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"Y a nosotros explotadas del mundo ¿Cual es el papel que nos 
corresponde?
Los pueblos de tres camínenles observan y aprenden su lección en 
Vietnam. Ya que, con ta amenazo de guerra, los imperialistas ejercen su 
chantaje sobre ¡a humanidad, no temer la guerra es la respuesta justa. 
Atacar dura e ininterrumpidamente en cada punto de confrontación, 
debe ser tu táctica genera! de los pueblos. "

Che Guevara
Mensaje a la Tncontinental

T ricontinental

"NOS UNE LA COMPRENSION DE QUE NO HAY OTRA ESTRA
TEGIA VIABLE EN AMERICA LATINA QUE LA ESTRATEGIA DE 
LA GUERRA REVOLUCIONARIA. QUE ESA GUERRA REVOLU
CIONARIA ES UN COMPLEJO PROCESO DE LUCHA DE MASAS, 
ARMADO Y NO ARMADO, PACIFICO Y VIOLENTO, DONDE 
TODAS LAS FORMAS DE LUCHA SE DESARROLLAN ARMONIO
SAMENTE CONVERGIENDO EN TORNO AL EJE DE LA LUCHA 
ARMADA."

(Declaración constitutiva de la J.C.RJ



com Editorial

JUNTA de COORDINACION
REVOLUCIONARIA ORIGENES Y PERSPECTIVAS

Importante» oxpfrrienciai inictadat con unagran víctorie: 
k revolución cubana, y talonada por dolor cual derrota», 
vivió la vanguardia revoluciona ría latinea marica na en la 
década da! 60. Nuwvoi pisahlo». vigorlrado» por el 
formidable éxito del heroico pueblo cubano, iniciaron 
un proceso ganerel di auge a nt imperta! irte y revolu
cionar» in busca de una solución definitiva para la 
crítica »i tuición acón óm ico-so ciel producto da la 
explotación imperial illa. Ha raica» vanguardias no vaci
laran «n colocarte a le cabeza de eui lucha», no 
vacilaron en sobrepasar tal «té rile» concepción« 
reformistas, y u lanza ron decid id emente por el camino 
de ta lucha armada. Pero nuéitra juventud a inmadurez, 
grave» déficit» ideológico» y cfasirtei, impidieron a ata 
vanguardia combañante encontrar al tandero da la guerra 
revolucionaria. Alt, extraviada» an la maraña, no 
supimos dirigir correctamente a nuestra* pueblos en la 
difícil carea revoluciona ría. Pero no nos desanimamos. 
Los tu perviví ente» de «as lucha» y, principalmente, las 
nueva» camada» da revolucionarias que acudieran a 
nuerrrat trinchara», afirmaron tu determinación d 
combatir y a vincar, galvanizado» por al ajampio heroico 
de los prtcunorn, principal manta por la gloriosa 
epopeya ttal comandanta Guevara, reflexionaron auro
er í ticamente labre tai experiencia», tomaran con avidez 
y seriedad el «ludio de ta experiencia del pro tata riada 
internacionel, Ají se abrió el pensamiento revolucionario 
latinoamericano para queje filtrara a raudales la límpida 
luz marxiste leninista, portado principalmente par las 
textos de Lflnin y efe lo» revolucíonerioi vietnamitas.
De asa maneta, h continuidad del dtlpanar révulU' 
armario de ta década del 60, cobra nuevo ímpetu y 
perspectiva» con |B maduración du iu vanguardia, en el 
marco de una situación cconÓmicD-sacisI extrema
damente critica para él imperialismo, que sostiene 
id id arríente Jos avances revolucionarias.
TbI a» el merco en que nace la Junta da Coordinación 
Revolucionaria. A 7968 se remontan ios antecedentes de 
la colaboración mutua entra tas cuatro organización oí 
que hoy integran ta Junta da Coordinación Revolu
cionaria. Hasta noviembre ds 1972. que como veremos 
es Ib facha en que comienza i concretaría ta idee da una 
coordinación orgánica par mar« nt a, n producen 
numeroio» contactos bilateral as entre el ELN, el Mí R, el 
MLN(T| y al PRT-ERP. Recordamos entre ellos ta 
reunión entre un miembro de ta dirección nacional del 
PRT y al Inte Parado, en 1&69 «n La Paz, la íéfta da 
rauntanex entra un delegado del MLM y Chato Perédo, 
en 1970 fin La Paz, varios contactos entre compañeros

di MLM y dal PRT-ERP <n Bueno» Air« y Montevideo 
■ n 1971 y 1972, trariu riumon« entre dirigentes del 
MIR y dal PRT an Santiago de Chile de ido julio de 1971 
en editante... *
Estas contados de ios que surgen actividades de colabo
ración. permiten Iniciar un cono cimiento mutuo, que al 
tiempo que significan un valioso intercambie da 
axpartanctas, constituyen ios primaros lazos entra 
organización« revolucionario» que libran una lucha 
similar en cuatro países tu domarÍcenos.

Noviembre de 1972.

La» primeros día» da noviembre de 1S72, se realiza en 
Santiago de Chita una reunión Trascendental. Participa la 
Cornil ion Politice de! M!R an piano, tres miembros de ia 
dirección nacional del MLN ID y tres miembros del 
Buró Político dol PRT, Inicia ta sección Miguel 
Enrique!, Secretario General did MIFi y expane 
lúciri»mente Ib necesidad de una nueva organización 
intarnatíorulina a partir da nuestras tres organizaciones. 
Un "pequaño Zimmerwaíd" llnmn Enrique? a h orga
nización que propone comtuir, en referencia inequívoca 
al antecedente leninista da 1915. Unir a 1a vanguardia 
revolucionarle que tw emprendida con decisión él 
camino de ta lucha armada centra 1a dominación 
imperta lina, por la implantación dol social tamo, « un 
imperativo de ta hora Para abrir a los pueblos latina- 
a me rica nn» el camino de la victoria en ta senda 
emprendida por la gloriosa Revolución Cubana, frente a 
un enemigo bárbaro. 0< imperialismo yanqui, y ante Ib 
actividad di ver sionista del populismo y del refor misma. 
Miguel Enrique; argumenta con claridad Examinando 
sintéticamente ta situación latinoamericana y mundial. 
Análisis que refuerza la urgente necesidad de coordinar 
ta» lucha» revoluciona rías en el cono sur de América 
Latine a partir de la influencia adquirida por ía lucha da 
tas tres organizaciones.
Le propuesta de Miguel Enrique? es acaptada 
unánimemente fin cfaiarvacion« y en pocas minutos se 
pera a discutir loi pasos prácticns para concretar el 
objetivo propuesto. Asf son adoptadas un conjunto de 
resoluciones (preparación de un proyecto de decía radón 
conta"ta, preparación de un proyecto pera ta edición de 
una revista política, organización dn escuelas de cuadros 
conjunte», proyectos de funcionamiento, formas de 
funcionamiento orgánico, etc.} que abren una nueva y 
más pronduna etapa de cotaboracón, durante ta cual »* 
consolidan tazos, se avanza en «I conocimiento mutuo -
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Incorporación del ELN.

Ya en la reunión rte rinviambre ter informó de conver
saciones sosiemrla! por dirigentes Tupamaros con 
drrlgentytt del ELN en ¡as que se habló de le posibilidad 
de que el E LN participara en ul proyecto duI "pequeño 
2¡ mmerwHld". Posteriormente, en conocimiento de las 
resoluciones de noviembre, ul ELN planteó formalmente 
su total coincidencia y tu voluntad de incorporarse a ese 
esfuerzo intemacionalista.
A lo largo de 1973 se consolidaron los vinculas 
existentes, se organizó una Escuela Inter nacional de 
Cuadros con la asistencia de compañeros de las cuatro 
organizaciones y otras actividades comunes. Pero 1« 
critica situación de Chile absorbió todos loí esfuerzos 
del MlR, en esos momentos la organización en mejores 
condiciones para centralizar, por lo que recién se 
concretó la constitución deT organismo conjunto 
acordado, a fines de ese año. llagándote a un funcio
namiento sistemático con una práctica de reuniones 
semanales y la integración de distintos equipos de tarea! 
comunes.

Nace la Junta de Coordinación Revolucionaria

A principios de 1974 se prepara uo proyecto de 
declaración conjunta que sirviera de lanzamiento público 
a la nueva organización ínter nacional i sta del Cono Sur 
Latinoamericano. Ella fue discutida por las cuatro 
organizaciones y aprobada con aportes y modificaciones. 
Se hizo conocer a Latinoamérica y al mundo en el año 
1974 nfitislizándose asi le existencia efe la Junta de 
Coordinación R t volti cío na ria.
Esta importante declaración fue traducida a varios 
idiomas y circuló profusamente. Fue reproducida poi 
distintas revistas de Izquierda en Argentina. Francia, 
Italia, EE UU,. Suecia, RFA. En ella se define clara
mente el carácter y los objetivos rie la .ICR al señalar que 
"nos une la comprensión ríe que no hay otra estrategia 
viable en América Latina que la estré^ta rie la guerra 
revolucionaria. Que esa guerra revolucionario es un 
completo proteso de luchas de masas, armado y no 
armado, pacífico y violento, rinnrie tortas Jas formas de 
lucha se desarrollan armónicamente convergiendo en 

torno gi uje de le luche armada. Que para el deiírro1l0 
victoriosa be toda el proceso de guerra revolucionaria ci 

necesario movilizar a todo el pueblo bajo le dirección del 
i?rulular¡ado revolucionario Oví Ip dirección proletaria 
de la guerra revolucionaria te ejercita por un partido de 
combate marxiste-leninista, río carácter proletario, capaz 
dé centralizar y dirigir, uniendo sn un tolo y potente 
haz, todos los aspectos de 4 a lucha popular, garito 1 izando 
una dirección estratégica justa..que bajo la dirección del 
partido proletario es necesaria estructurar un poderosa 
ejército populai,.,Ctue es necesario construir atimitmo un 
poderoso frente obrero y papular de masas que Vn ovil ice 
a Tflfln el pueblo progresista y revalucionarin.,, a las más 
amplias mesas tuya lucha curre paralalú. convergiendo a 
cada momento y estratégicamente con el accionar militar 
del Ejército Populei y el socio na r político clandestino 
dél partido proletario”. "Este importante paso as ¡a 
concapción rie una cíe las principales ideas estratégicas 
del Comandan te Che Guevara, héroe, símbolo y 
precursor de la revolución socialista contirienln!". Desde 
ese momento el funcionamiento orgánico de le JCR no 
ha dejado de consolidaría y poco a poco comienza <i 
hacerse pumente en los acontecimiento! internacionales.

Perspectivas.

La unidad mttmacionahstu de la vanguardia latinó 
americana, razón de ser de la JCR, es un demento 
estratégico de la lucha liberaciomsta de los pueblos dé 
nuestro continente, que con la agudización del proceso 
revolucionario cobrará más y más importancia. Así lo 
ven distintas organizaciones hermanas del Perú. 
Venezuela, Guatemala, Brasil, Paraguay, Méjico, 
Colombia. Nicaragua, Santo Domingo, El Salvador, con 
las que hemos establecido relacionas con propósitos 
unitarios.
El poderoso auge popular que acompañará los próximos 
años la crisis mundial del capitalismo, favorecerá él 
desarrollo de la JCR y su lucha intemacionalista y la 
encontrará en las primeras filas del combata revo
lucionaria, siguiendo con honor el luminoso ejemplo 
guevarista.
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BOLIVIA:
La lucha anti-fascista

f:

Los mineros declararon una huelga en noviembre pasado, 
como respuesta a le implantación del "nuevo orden" y el 
régimen fascista ha ocupado militarmente las minas en (a 
3a. semana de enero, sólo para encontrarse con Otra 
huelga que demuestra que el enfrentamiento entre el 
pueblo y el régimen laicista esta entrando decididamente 
en una etapa de deiiniciones

A no dudar, los sectores populares ton mayor o menor 
fuerza contorne a su grado Organizativo estuvieron en 
Oposición al régimen desde Que se instauró en agosto de 
1971. En el campo de la burguesía pro-imperialista y 
antinacional, por el contrario se ha producido un notorio 
resquebrajamiento en el curso de estos 3 años, Es así que 
frente e la Consolrdacinn de la tiurguesfa minero-finan
ciera en el poder, los ssetores desplazados han formulado 
una alternativa da poder de upo demo-liberalrquD, en un 
momento, presionó fuertemente y estuvo b punto de 
desplazar a¡ fascismo. La explícita intención era la de 
adoptar una nueve fisianomíj que neutralizare ai menos 
temporalmente, el movimiento popular.

La implantación drl "nuevo orden" modilico este 
cuadro V teafirmó la decisión de sostener ai fascismo 
como la única expresión de la política imperialista en 
Bollera. Es indudable que cada paso que ha dado ti 
régimen desde que se instaló ha ayudado a clarificar 

posiciones, a deslindar nítidamente los campos y H 
alinear las posición« en que su dará La batalla decisiva.

"EL NUEVO ORDEN"

El pasado 7 de noviembre, un grupo de militares y 
dirigentes de F.S.G, y <?l M.N.ft. (Partidos engober- 
nantes hasta hace poco tiempo) intentaron un 
levantamiento que durante algunas horas, logró copar la 
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Personalmente, Bdnzer 
dirigió las operaciones de contra-ataque y, un aparatoso 
despliegue de fuerzas que yiduyó la aviación, logró 
recuperar la plaza y puso en fuga a ins completadas.

En las siguientes horas, Banzer y el alto mando militar 
(dirección política del régimen] emitieron una serie de 
disposiciones que dieron forma al "nuevo orden" cuya 
proposición es ciara: reconocimiento del ejército 
reaccionario como expresión política da la burguesía 
minero-financiera, exigencia de subordinación de los 
otros grupos de poder a esta hegemonía, política de 
represión como única respuesta al movimiento popular.

En los hechos, el régimen dio uti auiognlpe, afirmándose 
en su victoria sabré el golpe apresurado que intentaron 
los sectores desoí azadas.

Las medidas que se diñaron en esos días, dan una visión 
ciara de las intenciones peí gobierno:
■ Suspensión indefinidu de las anunciadas elecciones 
nacionales. La burguesía liberal había arrancado esta 
promesa ai régimen, que se mostró siempre reacio a este 
tipo de solución.

-Disolución de tas organizaciones sindicales y empresa
riales. La Central obrera y los sindicatos, en los hechos, 
no eran reconocidos, de modo que la medida fue riiriairia 
a ibs organizaciones empresarial«, la más importante de 
las cuales (la Confederación de Empresarios Privados! 
públicamente había redamado la vigencia de libertades 
democráticas y la convocatoria a elecciones,

■Llamamiento al servicio civil obligatorio. La medida fue 
fuertemente represiva, permite al gobierno convocar a 
cualquier persona a cumplir funciones controladas par e! 
régimen bajo pena de prisión por dos ÓÍÍW En los 
hechos, fue inmediatamente usada para designar 
"coordinador es" entre fas d ¡sueltas organizaciones y él 
gobierno, a los mismos dirigentes de estas (de esa forma 
quedaban obligados □ transmitir las órdenes del gobierno 
a sus Sectores!. Los dirigentes mineros que denunciaron 
«la maniobra fueron detenidos, sumanamentej juzgados 
y ya cumplen La condena.

-Disolución de luí partidos políticos. Los únicos que 
tenían f unción b miento legal eran ¡os cn-gobernantes 
M.N.R, V F.S.G.. mientras que otros partidos burgueses 
(P.RA, P.D.C., P.S.D., P.I.R., etc.) eran apenes 
tolerados

-Derogatoria de le Ley General del Trabaje. Esta ley, 
dictada en 1939, garantizaba cierta «labilidad laboral, 
regulaba ¡os beneficios sociales V reconocía la 
oraanización sindical.
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í'l rik'inrèn l’iwcisia fucilila la explotación extensa e inmediáia dr his riquezas nacionakí

Como está claiQ. no tue Lina acción desesperada la que 
proteo ni? o el gqbierflO, sino la puesta en práctica de un 
plan cuidadosamente estudiado y que contaba sin duda 
con la aprobación imperialista, aunque tanta Washington 
Como Brasilia maniuvieion silencio, el gobierno impuso 
Su propia alternativa a tos sectores de la burguesía que 
buscaron su desplazamiento en los meses aritirriores, En 
cuanto a su incidencia sobre el movimiento popular, se 
trata de una declaratoria frontal de guerra que, como 
lógica Cüiilr apartida, nene la virtud de definir 
perít’cramRniE los campos de acción y establecer sin 
lugar a dudas cuales son las fuerzas que entablaron la 
Lucha, Entre esas tuei'Z», la burguesía liberal se verá 
arrastrods a uno u oiro campo,

TIPIFICACION FASCISTA
E¡ movimiento popular tipificó a este régimen, desde el 
mismo 21 de agosto de 1971 como tase™. Gobiernos 
díctate ¡ales -gen ersi meo te militares que se dieron con 
anterioridad, no habían recibida esta tipificación, 
porque el pueblo sabe Caracterizar con absoluta claridad 
a su enemigo Era evidente que, ante la elevación 
nivel revolucionario de las masas la totalidad de la 
burguesía se sometería, como lo hizo, al esquema de la 
ultra-reacción como la imita solución que salvaguardara 
sus intereses de ciase.
Parecía, en un primer momento, que lodos los sector« 
de Id burguesía compartían el poder, poro ¿muy cono 
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plazo m C'íidflflieiii líro dlf cHns- ,ü burguesía 
mínerof infiel era lomaba el control del apara«) del 
é$udóí fuer temems riispidciúcki por <fí imperialismo Así 
u le entregó rio solo la conducción di' lu Corpúraciun 
Minera dfl Buíivia (Eme qun egrupn la minería 
nacionalizada) sino h¡ dirección de la economía dftl país 
a través de los minislcuos de Economía, Planificación.
«¡c.
La burguesía importadora fue la primera que trató de 
oponerse a esa creciente influencia y Con la expulsión de 
su partido represeniaiivD, el M.N.R., lúe despiezada de 
las decisiones del gobierno y mineada en la aposición. 
Poco después coníu igual suer te la burguesía agro-expor
tadora que, a ttaviú de F.S.G, que la representaba en el 
gobierno, rueyó posibh el rupariu de influencias can el 
sector domíname.
Pa'ü consplidjr su hegemonía, la burguesía mincrrylinar 
mera, precisaba que Se consolide la posición dr Bxnzer y 
el aho mando militar, como dirección indiscutible dél 
ejército Sin embargo. los sectores desplazados tenían 
iniluerici.- en algunos grupos internos (aún la tienen] y, 
durante todo el año pasado, incentivaron un clima 
canspirauvu our, a> menos en nos oportunidades (junio 
y noviembre! alcanzó a concretarse en internos de 
golpes.
Es indudable que e* fascismo, sí bien Creyó posible 
conciliar algunos intereses y imita aceptát un |uepo 
electoral (claro esta que conranrio con tener todas los 
triunfos . i) la mano), al final se decidió por mantener un 
esquéma di' represión total enmn «mea tihern.ttiv.s qup 
cvrLira. o a1 menos, luciera difícil los aventuras gol Pistas 
■, las presiones diw liberales.
Par lo t.mrtj r.l "bjur'Vi' Orden" tur- también -ademas de 
u‘id tkclBíáctÓn tiontal tíi1 guerra al movimtcnio popular- 
un iJi'Hinie a tus devaneos d" ia burguesía libera' que 
deberá someterse, asa es ¡a ardan. a los dictarlos del 
ninitien, La hegemonía del sector más reducido, pero a 
la vez más poderoso. de la burguesía se consolida de esta 
forma y na deja duda subre sus inlencinnes, ante las 
sectores desplazados

SUS DIFICULTADES INTERNAS
Es en el terreno económica donde el régimen fascista, 
como expresión di? esa hegnmomj da la burguesía 
minero financiera encuentra sus mayores dificultades. El 
programa iniciado, apenas instaurado el regimen.se guio 
por una linea de occmn muy bien definida* construcción 

de una infraestructura (energía. carreteras, preparación 
de yacimientos mineros y petroleros. etC-f ctuc amplia el 
campo de explotación imperialista, reservándose el papel 
de ejecutor de esa política. El programa relegó a un 
segundo plano a ios otros Sectores do la burguesía.
Sin embargo el proyecto se basaba en la intervención 
imperialista. Esta se produjo (la deuda externa de Solivia 
se triplicó en estos 3 años y ha sobrepasado los ? 
millones de dólares) pero sobre la base de una 
recuperación inmndiaia. Es BSl Cjue cada crédito ha 
significado un convenio de entrega de riquezas 
nacionales en condiciones onerosas. Esta explotación 
provocó una desmesurada contracción de la renta 
nación:!., pero ios grupos de poder no estaban dispuestos 
íi absorber v uuu, par lo tanto descargaron sobre las 
espaldas del puebla.

Ld continuación inalterable de esa situación, obliga al 
régimen a devaiuai la moneda, congelar los salan os. 
autorizar el aumento cíe precios y hasta Irenar el ritmo, 
ya de por $í lento, de construcción de la mlra-iistruciura 
propuesta, En consecuencia, pese a todo; sus esfuerzos, 
la burguesía minero^ inane wra no logra sus objetivos y 
tiene que defender sus intereses a costa nn salo del 
pueblo sino de ios mros sectores dp la burguesía.
Como solución recurre a nuevo; endeudanítfePTOs El 
convenio que se firmó con el Brasil u la semana siguiente 
de que fue declarado el "nuevo orden" caracteriza con 
claridad los objetivos de este endeudamiento. El 
convenio dispone dos créditos unp por 10 millones de 
dólares desuñado a estudios de factibilidad en dos zonas 
di' expAnsian agro-industrial [Sama Cruz y el sur dt’l 
país) y otro pof 50 millones nam i¿ Iniciación de 
proyectos emer g frites, Los créditos san ¡i carta plaza y 
con un» ele vana lasa fie imeres Se conocen ios 
proyectos de expansión del sub-rmpcriahsmo brasileño 
que spuflta -j la explotación de IOS minerales de hierro 
del Mutún y el control del área circundante (gran parre 
riel departamento de Sama Cruz) como zona de 
abastecí miento agropecuario. Punto por punto, es la 
misma característica que tiene el convenio de venta de 
gas al Brasil, que se hará a través de un gasoducto 
constt u ida por este país.perocan ci érii i qs que debe pagar 
Bolivia con el mismo gas que entregue
Es pues evidente. que el régimen fascista es el 
instrumento adecuado que tiene el imperialismo para 
una expío tjtipn extensa e inmediata de nuestras 
riquezas. La O'emura es consecuéncia de $u condición de

Mineros, ■ naipes i nos, 
i-si lji.3 i ,iti t«■- tic. 
lernosiroi'nn su .... 'zu

en i a J u< bu cdnLi'a el 
ró^inien fu «• i %ta
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que a breve plazo, el mpvrmiHnio re volite ion ario en 
América Latina haré Imposible li continuación de oslas 
extracciones. La burguesía nativa seguiré a este 
propósito y obtendrá algunas gsnancias mientras sirven 
de algo, y Juego satán echadas a un lado cuando el 
imperialismo las considere inútiles.

EL MOVIMIENTO POPULAR
Contra el fascismo, se ha desarrollado un movimiento 
que. si bien ha abarcado a todos los sectores, todavía no 
a'canza suficiente organícídad como Pare presenta* un 
fr ?r.te unificado La moví (ilación de Jos campes ritos en 
enere del 70. las huelgas universitarias en mayo, junio 
siguientes, lí lucha del magisterio en los meses 
posteriores y las huelgas mineras fabriles, carecieron de 
coordinación entre sí y presentí,fon frentes aisíarfos al 
lascismo. Sin embargo, fueron demostraciones 
extraordinarias de fortaleza, porque como, aún en su 
aislamiento, debilitaron al rúgimen en cada oportunidad, 
se separaron en grupos cada vez mayores de La burguesía 
que ve, en esa movilización un preludio de '■... acción 
más fuerte y unificada de todo el purbiú. Basta advenir 
la solidaridad que ha desarrollado la huelga minera del 
pasado enero, signe CVidenté de la fortaleza que se está 
jwrtidi» lando en $1 campo popular.
Los partidos populares democráticos han contribuídu a 
esta deseo oró i nación con la dispersión de sus fuerzas, 
dispersión que muchas veces ha reñido el signo de la 
desesperación, contagiados al parecer por los ¡¿mores de 
ta burguesía liberal Es así. que para hablar sólo de Ja 
última etapa, algunos partidos se dejaron arrasuai a las 
posiciones dem¿-libe rales ¿ti accphn la proposición 
electoral (y su previsible alternativa golpista ante ia 
posición del régimen reacia a la elección) que en 
definitiva, no pudo prosperar.
Esta Confusión, sin embargo, no llenó a Causal daños 
considerables al movimiento popular. En efecto, ningún 
sector popular acepto la alternativa electoral como una 
solución' por el contrario mineros y fabriles, maestres y 
universitarios, se pronunciaron con claridad por la 
vigencia de ios derechos del pueblo corno condición 
previa a cualquier elección
La declaratoria del “nuevo orden" termina fon esas 
Confusiones y ha puesln un marcha un proceso de 
unificación en iodo el campo popular, Recociendo esa 
tendencia el EJÉRCITO DE LIBERACION NACIONAL 
ha lanzado un llamamiento a todas las fuerzas populares 
para constituir un frente amplio democrático y popular, 
que asuma las tarcas de lucha contra el fascismo. En eso 
documento expresamos; "hüy más que nunca se coloca 
en el primer lugar de la orden del día la lucha por la 
democratización del país, y esa lucha será efectiva solo 
en la medida que logremos unir todos los sectores de! 
campo popular". ¥ esto es así porque precisamos de 
todos nuestros Esfuerzo? para combatir el fascismo, pura 
dar la batalla por la vigencia de las libertades, 
democráticas, por la? ^vindicaciones ¿Conómicas y en 
defensa de la soberanía y los recursos naturales. 
Sostenemos que todas las organizaciones políticas y 
sindicales, todas las agrupaciones democráticas y 
populares, deben participar de esta lucha, conformando 
un frente amplio y sin restricciones que debe ser tan 
fuerte como para obligar a la burguesía liberal, a ciertos 
compromisos contra el fascismo, perq cuidando que asta 
no desvíe al pueblo de sus verdaderos objetivos y, más 
bien, utilizándola para conseguirlos.
La experiencia de las luchas populares nos demuestra 
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que ese frente debe desarrollarse orgánicamente en las 
meses, para encarar la lucha. Por eso es que señalamos en 
el llamemiento "por un frente amplio contra la dictídura 
fascista": '■^abemos organizar células del trenie en todos 
Jns lugares, en Jos centros de Trabajo, en los barrios, en 
los rjmpnt o en la ciudad, en las minas, incorporando a 
estas a todo squei oue sienta a la patria avasallada por el 
entreguismo fascilta v por el impu Tialismo". Por otra 
Parte, es indudable, que solo esa organización masiva, 
puede garantizar un efectivo control sobre Jos objetivos 
de lucha anti fascista y antiimperialista.
Es indudable que 1« burguesía liberal está desarrollando 
un irabaio paralelo El llamamiento que hacen es "t la 
resistencia civil" y la definen como "el único modo de 
resistir y enfrentar sin armas (sic) a la dictadura"' ir a' 
menos e* h poción ¿¿lerna a lo alianza 
P.D.C. P.R.A, M.N.R.I. La resistencia civil parte de la 
engañosa concepción de que deban enfrentarse civiles 
contra militares, come ti no hubiese civiles que son 
responsables ríe la ■.indura fascista 0. mas bien, 
prrh j-iuicuíio que e o no reclame cuenta a ios que 
hasta ayer lueron partí ne este régitncri , q-_í hnv 
quipren alinearse en la “residencia civil".
Por otra parre, este llamamiento, pese a condenar al 
régimen por la represión, el hambre y la entrega de 
nuestras riquezas, se abstiene de plantear ningún 
programa, sencillamente porque la burguesía liberal 
pretende arrastrar a! pueblo tras si y queda* Con los 
manos libres para establecer compromisos con el 
imperialismo y hasta llegado el caso, nuevamente con el 
fascismo.

El ELN Creado pen el «Clie> ha convocado 
o la formación de un frente amplio, democrá
tico y popu! ar

http://www.eltopot


com/

Ib lucha antifascista

PROGRAMA MINIMO DEL PUEBLO
El programa del frente que el pueblo debe darse, cor el 
contrario, es absolutamente Clara en sus exigencias. El 
E.L.N. ha concretado su Orograrnu en tres cuntes como 
se incluye en nuestro II amamlento.

I. DEMOCRATIZACION
1, Amnistía general e irrcslrfctíi Vigcneru de todos ios 
partidos políticos.
2, Vigencia de le C.D.S. y de lodos los organismos 
sindicales Y profesionales. Respeto ai. luero sindical.
3, □ o moer úp rae ion de los smdicaioi campesinos y 
ruptura total del pacto militnr-eampesmn
4. Vigencia de la autonomía LÍhlvérsharia y 
normal¡iición de le vida universitaria.
5. Dcruujtüna de Id Ley de Seguridad del Eslado y dfl 
Servicio Civil Obligatoria,

II. REIVINDICACIONES ECONOMICAS
6. Sueldo mínimo vital y aplicación de la escala móvil Óc 
»latios.
7. Precios justos para tos productos agrícolas de ios 
campesinos, Orientación de los créditos del Banco 
Agrícola cara el pequeño productor y no para Ib 
üurouesia. Con ira todas i as Heves impositivas que el 
gobierno quiere imponer al campesinado

III. DEFENSA DÉ LA SOBERANIA DE LOS 
RECURSOS NATURALES
E. Anulación ó" todos los tratados ouc establecer' la 
depuripi.'iicij económica ¡d tubimpur ul ismp bi asueno 
9 Drtenjii rh L|'i nr.ieJ j1-Ul'l Mutur'
10 Reversión al rstadn dr todas los yacimiento; 
minerales y perrnhlBroi
11. Expulsión tic todas las misiones ixtumCias de 
asesor amienin militar
12, Defensa del territorio nacional contra el 
expansionismo brasileño.
Este es e' programa que incluye nuastrn llamarmnnio Es 
un prograrriti mínima, porque cansí de ramos que es Ij 
báse fundamental sobre ia cual debe darse la unidad de 
lodos los seolores A medida que la lucha del nucirlo 
escale nuevos posiciones, este prnrirnmri tendrá que 
ampliarse abarcar nuevas expresiones de libertad al 
pueblo, rit¡ la satisfacción de sus necesidades más 
apremiantes, de la preservación de las litpieias que sólo 
al pueblo Pertenecen, parv encontrar ímalmentti su 
lorma definitiva en la Formación de un gobierno popular 
V democrático que encara la; tareas de liberación 
nací Una 1.
Por supuesto que esta proyección na es mmediuta. no 
puede darse a Corto plazu. Es un objetivo a alcanzaro- 
luego de una lucha qut abarcara vario; .años, pero en 
cuyo curso pueden y deben darse diversas modalidades.

EL COMIENZO Di; LA LUCHA
£l Proletariado minero- ha sido el piimerp en responder 
deí¡niñamente * las necesidades de tDi'máciÓh del frente.

raer reamente desda al mismo mes de noviembre, en los 
centro; mineros se inició Li organi ilición de núcleos 
rentistas (comités, células, etcj que encauzaron la tarea 

, organizar a los trabajadores para la lucha que era 
inminente,
Al promediar el mes de enero, el régimen lanzo Cl ataque 
nn?'r.i °S centros minaros. Les radioemisoras sindicales 

e pro etariado de las minas había logrado mantener

!,o\ mint’ix».'’ lian >iiin hk-. primeros ejj róspou- 
lírr til ¡Iamamicnra fit.mlisl:i

en ¿envidad, lueron ocupadas miluarmrntr y Comcftíü 
;.u diamante lamento; iqunl suerte Corno una radio 
Católica Los flLSiiiroe dr UjÍlivi . ..... .¡ ju.r y biqln XX se
ifrchiraron rn huelga y poca drípuci sr sumaban nuirvoS 
sindicatos mineros Con la ificoruoración de los Universi
tarios a la huelga, ésta adquiere una dimensión mayar en 
menas de una semana,
El régimen fascista trata de curiar el movimiento popular 
nn sus inicios, Pero es evidente que debe recurrir, cada 
vez más. a la represión, comprometiendo en estas tareas 
todas sus fyerzas Por una parte, piincipafmente el 
movirmentü obrero, nene una experiencia organbanva 
que le permitirá supera' la; consecuencias de la 
represión, más aúíi si ta hibiir ha mosirario una (irme 
decisión de lucha contra el fascismo; ppi otra parte, la 
represión crea dificultades crecientes en el seno del 
propio régimen, coma ocurrió en el primer afín de 
gobierno, cuando dos ministras da! interior fueron 
(fefenestraobs y uno de ellos muerto en un "interro- 
gatario policial'', coma con secuencia de la influencia 
mayor que iban adquiriendo comp cabezas del aparalo 
represivo que se inflaba día a día.
La lucha ha comatizádo en estas nuevas condiciones y, si 
bier puede ser tentó el proceso fie organización rtrl 
movimiento pobulai. a medida que vaya ganando en 
formación, ganará también en celeridad. A la inversa, el 
régimen se verá ante dificultades cada vez más grandes, 
hasta que su capacidad de resistencia se rompa.
El pueblo llene un programa, un método de lucha y, en 
el sentido que se consolida su vanguardia i evolucionaría, 
logrará mayores éxitos, sus consignas de hoy son:

[MUERA LA ROSCA FASCISTA*

IVIVA LA UNIDAD DEL PUEBLO!

iVIVA EL FRENTE DEL PUEBLO!

Bal i vía, enero de 1975
9
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SITUACION

INTRODUCCION

El texto que pretentamos bs un extrscio de un Foro 
Político tBflliíícfo en Santiago de Chile en diciembre de 
1972, con la participación de las wm corrientes de la 
izquierda chilena. Miguel Enrique:. Secretario General 
tíel Movimiento de Izquierda Revolucionaria -MIR- 
representó a esa organización en el lurq, exponiendo la 
visión del M| R sobre el llamado- ''Poder popular" y los 
"Comandos Comunales de Trabajadores", formas 
Concretas de embriones de poder dual, producidos por Id 
lucha de clases tangible en el país.
Creem0$ que se tr«í de un aporte indispensable a la 
caracterización de períodos de agudización di' los 
en tren tym ¡ en Les de clase en el Coniincnie y a la táctica 
de los revolucionarios líente a ellos. Su publicación 
cumplí! remhien el papel dr un homenaje a uncí dé los 
mayores dirigentes revolucionarios surgidos en America 
Latina, y que cayó, fusil en mano, en octubre de 1974 
en Chile, víctima de la represión gnrtla, al frente de la 
lucha del partido que había construido, el que sigue 
orguliosamente enarbolando las banderas que Miquol 
Enrique: simbolizara siempre en la revolución chilena y 
latinoamericano.
El Estado es en esencia >■« inslrumcii&i de dominación 
u- .?lcse R'r'cc ; ejerce íundamentalmenre una coerción, 
te trata de mantener una mayoría explotada por una 
mirona explotador!. Lo hace a través de dos formas 
fundamentales. La turma repréjiva; allí están las 
masacres Pisagua para ios que olvidan* los desalmes, la 
represión policial o miluar en sus distinras instancias, y 
tiene Tümbiúri caríipunenies y turmas irtuqlógicas que son 
la muid1, el derecho, la legalidad, etc Todo ulb está 
ton.......rió justa m^rr- p:*t mtmtrüiv ■ , k
domir .iCión de una ciase pe- otra. Tiene varios campo- 
nenies, entre ellos está el aparato ejecutivo, está el 
aparato armado, verdadero esqueleto di? aparare del 
Estado, las Fuerzas Armadas, está el aparares burocrático, 
está el Parlamento, está la lusticia y una serie de otras 
componentes, cada una encargada de específicas 
funciones. La base fundamental de él en la sociedad 
capitalista es el Estado de derecho que se consagra por 
wentn en la llamada Constitución, en las leyes. Por 
escrrtn se representad los intereses de una minoría para 
explotar 5 una mayoría; por escruo se consagra el 
derecho a la represión y a la explotación at una mayen ¡3 
noi uilé minoría La constitución. no hay ningún teórico 
capaz de demostrar lo contrario, uu representa fes 
intereses de la nación, de todo el pueblo, represento los 
intereses cíe una minaría y está y existe en función de 
explotar, reprimir y mantener la dominación de una 
minoría sobie una mayaría El Estado sufrió transforma- 
cioríes en el caso particular chileno; tiene pnr un Jado 
características específicas Y por el otro sufrió modifi 
camones con el ascenso al gobierno de la U.P. En ChiJu, 
el Estado es también un aparato de coerción de ciase. En. 
Chile, eso sí, adopta al mismo tiempo una determinada 
forma, la forma más elevada de Estada burgués, la forma 
en la cual la dictadura de la burguesía sobre el 
proletariado se expresa en la forma de democracia 
representativa y Chile es uno de los países que ha 
logrado generar uría de las más estables y sólidas.

LA CRISIS DEL ESTADO CHILENO.
Nn sólo eso; el Estado chile no también pnr muchas 
razones,tuvo un enorme crecimiento en épocas pasadas,
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crecimiento que se aceleró durante el gobierno de Freí y 
en particular durante el gobierno de Allende A fines de 
la decada dd 00, ímaliranito pi gobierno de Freí, 
distintos Piras causas uul' seria largo de exponer acá, 
hicieron uut estas formas repr mentativas. cites formas 
democráticas de expresión de la dictadura de la 
burguesía sobre el profetai lado dejaran de ser tan 
-i r mor raucas lue acercándolo b democracias 
representativas un lanío más represivas Y fueron 
i.„. .ausr más coercitivas los mecanismos de 
dominación política gl interior de éste país y ahí está ia 
mano dura de Pérez Zujóvic. tas masacres de Frei. las 
torturas, i.t represión, los decretos de reanudación de 
faenas, ienófhánp genti al expresado en múltiples formas 
Cfl los Últimos años del gobierno de Frei E$tÓ tra por 
muchas oirás razones que al final iban geímirsandu y 
generando lo que después ib? a distai riarse: un perioda 
prettavo lucion ar io.
Enfrahan on crisis las clases dominantes al Husmo tiempo 
que se producía un marcado, notòria y cualitativo 
ascenso de las luchas del pueblo, encabezadas por la clase 
ubrera, que fundamentalmente cuestionaban el sistema 
de dominación mismo; ya no solo se trataba de la lucha 
entre fracciones nn la burguesía Este período generó un 
momento ¿ri su desarrollo. La formulsáferi y la configu
ración de las características de este período que 
llamamos prerrevolucionar ío cristalizó un mmenro. que 
fue generado por causas que van mucho más allá de 
algunos partidas o de algunas conducciones particulares' 
el gobierno de la U.P.
Se produio a partir de la generación de ese gobierno una 
particular Situación en Chile. El ¿parato de Estado siguió 
siendo un instrumento de dominación capitalista y 
burguesa, cero sufrió importantes modificaciones Al 
interior de su cúspide, en la parte más alia de él, en el 
Poder Ejecutivo, se instaló una fuerza social, un frente 
político que no representaba los intereses dn la clase 
dominante y, al contraria, tenía fundamentales contra
dicciones con ella, El reste del sistema, eso sí, siguió 
establecido para la cual había sida cansí ruido. y siguió 
funcionando. Siguió siendo el aparato del Estado 
capital isla que tenía insertado dentro de sí un 
componente que estaba ocupado pnr ni ros sectores, por
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PRE-REVOLUCION ARIA Y 
PODER PDPULAR .CHILE

MIGUEL ENRIQUEZ

otros frtntes políUCófe Para el resto de los companeni'1', 
□el apar al p di:1 Estado, la porrón de conducta sniurri 
siendo In horma di' conducta del aparato del hslíidci 
capí ralistu. Asi \f> fortaleció, nn dEirrmínaOm
componentes dél .injuto dél Estado, la clase rl. hwiih 
En el par Límenlo, cr> | ,-| [ust'Cia. en la contijit..... ele
A prirtiT dt eso comenzó una lucha denodada al iniuin 
del aparóla del Estado a la vez que mí il.ilt.i rn el 
cnniirntrii de |u sqcinrlafi prn dn finir rn:il ri.'i la cliWP y 
cuales oran los intereses del aparaiodei Estado Perú csin 
lucha se daba sobre Ciertas y Odios marco:-
Loí marcos los establecía el respeto d la legalidad, <1 
respetó n Ja Constitución, el respeto a emMlJa lormn 
Ijtrúrt por tierna del dominro de la burguesía Podía 
operar v Ipovcrse el puehlo. podían moverse las fuerzas 
políticas, incluso teniendo en la cúspide del aparato del 
Estado el control de ellas, fuerzas que no oran de la clase 

j**t.‘ íil.-r-i- r-'.ir .irneiaíi- c(mu> puní'' 
i}Ui "■ i" sií|i‘m¡i de ikiiiitiirici<iii 
iJt .< t'u'i cí:- - i> i'l (Inrnuun d" un

dominantéy Siempre Qué Ir? hicieren dentro de detprrru 
nados moldes ■. milicos riel sisiema de domtn.iCiíxi 
capitalista Es- tut el caiacu’i rlr Ja'. qaibniías fiunííl 
njcionalcs rxiuidas pm la DC en el pin Límenlo La 
lictinn di til 
[lileri'iitri.u si 
cap.talisia tk i' 
sector o una partí riel aparato dei Estarlo, tsai mismas 
garantías son lo que afro: fian llamarte "el Moscú*', 
cump Claudia Ortigo Vicuña, tórrólogo DC que ha 
levantado la deienta de la legalidad, la defensa de los 
oanidos políticos Ja detenía rin la educación privada, la 
defensa y el estametc-r ¡a permanencia intacta de las 
FF.AA,, iti: la propiedad privada, son considerarlos el 
Moscú, a paríii dpi éual había que dai cualquier batan.-, 
ppt dclcnqtiilii, ili'idi el mmtii dr vista de |a lnirrjui?'.í.i 
Andrés Za¡(livai lo fumaba en imirirvuip de prensa wjos 
pilares (le lv ck'rnuciiicia", cían los [mares ú? dictadura 
de la burguesía.
Cual era en efit iwtjüliat siluaciúri ié tarea que los 
levoüjcioriariQs debimos y diihifirnn proponerse Otros. 
Fundamentalmente desarrollar la política concreta que 
permitiera hacer madurar un peí iodo pr a r revoluciona no 
a una situación mvcilucionmia y uue luchara teniendo 
como objetivo lund,•■mental la conquista del poder 
Todo esto entendido im la parircuLu forma que 
fdopiabn la lucha de clases nn Chile.
Nu se rratabó de ir conquistando c¡ poder por pedazos 
coma quien cana una salchicha en pedazos, y cada cuota 
que sb v.*, ganando o conquistando es ungí supuesto Cuoia 
de poder.
El nacho de conquistar el gobierno no permitía Hablar de 
una cuota de poder al interior de la sociedad. Más bien 

unas son posiciones que spn valoradles y hay que 
?’sr ’s Cofflí’ Positivas, a partir de las cuales puede 
ltínTf* combatirse, si se colocan en sentido correcto, 

mw a conciuisia del poder. Pero no puede entenderse 
f" unf rn f’OijCl°n 9^ w tome «n el aparato del Estado 
caríctmir-. * yíxler 9UB íe lomando:. Por la via de la 
ñecahflrrtr.PQ rL’mOí meluso llegar a rlnr.i que Cuandu 
una cuota ae ond^^0' h’Ce n,ueria&décadas, había ya

P der en manos del proletariado, o cuantía

(■'iirmni, .1 un jiiUijliciül de ¡ZFiuÍLTilii Icnrmnr un.i cuOla 
di ptsdt'i .?t inieuur del aparata del Estado Y si 
■ \.icir-i nms eslu; cuantía tcnumns una oíicina pública 
<iir- r<iiitmi,irh(i-. ■ ii’rii-mns iiltmn funcionar■ o público 
....... ......... oir,i reí anana de1, sakichón Híimadu [hhIci 
Nusoi'i» no fsiaiihj nnn esta subvalorando lo mi, 
piui'tlr rnirniti’isi roma el usa dul ¡nstrumtrnin que 
f’ijilirr.i ¡i.iiirrsf rir (,■ i goiju'mo nn manos di' ftn'rz;r 
di ........... . qi riL'ii’iia menos (tensamos stur era di
VL-jdut! un pcuJi.'imti itistnirrieniq BÜá oniintBdti rn 
scriiidu cm recto, [)udn haberse permilido nvantar 
mucha, a por In menos mj; de lu que realmente sv 
WLirizü. cdiir entenrli.imus que bebía que hílCpr? 
Entendíamos que había que acumular fuerzas y la fuerza 
no se nndíj enccnltar .i interior del aparato de( Estado 
Esa fuerza no cslribj im n>s jiasillos cid CdriyrESa, en los 
lusillus títii munsiri m; esos cráíí instrumentos, 
posiciones que. MlGtítcUs al servicio de la búsqueda de Ja 
lucrzri rn la lii"ou- 'uiitiamirnta!. el movimicniu pi 
mhéis. undíei’i P"rmi!i' acumular realmente la luerza 
suhcicnti y rever |>i la Corrclecinn rie fuerzas j Livru d.'l 
[snefsiri Ejíi t'i,i )fl i¡sren ttinr!ímrn|,il, |n tarca 
iii'-rt,i'r,i.„i,lii y .......... r-Kin i ritir "i movimitiriü) rl, mas,ií
■, rú jiohiirtno tínhm haber sido y debe ser el uso dJ 
inüramr'int. qoi„i'iPui Ui sciviciu du Lis lucilo ........ ..
Para acumular rt,, tuerza al inleuor del pueblo. Mu en iu 
freno, nn al contrario, ei movimiento de masas detrás y 
teniendo al gobierno de la UP como meta üinicír, incluso 
última en oportunidad ¿Cotnn entendíamos que pso 
podía hacerse? Había que levantar un programa y hacer 
las adecuaciones a< programa de la UP que fueran 
necesarias. Después habrían de emerger programas 
ariecuados. Había, al mismo tiempo que fas tareas 
politices, las alianzas, las moviiizcciunes del puebla, qq«' 
idt-mdicar a ios anum^ns políticos y no confundir los. y 
i.hird andar rápido np ahondo sobre eso, había a lu vez -y 
aquí llegamos a los Comandos Corriun.iluy- que i 
estrircnjiando al interior de esa particular situación. 
Organos autónomos del pueblo, órgano: autónomos de 
Clase, que fueran indapendiemes del aparato del Estado e 
independientes de las clases dominantes. Esos órganos 
üuiónnmos san los que hoy embazan a gemí mar en los 
Comandos Comunales.. Esta no es una tarea que esté 
pprmsncnterni&intc pJdnttfada¡ cn cuailuLjicr p<tí$ en 
Cdálquter momento, paro eo un petíotin prerrevolunio 
nana es fustamante Una de las tarcas fundamentales y la 
herramienta fundamental, y nn el que permita
acumular |¿ fuerza y realmente caminar hacia le 
conquista del poder. Se trataba (Je organizaciones que 
fueran itidependrcntes de Jas clases dominantes, de l.i 
burguesía. Se trataba de organizaciones de masas que 
fueran independientes del aparato riel listado y no qjJe 
estuvieran sujetas a él. Sin temores de ningún tipo, dicho 
claramente, c&yiínar germmafmentp hacia la dualidad del 
poder, que el único camino que realmente podría ir 
Construyendo un poder altern.nivn. Dicho por decreta, 
arbitrariamente y arrifícialoienre y no entendiendo quv 
es un problema que tiene nun germinal progresivamente 
y de acuerdo a las corralaciorms de tuerza y al tenor de la
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iuerza qun se acumule, es evirícniemeniEi una sinrazón. 
Pero puesto en la realidad concreta, como octubre lo 
demostró ora un camino posible y al quu tas masat 
estaban mas que dispuestas y están hoy más üut 
dispuestas.
Esto era. más o menor; lo que entendíamos por las tarcas 
que había que levantar jlrttJednr ce los Comandos 
Comunales. No podía leí hecho por decreto, no. podía 
ser hecho artificialmente, no $v podía tratar de plantear 
como tarca inmediata el esailu el poder tro era caer en 
uHriiiíiiumriJijñrrj, nadie lo tía planteado ast
Tamüoto, y estarnos todos de acuerdo, esos or ganos 
tenían que tener como eje unti política comra al 
gobierno, ir mueno menos Pero tampoco potiían partir 
de <j'Jl su había connuistaui; ul yobiernc.i, ttrilundii en ul 
hecho y en la práctica y trabajar sobré la base dé que se 
tiabra conquistado el poder en cuotas nn aquel wljichón 
de uoder.
En parricuiar pensamos que la generación de lus 
Loma odor Comunales nene que estar regida pur una 
orientación de ese tipo
Establecer, como algunos quieren establee«!, los 
Comandos Comunales, no como embriones de poder, 
sino como orqamsmns dependientes del aporátó del 
Esiado v como subordinados a él. es justamente anular 
su desarrollo.
La POlémittri no asta puesta en que trene qua 
desarrollarse contra el gobierno o a favos del gobierno, la 
político tiene que ser otra, como se artteula la urilizscinn 
del instrumento de’ gobierno independizado de la 
generación de órganos de poder progresivo al interior del 
movimiento de masas y la resultante de .ambos factores e 
instrumentos puede permitirnos realmente avanzar.
Había que hacerlo entendiendo realmente cual era la 
situación particular que teníamos Santijyp no era 
Ptiruürado, ni el año 7? tenia mucho que ver con 1517, 
perú algo tenia que ver No había acá una crisis general 
del sistema en la cual las tareas que entonces los 
bolcheviques se plantearon estuvieran a la orden del día, 
peto si las líneas esenciales riel desarrollo ríe la luche de 
clases, en ios periodos fundamentalmente detínidoss, sí 
que tenían un hila conductor similar. Había que hacerlo 
en Chile entendiendo que permanecía el sistema de 
dominación capitalista v que el estado burgués existía 
como tal. Entendiendo a la ve? que dentro de aquel 
aparato del Estado habia posiciones ganadas por fuerzas 
políticas que no eran de clase dominante-, el gobierno 
estaba en manos de la izquierda, y había que entender 
también que se daba un movimiento de masas, con la
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Ciase ohmrs comp vanguardia en ascenso y a ru oi&nsivti 
en términos globales, flor tanto, oue era posiuk 
plantearse lo generación Ah cíios organismos autónomos 
Entendiendo que esto iba <i establecer contradicciones 
con el aparato del esiado y con el sistema de la 
dominación. Pero allí no cabía vacilación. Si de 
revolución estamos hablando, y ese es el objetivo, osí 
entendíamos la generación de los Consejos Comunales de 
trabajadores
Llamamos a ios Consejos Comunaies de Traba ¡ado res, 
aquellos organismos en los que ya cristalizan tareas de 
poder No es la situación de hoy día, noy hablamos de 
Comités Coordinadores o Comandos Comunales en los 
cuales van germinando reman coordinaciones. incluso 
muchos de ellos todavía en una base democrática y que 
todavía no logran ser democráticas y convocar al 
conjunto del puebla.
¿Pero qué entendíamos de esta manera7 Entendíamos 
quri en el casa particular de muchas sociedades latino- 
americanas y en particular de Chile, decir alianzas 
ohrcrci’campesinas era suimienta, y había que establecer 
también la «lianza con ios qué llamamos ’'pobres de la 
ciudad", y l* única lorma que tememos de incorpo
rarnos, o forma mas factible nue temamos presente, era 
la posibilidad de incorporarlos <i través de lo que

De los COMANDOS COMUNALES dubía «ei-rumai
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p*rip#ctivai pro-revolucionar i»;

llamamos ft>S SonMqci Comunales. En segundo lugar, 
en tendí amo; Cfui' i-i pueblo eitabn tragmentado por 
secto> social. qué los Pobladores nn estaban im.doja IOS 
obreros, estudiantes dé obreros, que había que buscar un 
mecanismo unificado) de todo el pueblo, un mecanismo 
que. al mismo tiempo unificara, que incorporara a capas 
que estaban más retrasadas o que estaban pasivas, esto es 
lo que planteábamos alrededor de tas Consejos Comu
nales. A partir di eso entendíamos que se pndríj 
plantear las tareas del control del aparató burocrático del 
Estado, en las cuales $e levantara y ;e reconociera la 
contradicción fundamental que hebra y hay entre el 
movimiento de las masas y eí aparato del Estado, 
entendida cama M aparato burocrático del Estado, las 
tareas y la lucha an ti burocrática que el pueblo vive 
minuto a minuto en la salud, en la vivienda, en la 
educación, y del cual se del ¡ende y nene el derecho y el 
deber de combatir, y e¡ la única forma también de 
incorporar tuerza; V capas del pueblo Esto entendíamos 
que eran las tareas que tenían que plantearse alrededor 
de la generación de este upo de organismo. Allí se 
encontrar fe la fuerza y !a conciencia para enfrentar a la 
burguesía, por un lado, y para ir gene, ando órganos de 
Poder; y esto manejando la contradicción de que en 
realidad el eüaraio del Estado capitalista estaba aún >111.

«I poder dua|

En el Parí ímir- mo. m 
h JbSÚCié, cxliiiiriii 
ir it nrins Jos pÜtuvs dr 
la ihrl ndur;i btlfípirrsq

que había un gobierno de izquierda, y que si mismo 
tiempo teníamos que generar esos organismos.
La crisis de octubre, y galapo un tanto, pues ya se 
termina m tiempo, m¡o evidente todo eso. Ante la 
Ofensiva patronal, la clase obrera y el pueblo dieron un 
enorme salto adelante, un gigantesco paso adelante. 
Antes habían germinado algunos factores de estos en la 
Crisis de agosto y setiembre. En la Crisis de ociubre 
tomaron en sus ruanos eI aoaratn productivo casr en su 
totalidad, demcniróronsE que los patrones estaban de 
más. como formulaban nuestras consignas, establecieron 
Control obrero sobre una enorme parte del auarafo 
productivo y distributivo, rompieron la polaridad 
gobierno-oposición y lograron establécei una polaridad 
de Ciases, aislando a la DC ríe la clase obrera que había 
logrado ganar en el periodo anterior. Se levantaran 
programa? y adecuaciones programáticas cu nocidas 
coma el Pliego del Pueblo y el Manifiesto del Pueblo, 
embrionariamente surgían síntoma; de una 
contraofensiva popular que. debió haber sido Jj senda 
fundamental a partir de la Cual debió de ser orientado el 
movimiento de izquierda y el pueblo después de la crisis 
de octubre. Pero la crisis de conducción y 
vacilaciones reformistas hicieron que esto no se 
establecieru.
Habiendo germinado órganos, germinsímente de poder 
local en un momento que era característico riel periodo, 
pera que acá tomaba connotaciones importantes, 
habiéndola cenar adn más de medio centenar de 
Comandos Comunales que abrían embrionariamente la 
generación de un poder popular, ía conducción 
reformista que predominó, y no fuimos capaces de 
re ver tíi la, estableció lo contraríes, buscó una salida 
distinta: el gabinete, el llamado por ellos gabinete cívico 
militar, por nosotros UP-gene ral es.
El refurmismo fundamental mente planteó y logró 
predominar en las tuerzas de izquierda y sabemos qut 
esto tuvo qué "predomina?' porque el conjunto de la 
fuerza da izquierda no particípalo» de .esto y Javantó lo 
fórmula de lo que llamábamos gabinete UP-generales. 
¿Üué estaba realmente haciendo? Aceptando posiciones 
ríe la clase dominante O de fraccionas de ella, no cata el 
gobierno, paro al mismo tiempo, aso sí, se consolidaba el 
sistema de dominación burgués.
Luí fuerzas armadas son un componente del aparato riel 
Estado burgués y en este momento, a partir de parti
culares situaciones que se han riada en Chile, se han ido 
independizando o autonom izando, como algunos llaman, 
de la representación del jarpismo O del fraísmo. y se 
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levantan md tace raptes defensores riel Estado de 
dcicchü, de l¿> legalidad, del mioma dn riommíninn 
capitalista, y esa es la realidad, v esto es lo que tr hn 
estado consagrando de hecho, a pnrnr iw la generación 
del UP-generales. Esto paro nosotros no significa tener 
que decir que "el gobierno es hurgues", n, "abijjp el 
gobierno", ni tampoco, "abijo los m>msiros militares", 
Dacimos que eso es un problema que la láctica tiene fluir 
resolver Pero debe reconocerse que lo que se estaba 
consolidando eran el Moscú do Orrego. los pilares de 
Zaldi'var, o el Estado de derecho, como lo na llamado el 
mismo ministro d«| interior, y al mtenoi di? él había que 
devolver determinadas fabricas, habré que "np hacer 
ami üTipnr i al ismn" contra el gobierno norteamericano 
sino que contra algunas empresas, había que levantar no 
la lucha por un poder popular, sino algunas transforma 
CiCintf económicas, se estaba consalidEindu El sistema de 
dominación capitalista, 5! ftstabsn sentando las reglas del 
luego en las que el pueblo tenía que dar su lucha.
Nosotros no dejamos de valorar posiciones, Especial
mente del ?S y de la IC, que favorecieron y apoyaron la 
generación de Comandos Comunales desde su partida, 
también entendemos lo hizo después el MAFÜ, incluso el 
PC Todas ellas las consideramos positivas aun cuando 
con algunos de ellos tenemos todavía diferencias en la 
forma y en la adecuación que deben tomar En Su 
desarrollo

Las consecuencias de lo que llamamos nosotros el 
cambio de carácter de gobierno, para nosotros consiste 
fundamentalmente en que el eje del gobierno se he 
desplanado, (te ha rnsnlriado o su intenta reiolrfar el 
aparato del Estado, se mienta, por tanto, imppdir el 
desarrollo de un poder popular Se intenta rnsoldar el 
patato del Estado y un sistema de dominación Esto 
dificultara ei desarrollo de un poder popular y debe ser 

entendido asi, no significa que lo se fui la en delmltivB. 
Eso también es independí ante du que valüicmp» 
declaraciones de determinadas altas jerarquías militares 
que podamos considerai positivas, pero la ubicación que 
las tuerzas armadas hÍHÓnca mente están tomando y que 
objetiva mente tienen en estos instantes es la que 
uc-scribimpi, y Uómaise a engabo 3 partir de una u otra 
declaración es no entender la esencia de las cosas y de lo 
que ha ocurrido. Terminemos diciendo una cosa, la 
generación de este gabinete y la formulación de ras 
vertientes que tornará el diríanpl |o de la luchu du clases 
en Chile en los próximos metes pasarán impórtame- 
rrfente por el fenómeno elacloral y cito guarde relación 
con la generación de un poder popular. En cuncreto, 
para nosotras, el problema de la importancia de las 
elecciones no ouedr llamar a conlundu u nadie y no 
puede llamarse a engaito a nadie. Por la vía electoral 
nadie quede conquistar el poder, pero si es un hacho que 
en determinadas oporiunidades es posible hacer uso dé 
las elecciones como posible msi rumen lo tac neo que 
fortalezca las Luchas del pueblo por la conquista del 
poder En la particular situación de Chile, las aleccionas 
de marro tendrán importancia y serán fundamentales 
por la convocatoria que generaran y lambien por las 
Consecuencias que puedan tener. Desde ese punto de 
vista planteamos Ja necesidad de que tamo ios 
ruvoiuL'iortariüs como el pueblo participen dentro de cUa. 
pero sobre la base di- dos cuesbones la primera de ella 
quii lo hagan a partir y levantando un programa qué iea 
un proDrama qui quiebre la» Polaridades V uní renta 
miento', dr clase, y le quite el apoyo popular a la 
burguesía Y por el otro, que declare no la consolidación 
de un sistema de dominación burgués, no el apoyo o el 
aplauso ai parlamentó, sino la Jucha por la Asamblea del 
Pueblo, coronación final del desarrollo progresivo de los 
Comandos Comunales. Eso es todo.

Los FF. AA. declaraban que defendían el «Estado de Derecho "
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REFORM ISMO: 
estrategia para la derrota

Lu declaración constitutiva de lu J un la d' CtiiMihniiLitin 
Revolucionar i.i rneiiciillia ii „ifüsi cii'Hi'fiic" de pensa 
miento y acción qui conspiren poderosarmiritu crmira loi 
ÇjflJBl’zal rcvolucmnaiius de tOS lilL iiorimi'i icarios. Elles 
son un enemigo "I nacional r$tnc la, i h nn-s y unn 
concepción errónea en el campo populo, ui । dor mi- 
mu" Cí3>i*Clt:i líurnld a nie ulhmü thee 'El iiilni-mrsmm 
es mili corrïtfnîi* tplc .... dii en itl r»rcit>-i- Mitin dm riuhlu
ii a! hilador. idlejijiithi e [t-inoi ,il en 11 im.im.. mu d< 
sectores iiuiiucñu buiiiucHii y de L jinuici.iü. iibiera 
Se caracli’nza |xir rucn.i/ui ccrcHtlamente en ir, liecnos. 
la rusi.i y hPPUSflHa vuilcnttia revolm.im...... comn
rrwipdn fundamental <L lucha ptu ■■) mu!........1...... i ।
fiando .mi ki canceiwLcn marxista d< la lüchii dvclaiCs..” 
En los aciuaies cucunstancias cuando el Capitalismo, 
espeí >01 moni c el i m pe 11 u ¡ i jm n yanqui 11 r n il 11 ><i I ■ ■ i nrr 1i rrj o 
ne los pueblos ambicanos afrcuilv iu quií as mnynt cuse 
de $ü fusiona, los pueblos laiiiiajniL'rtciiiHis une;.....
combe i rvas fflàltâiKfcroncs, vislumbiiiiitlí' el ndwm 
Kueiito de un iiroiTusiiiHj amanecer ■ndepuridii-nTi- y 
subiría fió. Cddu uno de ellos esta ¡bmin ,■ luz i.e. 
va ruinar días rryolucmnar ras que los Conducii.nl en I. 
lucha pm En definitiva Kirk-rrentl-'Hcie, en rMícilr. 
cnmpir>|tis piocf'ín' ri- ries;irioii<i tan.... .. rieip lu
i IT'i 111 ni fl\ (ir , i r I ■ I ] , ■ 7,, > I e i 1111 ■ v i kl L11H l lili llU 1111 : 

Aurn.l.iiií!' n. ' i nud ,1. e ■ i.............. : . ................ ,'■■ n' r Cll!j,b'li

; .11-111,111111,1 .fifti.i.in Ir, p- !H..|;. J. 111,1'•.HC'I

ir'nnistnu ikicirnid cienlilicn <1111 n;, tu uli.alii'.n instr. 
ru i;n ludiie. piole-tai un fiel SU|lr> U.r, ipvt-nes pdif.litis 
teviilucrunarios se uesjr r rtllari ace.t" at1 amerite CQOSO<> 
tiariuo su oiitaiii.■ jt h :-n y Fogueando a sus cuadros en los 
duros y desrqu.iles combates que dçbvS librar epatu e> 
ijniunlusco Lipaidio ik lepttsion cieado lien el iinociiu 
lisrtiu y sus su viernes nanvns
E» d fragor iJe los iiwnentios enfrentan! motos duc 
debe n aironiíi: indavia pequeñas v.irmuarmes 
revolucionarias, nn siempre los más difíciles escollos los 
LpiiLinuYirn Las fuinzjs ct,-J cnemuio. Dcnfru (h’.Cgdd imu 
[i< los países. trrnii las pirólas iui-i/;i- ■ ■•• i» "-vpiución. 
si. hbi.i tirlnnl y eiicuniitl.'i lucha, hay <n<.. curivirncei ot 
huí mana de ciase, ai que nb^lyame.....coincida con los
fines nivdlucionario-., de J.i lUstezd di ciirnjno pmprum 
dudo Y esta no es iùii\i Rencilla
ËI fNirrtuijn, lj Lniitiui-siu. no sui'aii* moviliza sus 
fuerzas repitenva$;   ñas más suiiles, iiqiecui.i cmi loe 
remores y vpcilbcrtinteS <ki los sectores firiiurjóf. buitjuestes 
que lLin»oii q;jrij)rlfjs por los irli iilvs dr lLi mviilucitir-., 
uiiliZd lai indecisiones d- Lis dilecciones ri'lmmisiui. i|Ui.‘ 
butés que ¡irriaspai pequeñas posIciálUs prufícroR tJui.ji 
Pasar claras y concietas $ilu3Cio)idí 'cvuluciorinrías, a 
cAn;qi de su taita de confianza en tes clases nnhaiaílorns 
Utiliaa sabiamente pot el ptulundo conornmienTo que 
lisne cíe la debllid<id du ios idercs ndormutas- el n'cu'so 
Jt las concepciones de moer ;i ricas, el desarrollo dn los 
derucbiûs políticos, la ixssrhilitación dn bancas para los 
mas infiuVenTeí tJl. [os p5rlldfïS rdc mistas. Cuando 
a burguesía nasa de os métodos de rçipiesiàrt violenta a 
una pniiiica hberji, lu Katú con el abjtlivÿ Je dil^oíien 
«r al proletariado, de provocar la división irn sus filas.

r ello es que Lenin pudo decir que "la república 
emocráiiua e$ |j rnejm envoltura publica de quv pullo 

revestirse el capitalismo".Los demócratas p epeicno 
urtiuesej. par a! estilo de nuestros socialistas revohi-

CHinarins y mirnctii viqilik y sus hetm¡inqs c.n nales, ttxlqs 
1 ■ srici.ii.chnviriisr.is y oportumsUs di !.. Luiup.i 
Dccnieniul, espolín vn ciccia, más del sul rama um vers.d 
Comparten ellos mismos '■ inculcan al piiehlo l.i fals,i 
idea de titjr i'i Aulì,ii|u> umversn' es, en el citado actual, 
uri medio c.i|ia.' Je n-velar la vniumatl ih |,i may<..... ..
loi nabajadores y di1 >iaranlÍ2ar su piresia - n pi.rciica’ , 
tE tundo ;■ la i evalúenle.. i.-,UJ 1,BP 3 fl.i'l j l) 
Las CorrutniM i rimimstiis -qu$i m debiten como 
m.iiMsias- han evisiulu sierujue erri la insinua th America 
Latina, v siempie han Hisibiiilado la de rrm ,i rie l.r. masas 
populares. Sea trtriCionaiidu al Chi i>n Bolivia, lesuai 
riaiirírt al liroycCiu prionuia hurgues im i.. AHii-it|ntu o 
conduciendo s.n vacillici unes y rlr-hilirl.uiw L-i uruceso 
chileno liasla pusibilitai di jKnochi'tazij. sieriipn- el 
rctciriTusmu (|Cjú indqftrrisBS a las masas n.iiai'i cniiema- 
rmento di-hrii [ivo e inevitable
Enthe Guevara*como órgano da la J.C.R., si ¿kpresará 
Con«antemente esn lucha ideológica sea .i tipyés de 
notai teóricas o de muiiisis concilios de la practica del 
ri'foTmismu. Etia sección teumienza en eire nunn-rp can 
una nm.i del Partido Rvvuluciorisrió de los 1 rabaiadoici 
<lf Amen! ii u, [juL,iiC,id;i en su nrrpmf. plrci.ii £ 
CombaiM'iiU' ti'" 13 l Í4r en iiJíhui'Sia a lo', [it’iunos J. 
la linea refoird7t|a y señala ios rn.'ircos i iirmiusdr las 
-thnrv.n iiüubiío con usai hier/as. . .............. la pohiicn
rie illudati cumia el rnénurK cyni'ón.

|,<!> ih’iiitíci ji us pctjiirnii ImrgufrHtiM f‘s|K'i>Hi 
más drl ytii.tj universal
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ARGENTINA:
E!P.R.T. polemiza con e!P.C.

Pqlemos. y desesperación

A travgs di ,.HÌ flfTfcula» consecutivos publicados t-n 
Nuestra Peki,rfl" bs¡n e{ seudónimo de "PolénricS", là 

riireccjón di Partido CitììriUhislii ha intentadu. con 
escasos è»ri,r- rebanr r.iiiicin eie noesi ru Partido, 
reicntlas e<> o(. Co[-incid*s pasiCionui c Liuti icari Ics. freniti 
m gobierno ' i..i*cionarip rivi pino riuniti v a uciortii di: la 
btirnui.'SU SUI-iesiamAnre "morirt'SiylJi" (JUL' incluvt' ü 
corrientes qu, ,c exprcsaiisn un ri senu de idi luctZiii 
armada!
I as iras nm,L f¡Pi ¡i q qiran cu ionio a lu 4-i«l tlicii di' 
alian;a$ de.vi inflando dns lipes db anjumenlaji, anverso 
v reveno di- njS fiiiricepciurnjy reformistas: al De ataque 
caricaturasi;«; fl ¡ss pqti^hcs de nuestro Partido, 
acuundonciì u,. sectarios. trotzkisti! y ultra izquierdistas 
rrn cenerai; i.। |-je explicación de su indefinible polìtica 
de apoyo ai hun^rQ Gelbanl y al gobierno peronista en 
general

La politicar!ti nl¡an¡aiL
Ü'jiercn Snlos, solitos, rmuriuc sean vencidos.

Urtiumenb 1||n lfli arm¿1s cfl jñ miiiin, y en cuaiquie> 
momenio. unflCjUe S(, ¿Mrtdit'11 contra til realidad" 
iNufistrci füii.j.,fjijni £3 ¡-„í:, 7;.
I-Olitrarijru........ j I o que sosi n rir । ■ P C . I'«: viilu $irm|)i«■

una constituir preocupación dr nuestro Piulido impulsar 
una coireei....... |;I[CJ dv áliánzaf; fieles a las enseñanzas
del marxismi: f¿ftirt¡smo Y a |BS t¡¿gt tìXti en encías de 
Dbí3í, puúpins coíno el vietnamita, para noditát más qué 
un ejempiti %uñgra. Hoy, por ejemplo, ante el avance 
represivo y t.i uaulatinn cercenamiEnio de ras liberiane! 
democrática fi¡ ppj levanta la propuesta da la 
urinación iih unn ampim treme antiimperialista, 

democratici! uairiónco. on el que tentimi cabida indas 
Iris tuerzas |i<r(lu|arBS dispuuEs.av n luchar con energía y 
uccisimi ctHiu., fl. uohieinn pro imperialista v su 
declarada itHiin^ìón clr? impiantai un pst.irin pohciacr'i. 
Esa uropur's । L1 Cí)n(.fets ya ísl¿ 5¡entJo plomeada por el 
Frente Anun,1(,ena|¡ll3 y pQT h?| SQ^iirrno ÍFAS), del 
Cüal forma nrjeítrp Parí icio,
Nt) es, eri°'" "i, cuestión de afirmar, asi porque así, que 
■J i erimos iijichár solos solitos", como lo expresa 
raiaeinenip kl dlrecCl¿jrt ^1 P.C. El [Jfub[ffrTia dE íündu 
que buMamvutfl se trata de Spslayar, n muy airO y de 
vita IrasCBiKtt^.j, para compj^jg, |ü |,TH¡a dftmarca- 
h h i SKi’''‘" al reítirmismo de la revolución.

es e uegu ,fl!fí p Q reclama rambién la formación de 
rema V Wn .amplio como para englobar a "las reservas 

ocraTic.i» antrimperralistas qua ástin dentro y Fuera 
nnLn7iaJ”"'lL-v' C|ue JJfS1¿ri en ■' P'°^ SCbiemo 

3J‘ondl dnn.,„ nft se ha pcrdldo a peiS[ de |O1
. Cd,'M,'QS de 5flbif'««". "que estén en ciertos 

ge es lh lfl y qun no eistárt disuuestos a 
enuncar a b defessa rie los trabajadores",

(editorisi dr Nueírtra Palabra, Num SS del 24/8, citado 
p" B.arT’™*1'' ique ha despenado ià ini de Póitrüói). 
bl eje del tv^|em3 no pigJ aqu; |3 SJm|,k,ía con 
que procuta i< untarlo el P.C., porque sebusouc o no La 
alanza del p, vL!&Jar¡3do con otras capas populares cn el 
cammo de t„ evolución. De lo nue se uaja PS, en suma 
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de dele r minai quienes deben I tir mar parle di> la a Iran/a y 
que Clase y poi que debe imprescmdiblurnenlu asumí: la 
dirección de eje frente.
Parn el PC nuestro proceso revolucionario se dividirla 
en dos etapas Úna inmediata y prioriiaria sería la de 
llevar a Cibo b i evolución antiimperialista. ciomocriiitc;i 
y aqrant]; en consecucnciti es a Ips sectores más 
'■progresistas1' de la tHjrgucUa "nacional", suimes 
lamente enfrentada ai graq capital monopolista interna 
cionai. a ios que corresponde liderar ese píocesu de 
liberación nacional, arrostrando tras de sí a todas las 
demas clases sociales, mcluidu el prqletaiiodo.
Más iueflü, en una segunda eUpa separada da la primera, 
recién estarían dadas *as ¿óndiciones Objetas para 
pianteci la batalla contra el sistema capitalista, o sea la 
lucha por el socialismo.
Nuestrc Paitído sostiene, en cambio, que el proceso 
i evoluciona: io argentino es interrumpido. Que nuestra 
revoluCrón essi mismo tiempo antiimperialista vsociúhsta. 
que sólo podremos liberarnos del imperialismo, conquis 
tar una verdadera domocraci.i y realiza; la reforma 
agraria, con una revolución prolunda. socialista, l’hca 
bezada y dirigida pea el proleiauadp

El genial Lenin cn "La levolocinn urniriari,\ y rl 
reuugadu Kñuisky" (Obras Complcias lomri XXX pan 
150-1511 <’xpresó en modo cntcnmico; "l..n bnüs 
ocurrieron tai corno dijimos que ocurriría. Ls marcha de 
Id revolución confirmó Ib exactitud de ñucstró juicio 
PRIMERO, junto con "todos" los campesinos contra la 
monarquía, contra los terratenientes, contra el medio- 
evalismo ly hasta esre punto la rovolucion sigue siendo 
burguesa, demnerancphurrjuesa), Después. juritO con los 
campesinos pobres, con los síimiproletarios, con tortol 
los explotados, nnntra LL CAMPIRSIW0, ricliiyendo s 
los neos del campo, a los kulaks, los especuladores, y en 
este punto, ia revolución se conviene en SOCIALISTA 
Querer levantar una artificial muralla ichina entre ambas 
revoluciones, separárías con jigo que no sea el grado de 
preparación del proletariado y el grado de su unidad con 
ios campesinos pobres, es la mavoi tergiversación del 
marxismo, es vulyai ¡Zdrlo, reemplazarlo pur el libitialn- 
mo Es hacer pasar de contrabando, mediante 
referencias seudocientíficns el carácter progresista de la 
burguesía en comparación con la Edad Media, una 
defensa reaccionai i.t de le burguesía frente al nroieiit' 
nado socialista
Se comprende entonces que el P.C. busque deceda- 
damante, "dentro y fuera del gobierno", en WS Fuerzas 
Armadas o en la camarilla de burócratas cegetistat., o 
donde quieran esconderse, a ios represen rentes rie usa 
burguesía "progresiste" que estén dìspuesros a acaudillar 
un movimiento antumporialista y democratico
Su pnl irire frentista se corresponde, coma es del 
presumir, con nsa formulación general ü nuest.ru juicio 
COmpielamenTe errónea. Aíh radica el apuyo incondi 
ticmal del reíornusmo a ala Gclbard, su desboidante 
entusiasmo arue cada eundmicnai medida demagógica 
Anginosamente "gruiimpeiijiisia" del gobierno do Isabel 
Perón, con la nacionalización de las bocas de expendio 
de Combustible, la "argantinización" de algunas

nuest.ru
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\n r-M-iii । -..i i..irkriii1 ■ Í.l luna! ¡i <|ur li'lriu 

iii ]iji J|,. ,J. i I !i-’r.K mn ii.u’inn.i.

empiCSdi lek’f ■ tdk Y di ■ i'_-' .11' .il.--.. ■ .1 I|\JI 
ninguna decisión ii' este ijobu’inci ha lésipóado. rt ptii 
auroximaciún. ios veiciadeios intereses del imperialismo 
en Argentina De ílli proviene. asimismo, su temor ame 
t‘i avance tJ£> prpletartádo v finí pueblo, su condena >1 lo 
violenci# rtéoluCionsría que ejercen las masas epiimidas 
en forma de guerrilla, calificándote de proveí ación al 
servicio de la curtirán evolución, en uno prédica mil asta 
que en úinmn instancia sólo persigue colocar alas masas 
detrás di la "burguesía tiaciünu1' para qur esta haga 
"su" revolución.
Para nosotnis, pur el contrario, no existe como tuerza 
capaz de asumir li qiuanicsc.: Sima di! la liberación 
nacional, ota t^irquesia "n amona I*' con te pue el P.C 
tropieza a cada naso No existe étimo fuerza &ntl 
imperialista porque los rasgos dcfimiivos de una 
burguesía de es; característica se fian borrado por la 
presencia y la dominación del imperialismo, que ha 
rransfcirmjdu al capitel "nacional" én un apéndice de su 
estructura, asociándolo a sus Ínteres®, lujándolo 
intima me ole por el cordón umbilical de le dependencia 
económica, financiera y tecnológica.
El proletariado tii ya ¥ AHORA, la aran y unm tuerza 
Capaz dn acaudillar la lucha antiimperialista del pueblo 
argentino; es el, por ende, quien debe asumir YA Y 
AII0RA su misipn histórica de transformar la sociedad, 
de destruir el Estado Burgués y reemplazarla par el 
Estado Obrero y Popular, ejercí ¡ando tudas tas formas de 
ocha, te económica, la pulínca y la militar, eurnbi- 

nandolas de «oíanlo con las circunstancias concretas de 
a lucha de clases, aliándose en esa batalla dura, difícil y 
pro tingada con otras capas populares, de La pequeña 

urguesij y aun de la burguesía media, manteniendo 
lrifjHJÍtoante, su INDEPENDENCIA DE 

Es dcCÍi, Éur ew proletariado, Y no la burguesía 
"naCiunal" ton la que sueño la dirección del PC, es el 
responsable de encabezar esta lucha, du arrastrar tras sus 
pasos (y no de Ser arrastrado) n las demos copos sociales, 
de "unirse" a sus aliados al rnisrnn tiempo, luchar connn 
tillo; "unirse para ri'lorz,n la unidad luchar para 
resolver las contradicciones" (Xuan Tñui, "Victnam. del 
colonialismo a la Liberación").
En nucsirn proceso revolucionario ininterrumpida que 
apunta nocía el socialismo, los abados firmes de ia clase 
obrera son el campesino pobre y me din y i¡i pequeña 
liurnuesin urbana Con ellos debemos esiabhicer une 
sol irla y permanente unidad.
La hur quena nacional urbana ¥ । utfll es un altado 
condicional, ligado al imperialismo, qué debemos 
esíorzarnm pot ajnai o cuando rnenoí neumilizm, pero 
nn iqrma ¡jarte de la ¿irjiiza básica y debe actuarse con 
el con extrema prudencia y habilidad, con desconfianza 
de clase . Sólo ante granctes avances de la lucha obrera y 
popular, será posible que algunos reprasentant« di la 
Lrui iiucjíj nacional se unan sinceramente a la causa 
antiimpeiialisls V socialista de nuestro pueblo. Síb 
embargo es preciso señalar oxpresamenie que en cienos 
momentos surgen coincidencias con estas tuerzas sociales 
no pipietariúS. en tomo a determinarlas circunstancias 
concretas, que el partido de la clase obrera debe saber 
.ipicivithai con iñtnlifiencia y audacia, pero srn lübordi 
n,n sus intereses 3 los de esos otros sectores, sm resignar 
rn yn ¡jpiCC de Su independencia dé clase Pero hay 
' tunii niviicias" y "coincidsrreias" señores! Nosotros 
pul L'ii'mp.i!. coir'-citJiniü'; con el Pamtiri Radical en 1« 
condena de los cr ímenes cíe la Tnpfe A. en cambio 
ustedes y el P.S.7 "coinciden con Isabel Ptiüri en te 
contiena del aiusliciarnicriioÚel vprdugd Vdlji 1 Y tso si 
que es harina de otro eos lo l.
En simesis, la dilercncia entre riucsliü Partido y el P.C. 
respecto a la política de alianzas, no reside en si es 
necesario unir o no distintos sectores sociales, sino en 
con quienes deben hacerse las alianzas y con qué 
otijcirvo Nosotros luchamos por unirnos a! peronismo 
rio izquirird? (Montoneros y oirás comentes), ai P.C., a 
l.y izquierda fiaclcnsi iniiusisigente, cristiana, etc., bato 
un programa rtnmocmirto dé oposición al gobieróp Ln 
dirección del f* ti puqna por marchar inoro al gobierno. 
láS FF.AA,. la pirrocracia negensta. en defensa de tes 
instituciones, es decir, del capitalismo dependiente y

ivi tiunriclúZü cu ciernes no es oirá cpsa r|Lte 
un nx ambio burgués
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: — saludo
El movimianio popular da toda Amárica Latina 
Y el mundo celebra este primero de enero 16 
años del triunfo de la Revolución Cubana.
Muestras organizaciones, unidas en la Junta de 
Coordinación Revolucionaria, saluden esta 
fecha, inicio de nuestra segunda independencia y 
de la Revolución Latinoamericana
Como revolucionarios empeñados en el combate 
a muerte contra el imperialismo yanqui, durante 
todos estos años hemos aprendido de las expe
riencia; con las que Cuba ha impulsado el 
movimiento revolucionario del continente: 
vivimos ios triunfos del pueblo cubano y senti
mos sus tropiezos, porque toda esa experiencia 
es parte importante del desarrollo de nuestra 
revolución.
Los pueblos latinoamericanos festejaron como 
suyos los primeros logros de la Revolución 
Cubana; la reforma agraria que terminó con el 
latifundio imperialista y entregó la tierra a los 
campesinos, la campaña de alfabetización con la 
participación de todo el pueblo y la movilización 
armada del pueblo en la defensa de sus con
quistas.
Así, América Latina veía en su propio sucio el 
camino revolucionario de su liberación. Lo vio 
también en la histórica victoria de Girón contra 
la invasión mercenaria del imperialismo y en el 
sacrificio diado de todo un pueblo, que soportó 
y logró vencer al más feroz bloqueo con que el 
impei ialismo pretendió quebrar a Cuba.
Ya desde el primer momento, Cuba fue recono 
cida como vanguardia y guía de la revolución
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latinoamericana. Por ello es que la Primera y 
Segunda declaraciones de La Haba ñu, no sólo 
fueron y son expresión de la voluntad revolu
cionaria del pueblo cubano, sino también procla
mación de lucha de todos los pueblos del 
continente.
iQué enorme y qué extraordinario es el aporte 

que ha dado Cuba a los pueblos oprimidos! Cotí 
un elevado sentido de solidaridad, en medio de 
sus grandes sacrificios y restricciones, ha 
apoyado con todas sus fuerzas al movimiento 
popular, no sólo en nuestro continente sino en el 
mundo entero. Estuvo junto a Vietnam en los 
momentos más cruciales de la agresión impe
rialista y sigue estando en la reconstrucción. 
Estuvo con Chile apoyando su proceso popular y 
hoy lo está con la inagotable solidaridad hacia el 
pueblo que sufre la más sangrienta dictadura 
fascista. Estuvo con el pueblo peruano cuando 
un terremoto asoló su tierra y lo está en la 
defensa de sus derechos contra la rapiñíi yanqui. 
Son muchas las lecciones revolucionarias del 
pueblo cubano- clara conciencia de los Objetivos 
de la revolución, decisión de luchar por esos 
oblativos, voluntad de sacrificio y espíritu de 
solidaridad.
A ío largo de éstos 16 años el pueblo ha 
desarrollado estas virtudes bajo la extraordinaria

REF OR MISMO

dv.isn.i: i-as ese treme a lu clase ubiui u y íl pueblo.
Una úluma acotación al problema de la polines dir 
alianzas Nuestro Partido, como lo hemos expresado más 
arriba, consciente dui teflsiupamlento rie tuerzas que se 
está operando en la sociedad ante !a feroz polínca 
represiva implaniéda por fi gobierno para imponer a los 
trabajadores y al pueblo un programa económico qui- 
responda a los intereses de! capitalismo, consciente de la 
necesidad de librar la lucha por la efectiva vigencia de las 
liciti tildes demucr Jucas (que no subestimamos, comn 
sibil ina mente desliza "Polcrnos" j. de contener el odici 
fascista con la mas decidida movilización ououlai y Con 
la luche sin Liesmjyus, p;anienan en todos IpI terrenos, 
propicia ¥ trabaja por la integr ación de un Freme 
Antiimperialista. Democràtico v Pabíólico, en Id certeza 
de que el r AS, por su programa, por su composición do 
clases, por la reaiidad ubjc’tivu de qua e! Partirti creció y 
se icmaieció, resulta hoy uno Opción demasiado estrecha 
para convocar a los más amplios sectores popolai es y 
hacerlos confluir en el poderosa torrente contra el 

enemigo común.
Y cual es la posición del P G ame el avance dol 
góhifóio? Llamar a las masas a defender a este líobicmp. 
prestarse a la mascarad.í urdidj por la burocracia sindical 
para condenar la violencia, sin hacer distingo enne la 
legítima violencia > evolucionar iti y pnpulai y la criminal 
cruzada paraoolidsl y paramilnar, orqiwsiaüu desde eso 
mismo sotiietno. V en esa materia si que la dirección dui 
P,C es consecuente ni la sannre di; sus propios 
miinanics, ni las bombai con que demuelen sus locales 
partidarios, ha sido capaz dr que insten su apoyo a la 
camarilla dirigente, rii! qua sigan batiendo <-l pài che saíne
la necesidad de no "provocai el (¡pipe de la CIA' . tal 
cómo sí eq realidad el imperialismo Se viera amenazarlo 
por èl trinomio Isabel LoPCí Bega 0 nnr el burgués 
Eironer o por el burgués López Morales

La inconsecuencia del Patudo Comimista.
■'Potemos ” se muestia indignado ante nuestra asevera
ción de que fil Partido Comunista ha evidenciado
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AL XVI ANIVERSARIO 

la REVOLUCION
CUBANA

conducción del Comunrianle Fidel Castro
Pero hay algo importante para destacar en las actuales 
circunstancias dentro del permanente ejemplo de la Revolución 
Cubería, y es precisamente su espíritu unitario, su persistente lucha 
por Ja unidad de los revolucionarios.
Nuestras organizaciones se esfuerzan por recoger esas lecciones. 
Inspiradas en ese ejemplo y en el pensamiento y acción de nuestro 
Comandante Che es que se han ¡integrado en la Junta de 
Coordinación Revolucionaria, entendiendo sue sólo la unidad de 
los revolucionarios y los pueblos del continente haca posible la 
derrota del imperialismo yanqui en cada uno y en todos nuestros 
países.
La JCR saluda con emoción el XVI aniversario del triunfo de la 
Revolución Cubana porque esta fecha marca el primer hito de la 
revolución Latinoamericana, el comienzo de las derrotas 
imperialistas en nuestro continente y el punto de partida de la 
liberación de nuestros pueblos oprimidos. Saluda a Fidel, artífice 
de la Revolución Cubana, al Partido Comunista de Cuba, 
conductor del Primer Estado Socialista de América y se une al 
júbilo del pueblo cubano en esta memorable techa.

¡VIVA LA REVOLUCION SOCIALISTA DE CUBA1 iVIVA LA 
SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS ¥ 
TODOS LOS PUEBLOS DEl MUNDO! ¡VIVA LA UNIDAD 
REVOLUCIONARIA CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI Y 
SUS AGENTES NATIVOS’
JUNTA DE COORDINACION REVOLUCIONARIA
ELN ERP MIR MLN.

inconsecuencia en Ij luche anndictaiaria! Aclaremos. 
Nosotros no décimas do club el FLC na luchó canuii vi 
Onqanjjio, Miembros del P.C. compartieron ton 
hUéíirjjs militarnos las cárceles de le di ct «fura. Lo que 
sostenemos. y es irrelutibic. es que la dirección del ?,Q 
vas rió, se opuso a la resistencia ¿r macla y busco el 
camino da |S cantil ración Cuando 'a lucha a'msda y no 
armada de nuestro pueblo arrinconó 3 U dictadura v 
fonó a ios militares v a los oolihcos burgueses í ñuscar 
u™ salida que les permitiera recomponer sus detenó? 
radas hierras, urdiendo el engaño del GAN. la dirección 

' r‘c comenzó a "distinguir" sectores pronresir-tas y 
sectoies reaccionario? dentro del gobierno, única a 
.dnuisr.. como elemento progresista y s López Auiranc 
.A reacc^e'*l'’° V comen ¿ó a p tapone i una absurda 
Arríe * í’-Cir,'-iliaTor ¡a con un sector gubernamental.
non . ^edanjn las joínicjai histórica? protagonizadas 
ftnniri™ ™ ftbrera y el puebla; airjs quedaron mártires

■ inclusive de sus propias columnas Am esialja 
i, corponzado y accesible, al fantasma de la 

burauasia "nacional’ , "progresista” y "ant ¡imperialista" 
Nd eran rTiomcuto? para dejar pasar po< alto semejante 
oooriunidad hislóiicú. la de poner a los pres de crudos 
exponentes de la Ciase dominante, las ansias, las luchas y 
la sangic del pueblo argentino.
Esa es una expresión irrebatible de la inconsecuencia y 
de la claudicación del P.C., dé la gravedad riel cáncer 
reformista qde jo afecta, de sus peligrólas vaciíacinncs, 
mas acentuadas a medida que se multiplican los 
combates ptoletarlós y populares, que se intensifica el 
accionar guerri liara. se delimitan los campos enfrenta 
dos.
Durante e‘ proceso electoral ei PC, maniuvn distancias 
def proyecto contrarrevolucionario de la burguesía 
Lasado en ¡a asunción de un gúbierno peronista y se 
abrió fugazmente a relaciones unitarias con nuestro 
Partido y otras comentes progresistas y revolucionarias 
Pero esa independencia durn muy poco. La dirección del 
PC comenzó a girar progresivamente hacia el nuevo 
gobierno, lias la ¡legar a la capitulación total ame la 
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una estrategia para la derrote

concentración del 12 efe iunio. 0C Obi en arfe fe rne, el 
Partido Comi.irtisra sr femó b una campaña tlr apoyo 
sistemático al peronismo, eludiendo una ¿¿raje] rn ¿ación 
íIk clase de i gobierno, de k» intereses que expresé v que 
«1i!f.«nrfe_ levantando sus mis«« ha rule ras, un, lando sus 
mismas consignas, uniendo su voz a torio ni cora de 1¡I 
burguesía, por mucho que "Rolemos se rivunrci- en 
hacer ver du* fin realidad sé trató salude un apoyo a los 
hombres, tendencias y medidas progresistas [No doma- 
góyicasl y en general a’ contradicto-¡o Proceso en 
marcha, a fin ne impedir un apipe de estado pno 
eludiste, como en Chile.
Pero sí esa frase etiEiC'ri inflo un irsbra. tuda la 
confirmación de lo que hemos venido impartiendo! El 
Partido Comunista "solo" dio su apoyo a Gelbard y a su 
equipo, dóciles instrumentos del imperialismo yanqui y 
J,en genere!" el proceso en marcha (un proceso que 
parecía no donfprmar a las masas, visto el nivel ríe liiji 
luchas v la continuación de las mismas), cení el m oposito 
de "impedir un golpe efe esrado" □ la chiteini (tal COmoti 
el socialista Allende fuera In mismo que el ceñir arre- 
vnlucionario gobierno afinmuno i. sin detenerte ni pOi 
asomo * reflexionar que el cuartelazo en ciernes no ts 
otra cosa que un recambio burques, una ahcrnativ.i de la 
que participe el actual gobierno ante la imperiosa 
necesidad de enfrentar a las masas, de internar cxler 
minar a la guerrilla o aislarla noiiucamunie. par* seguir 
ejerciendo la dictadura del capital, asi sea enmascarad a 
bajo un disfraz pefU?dijta n poiiuhst.s, qu<* ñj pueblo 
bien pronto se encargará de arrancar

Destruir la enfermedad reformista.
En base a tamas y tan graves tAviaciones, que entrañan 
fll riesgo-de piecipitai u secturcs tic musas jnHuci'iCiados 
por al rflformismp y □ una política suicide. es que 
nuestro Partido resolvió ' considerar qur. es. imposible 
realizar una alianza con el Partido Comunista nijeritras 
¡Éste sustente la delensadei gobierno que representa a los 
enemigos de fe clase obrera y del pueblo". [Resolución 
de nuéstro Comité Central reunido en agosto pasado!
Pero así como esta drástica resolución ha estado prece 
didá por variados intentos para establece! con el Pait’dp 
Comunista lazos unitarios, siq rc-iuitudos positivos as> 
también nuestro Patudo ha establecido una clara dife 
rendía entre la direccmn claudicante rigl P C Y sus bases, 
donde mihrjn honestos y sinceros luchadores revolu- 
cin nanos.
Y es allí donde radica o, justementc, ía dts espiración ife 
la dirección reformista, expresada don meridiana claridad 
por "Polcmos". La base del P.C. reacciona en toiío el 
país y presiona a Sus dirigentes para ríEfar de apnyflr al 
gobierno, pesar a la oposición y aproximarse * nuestro 
Partido cort una sana acritud unitaria y una fírme 
disposición a apoyar la lucha en común, trente a un 
enemigo también común. Las balerías de fe dirección 
reformista, vomitan un mar de palabras para tratar de 
ahogar las protestas que nacen en sus propias células, gúe 
recorten a diario nuestros militantes Cn ios centren; 
fabriles, barriales, en la Universidad o en el campesinado 
pobre, Pero el P.C, utiliza municiones de fogueo. Muy a 
su pesar, se encuentra ya en una disyuntiva de hierra: o 
cede a! clamor de sus bases, rectifica su política, 
interpretando los verdaderos puntos de vista del pueblo 
V pasa a la oposición, 0 $e resigna a ver mermar sus Filas 
v seauir esperando al burgués "rrogresirta" que lo saque 
del pantano 3 que sus propios errores lo han conducido a 
paso red oblado.
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Decía Lcnin “Ocultar a las masas la necesidad de una 
guerra encarnecida, sangrienta y ex term madura, como 
turen inmediata di la acción que Se avecina, es engañarse 
él si nusmn y rnqnñar ¡il pueblo". (Enseñanzas de lu 
insurrección cir Moscú; Obras Completas, Vol. XI, paq 
7 7ñ)
"Cu,inri., 11K1 a socisiclrmnci.iiat que declaran con 
soberbia y suficiencia: Nosotros no somos anarquistas, ni 
Faihüiies. m bandidos; estamos Por enema de todo eso. 
rechazamos la guerra de guerrillas, mi' pregunto! 
¿Comprenden esas gentes lo que dicen7 ILa guerra de 
qutiri illas, Obras Completas, Tamo XI, Pag. 2311
”Cl marxistn 51 coloca en el lerrenu de la lucha de clases 
y no en el <1e la paz social. En cierras épocas de crisis 
económicas y políticas agutfes, i., lucha de ciase;, al 
desim volverse. Se iranslorm.% en guerra ti vil abierta, es 
liten en lucha armada entro dos partes riel pueblo-; en 
tales ucr iodos, ti maixisle ESTA OBLIGADO a cqip 
Csarst1 en ¿| lencnu de fe guerra crvil, Toda condenación 
mural de ésta vs completamente inadmisible desde el 
punto de vista del marxismo. (Cria «efem del párrafo 
ante' ior].
Si el P.C se afeia de! gobierno tasCistuidc que lu lujmiife 
y apalea, enenntrará en nuestio Partido fe mayar 
disposición unitaria. Haremos todo lo posible pur 
retamar, ampliar y pro í un dizar vínculos, tanto en fe base 
como en fe dirección, lkm encontrar fes formas más 
elccíivn y tit'rrTianentes de labor Linititria. Pero en 
runqun momento abandonaremos la lucha ideológica, e1 
osluerzo por destruir la cntermcclad relormista que 
oarfece f' PC. por conseguir qui el P C "nomprenda lo 
nur diCi?" poi '-cibliganQ a coícjclI’Si? en el icrrcnp da la 
guerra civil" srrjuiremos heImente, a nuestro
entender fes inmófi^les enseñanzas de V-l. Lcmn, jefe, 
tiuu orientador del PrOfetaitado revolucionario.

El murxiisi.i se cnlofo en ui iuniuki du !a 
lucha di- claties y no rn N de la paz buci.il

buci.il
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LA COMPAÑIA DE MONTE EN
ARGENTINA

Ls presencia (!<■ unidades di' guarii la miai en el nostr' de 
la República A.genimj, que lleva va certa de un aliti, 
interesa a las revolucionarios de todo el continente.
Ei sur rjiiTnentri de la guerrilla rural se combina con uri? 
profunda ¡Crisis .... rétfimtn capitalista a-gemmo. Con ri
comíame eiecmiento y amplitud dei movimiento 
progresista y rjavolucfonar io de todo cí país v la 
persistencia y efectividad de ia guerrilla urbana, 
atoiginrtofc earaciéristicas particulares a nueva 
e upe n eoe u de iuch<i armada én ci continente latine' 
americano

Anta ceda niel de guerrilla rural en Argentina.
Podemos señalar comri anteen líeme de la préseme 
experiencia. tres esfuerzos, tres embriones de l.j guerrilla 
rural en distintas partes de nuestro parí, que por una u 
01ra raidn no lograron consohdarse y supervivir
El primero de ellos surge en T959 en Tiicurirjan. como 
parte de la resistencia peronista iniciada en 1955 después 
dé la caída de Perón. Es conocido como "Los 
Ulurunco'". Fueron dos grupos uuu su organizaron en la 
provincia rir Tucuman y Sannano del Estrío y 
decidieren 'ruciar oprraciones gucrnllgrtj nn la sitJvn 
tucumana. cas, al limite con Cntamibc.i. y dé ahí con 
armamentos y uniformes recuprrr.Kin' di rsa comisar ú,. 
se dingio a Tucumgn El otro guipe, súh' de TuCumirn, 
toma <■' periuL'íió puesto polio<il ti-' Alio Verde, pueblo 
cercenó a la ciudad de Cuuccpcidu. Por taita de 
consislcnciu y de unidad udIiucl i ideológica, a loi 
pocos días se disuelvan sin combatir, aun sin recibir 
ataques del enemigo, solo por el otro cerco tendido por 
fuerzas. prjiLCiales pata el aprovisionamiento Parte de 
estos compañeros fueron detenidos y otros lograron 
desaparecer A pesar de que no logró consolidarse ni 
iniciar un proceso de desarrollo, esta primera experiencia 
tuvo bastaftte repercusión en las masas, especial me mu 
dpi norte del país, que demosirqiun ya entonces su 
simpan'a v cspei onza en la güerrifra.
El segunda intento fue l< experiencia del Ejército 
Guerrillero Popular (EGPl de Ricardo Messetti, 
periodista argentino que estuvo en la Sierra Maestra con 
Fidel Castro y el Che, o quienes entrevistó en representa
ción del diario en que trabajaba en la Argentina. Se 
queda en Cuba donde trabaje un tiempo como 
periodista y más tarde regresó a la Argentina con un 
ni upo de compañeros, con la idea de tomat las armas e 
iniciar un proceso de lucha armada desde ti campo. 
Corría el año 1964 cuando se instalaron cuarenta 
compañeros en la Selva de Salta. limítrofe con Jujuy 
Estuvieron alrededor de tres meses nn la zona, 
ambientándose en caminatas y práctica, cuando fueron 
detectados por el enemigo El EGP luc atacado poruña 
unidad de la Gendarmería que los rastreó en la zona de 
aprovisionamiento Por una serle de déficits de 
organización y orientación, el gr upo quedó aislado de su 
«bastecí mi en to y lúe sucumbiendo prácticamente por 
'ambre. sin presentar combate. Solo se dio un enfrenta' 

miento^ ríe un grupo pequeño en el que participo el 
-nmoanerq Kermes, cubano. Captan del Ejército 

a elde que había «campaflarlo a Massefti desde Cuba, 
e enfrentaron a una partida de gendarmes matando a 
oí y muriendo alh Hermes. cuyo generoso ejemplo de

Tn1* illH'fitos. fililí' 

(■litis I n col irmi)» de 
MümxCI i i : ínerón Lis 

¡iitK'ft'dfnlcs ile |u 
”lien il I ¡i

internacionalismo proletario será recordado por el 
pueblo argentino par? siempre Todos los compañeros 
murieron en la Selva o fueron detenidos por la 
Gendarmería, Masiefti ¡de de la unidad, no apareció 
nunca; solo se Sabe que quedó enfermo, solo, en un.i 
zona inaccesible, donde con seguridad murió
El tercer miento de guerrilla rural lúe el til las l'AP en 
Taco Rain, al SE de Tucuman. Como en los casos 
anteriores laminen iuemn delectados rluranre el inicio 
de su rnrrrnjmmnto, en este caso por la policio 
in o vine ral. nui' asalr?' el campamento en momentos en 
uui? hable miiv poca guardia y en aue el gruesa de la 
unidad se encontraba en el campo entrenándose, 
deteniendo a todo el grupo.
Estos fueron los tres antecedentes do guerrilla rural en la 
Argentina aua Como se ve, fueron muy embreñarías, rio 
lograran una rica acumulación de experiencias. El 
ejército contrarreyoluÉiariárlu no fue llamado n 
intervenir, siendo suficiente para aniquilar asios brotes [a 
policía y la cendal mer i a

Primar frente rural del ERP. ¿Por qué Tucuman?
A mediados del ano 1973 el Partido Revolucionario rir 
los T rabal adores envía un grupo de ocho compañeros 
para iniciar fo tarea de reconocímiento y preparativos 
logísticas en le íória medeter minada como favurable 
para la implantación de la primer? Unidad de guerrilla 
rural oel Ejército Revolucionario del Pueblo. Esos 
onmpañeros, en contacto y apoyados por la dirección 
zonal del Partido^ Hevaroá adelante tareas de recono' 
cimiento time permitieron postciíor mente establecer un 
campamento para el entrenamiento del primer núcleo de 
combatientes rurales.
¿Por que se eligía Tucuman? En base a su experiencia 
de varios años en la lucha de clases del país, el PRT llega 
a la conclusión de que la región más favorable para e> 
inicio de las operaciones de guerrilla rural es la provincia 
de Tucuman y elige dentro de ella la lona donde 
Comenzó el entrenamiento de la primera Unidad de 
Monte, teniendo en Cuenta el grado de desarrollo del 
trabajo político del Partida, su en raiza miento en las 
amafias masas obreras y pululares.
La provincia de Tucuman nene 824.406 habiwntéj y 
26,400 Km? de suptificit. Ls mitad ríe la provincia es 
selva y cerros. Hay 31,20 habitantes por Km2, oses una 
de las oncentraciones más altas del país. Es también una

21

Iindado.com/


www.eltop >bl

La Compañía de Monte

I Vili f'I Lui' ■ l< di -,.l 

ri il I - ; il1111 ■>1 -1" J ' 

, ii i । um - । . । Li il i ■ 

/jiihiorilv Iftl IM: I. 

1'11 bl- '..i'.l' M ■ ì I1-ÍI-' 

I, |'|i n 11(1 I .1 ] Ut 11111,(11

(l" I.JI. jjroviriLid'f lir mayor rli-sai i nllo caí 11 r a11 $; ,i ri'lalivn, 
"Ha $c encucnip ti núcleo hitwinmr'niaí dr la 

'"'iir.ii i,, azucarera atncndna., t¡u< <?> noi otra liarte j.i 
'"hirimu veHdjQl de Li Üconomia ¡i* i,i piovinciíi Cín

in ululariadu ñumeiíiSÚ , CurtjbaiivO Y t"> 
1-"’i| >t‘iinsdo pobre también tic H.adicrdu [ir lucha v 
.......... .. irrc(J(>>:ciha!)h:mi:’i1' c - ifr. ' ¡r, i r >di 
1 H||-' r'iíl IÜJ, । i, "iKIlodil <>l Ur'IIUt,. ilillGiH'lu 
i*'11111muNrrsi ¡íel fACritiendo &hu’Q ¡l< libreril* y 
1 ’Hiin'sinaii íJobrcE tucumanos.

। u'Mjmnn, el Partido elige Tucuman para el csiabii'
1 "hi'rnrn de la primera unidad rural del ERP, renrciitlfi 

' tierna la situación de las masas, la existencia di1 in'i 
i" "ii't.mado y un campen nado de grirt tradición de 
'"'ii,! y el grado cía penetración y arraigo de masas 

del Partido la nencirnlÍH iavnrahle de I?
1“ "Pileta v su alia indica de densidad de población

mdo da instrucción. Primer operativo enemigo.
í ‘'iiti'hdü ya el primar período de reconocimiento del 
"‘■"’ie ■. p.cparativo lorjisncc. el PRT resuelve enviar un 
!■' ‘Hip de compañeros para conformar la primera Unidad 
i* del FRP [-STP grupo de compañeras, prove-
"'■nii' de distinta* rinqionaips, con exueriencia en 

''i'Jtvs gucirilteros urbanos, iniciaron un periodo de
‘"'Uui'cion en el mes de abril de 1974 Cuando 
1| ''i-i,',,be su ¡nstiucción, la unidad es detectada PO’ el 

qUÍ monta d primé» operjiivn represivo, 
'T- -ddo por Id policía federal y provincial con el apoyo 
lk I-H’ICIW contrarrevüluCiOrnirio. Se mstalan fuerzas 
k‘des y provinciales en poblaciones CeicatMs a la zana 
*1'.,"hii- estaba acantonada la unidml y réállZari un corto 
v'''1,ufn de rnconocimiemn, de penetración en la zona 

Ll' niente Llevan alrededor de doce helicópteros que 
i'VLh'lan constantemente la zona pera sin detectar a

■ • ‘kkLd guerrillera
*’1 »’r.i siguiente de qpé el enemigo sé retirara sin lograi 
Uj >•■' soio de sus objetivo?; el 30 de ma YO de 1974, realiza 
'■• ■' mièta acción la Compañía de Monte "Ramón Rosa

’A-ii-r" (i) ¿el ERP' roma iu püpblc cíe Acharal, que 
,i ll11C) de los centros operativos utilizados por las 
:jts represivas, de donde partían los helicópieros y 

ld‘ bA\pjs [íara sus incursiones en ej manti;. La Unidad

toma la comtsau'a y ocupu pl puebl0 । runípnrlo .i la {jen re 
y explicando los cbjciivps eli- >a riuemiia y recibiendo las 
Cx^iitla* acogidas por parte de le ooblacmn
Asi Imaliza el periodo ........  de la primera
Compañía tíe Monte rivi ERP, y ,i'.í cnrfílenta también ?u 
experiencia de combate

Al trabajo de masas,
Duianu lus meses siiii-ient« el tinenfigo no matiza 
movimierntos, permanece eri ia pasividad Fiel a Jas 
enseñanzas del niarxismc leninismo de que el problema 
de la guerra revolucionaria es tunriementa-ment^ un 
PTobítma político v de que el rlpsarrolLi de Li guenilla 
depende del apoyó, d-. la í’idi tieipación plena du la 
población, la Compañía de Monte dc‘ ÈRP scalza hacia 
las masas, ¡lesa noi lancio un intenso trabajo de mase* 
estableciendo lazas estrechos con le población de la 
zana, nn forma de col abar ación, maliZBiidu reuniones v 
asambleas donde compañeros explican la razan Úc su 
lucha, etc
Es decir, lü$ mese* de iunm y julio san auravcahadu!, 
para cnníolidji los litóos con la población, para hact’i 
nuevas relaciones v orqanríqr los vrnculos. ccm el 
objetivo de lugrat que caria vr.T mas amplios sectores de 
las masas participen activamenrr en la lucha contra las 
lugres represivas, lucha cncabsuda por la unidad 
guerrillera, card avanzai un un# soia movilización tic 
(¿ido el pueblo por le liberacmn nacional y social cn la 
Argentina.
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Cstsrrvircn. Sagundn operativo •tumijo.
En el mes de agotta, b1 11 de ígóHO de 1974, Ib 
£Drnpjñia de Morne parle b i a vecina provincia de 
Cata marca para realizar un golpe de mano contra el 
p>>yimientü 17 de Inlanteriu Aerotfflntporlada de esa 
provincia. Se bahía planificado esa acción basándose en 
un buen conocimiento del objetivo y en lo participación 
de un compañero mirlado que revistaba en la guardia del 
cuartel enemigo y que parriciparia en nuestras filas en el 
curso di la acemn Estando Id Unidad acampad* a unos 
ocho kilómetros del regimiento, es detectada y tiene un 
choque con tuerzas policiales. La Compartía queda 
dividida Y sufre qrancícs pérdidas, 20 compañeros entre 
muerto: v prisioneros Él resto logra regresar a su hase y 
all> es objeto de un segundo operativo enemiqn. esta vez 
de mayor envergadura, con la participación plena del 
ejercito contrirrevolucionario que se lanza desespera 
damente con la esperanza de aniquilar a la unidad 
guerrillera, a pro vedi ando el duro golpe que la misma 
recibiera.
Sin embargo y gracias al apoyo de la población, el 
enemigo no logre ni aproximarse al oblen vd, y 'uega de 
varias semanas se ve obligado a retirarse nuevamente sin 
haber obtenido el más mínimo avance en sus planes 
represivos.

Propósito: y perjpectívat
A parnr de setiembre, frnahzócm el segundo operativo 
enemigo contra la fuerza ¿e l¿ guerrilla rural, |a unidad 
continúa su consolidación absorbe rápidamente el golpe’ 
recibido, recibe nuevas iricoituxac iones que van a cubrir 
con creces los claros provocados en Gata marca, realiza 

varíes acciones, ganándose cade díe más el (POYO V «i 
cariño de Ib población, el corazón y le mente de las 
masas. Y sé prepara üctivamcnte IMrn a! futuro..
Los propósitos Y Perspectivas en relación a «te ita 
scendeniel paso que significó el inicio de la guernllu 
rural, están claramente sintetizados en el editorial ttel 
No. 120 de El Combatiente, órgano del PAT, que dice; 
"La posibilidad y necesidad de la apertura da tremes 
guerrilleros rurales tiene una profunda significación para 
Ib lucha revolucionaria de nuestro pueblo. Es producto 
do mas de tres años de combate guerrillero en los 
ciudades, de vatios años 0e luchas popularas, do uno 
considerable evolución de la conciencia del pueblo 
argentino. A partir de la incorporación de unidades de 
monte o la estructura de combate del ERP, se inicia un 
nuevo peí iodo de desarrollo militar, que rápidamente 
multiplicará la tuerza, la potencia de fuego de nuestro 
crúcito guerrillero v lo capacitara para enfrentar en 
túmbales abiertos a las unidades enemigas.
La estratégica importancia militar de la guerrilla rural 
radica en que con el auxilio de la geografía, hace posible 
construir velozmente poderosas unidades bien armadas v 
entrenadas, capacitadas para golpear duramente al 
enemigo en terreno favorable, disputarle zonas, primero 
durante la noche y después también de día, liberar 
zonas mas adelante, y hacer posible la construcción de 
bases de apoyo, formidable c imprescindible sostén par* 
la consirucción de un Eiército Revolucionario del Pueblo 
ríe carácter regular en condrcrunes de sostener victorio 
sámente con sus armas la insurrección del cucólo 
digenimo que nevara al inunfodc la revolución nacional 
y social en nuestra patria ahrianrlo el iuminenu porvenir 
socialista, fin de la explotación y los sufrimientos y 
cumienzo de una era de justicia y fehcjdad colectiva para 
ios veinticinco millones de argentinos".

Con la turna de Aclicral, comienza la experiencia de cómbale dei ERP
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En al N. 1 del "Che Guevara” debimos presantar al desarrollo histórico del MLN, pero ello no fue posible 
debido h la criin qua nos ha afectado y que justamente en ese momento estaba en su máximo desarrollo, 
las contradiGchrig, internas agudizadas al máximo y rodo en estado de cuestionamiento. tensionado por 
el ejercicio de |n crítica y la autocrítica más profundes, Se hacía necesario llegar a la raíz de ios 
problemas, o cU jfis contradicciones, y le situación resultaba ser la central.
La contradicción principal a resolver ere justamente le composición de ciase del movimiento -desde la 
dirección a la |iasB y desde ésta a la dirección- era la teoría que debía iluminar el qué hacer 
revolucionario Ambas cosas constituían una unidad dialéctica.
No había un en loque de clase en el reclutamiento, en el encuadre, en la formación, en el estilo de vida, en 
los métodos de irabap, en el frente y en el exilio Y ello porque no se había asumido la teoría marxista 
leninista la que n Su ve2 no podía asumirse globlalmente a consecuencia de la composición de clase 
reinante,
En ei marco da Qlte círculo vicioso en el que se publicó el artículo anterior sobre "Fascismo y lucha de 
masas , con ttxlflJ ¡as deficiencias que contiene y que pensamos superar en los próximos números.
Esta situación u» la que n05 obliga hoy a dar una idea de esa crisis interna y de la forma en que comienza 
a resolverse, phrti posteriormente cumplir con el anáfisis histórico y crítico del MLN que estamos 
debiendo a esta revista.

FUNDAMENTOS la CRISIS

Como se sabe C| MLN tiene raíces proletarias: 
nace como resulta© |a cr¡s¡s económica, cada 
vez mas grave v irreversible que a partir de los 
años 50 C0m¡eiyja a manifestarse en el Uruguay, 
en lo social \ üri |0 pdfficp, $jn retrocesos 
posibles,
Su raíz proletai ,a expresa concretamente en la 
lucha de los a&ettfiri^os rurales del norte del país 
que impactan q, conciencia política nacional a 
través de sus hk<íc|-|3S que atraviasán el territorio 
con su líder Rxt,r| Sendic a la cabeza. Es en esos 
mismos años q^> |a g|{jdo$a Revolución Cubaría 
contribuye también a la gestación de los 
movimientos revolucionarios en Latinoamérica y 
de cuyos efecto^, ¿i MLN no es excepción.
En el orden 1959 está marcado por la
sanción de par ue ¿el parlamento de la llamada 
Ley de Réfóri*^ Cambiaría y Monetaria, que 
institucionalizo- ws relaciones del estado urugua
yo con el Foni.x,', Monetario internacional y que 
sometió legaln\^nie y qe manera eficaz al país al 
yuyo del impar Kíiismu yanqui.
En 196<1 quetxj fundada nuestra organización. 
Su desarrollo iihsvial apuntaba a la creación de un 
mínimo aparata organizativo, condición necesa
ria para la iritC'kjición de la lucha armada. Sus 
fundadores estuvieron claros al comprender que 
la violencia es (a partera de la historia" como 
dijo Marx,
En cambio no fueron precisos en cuanto a los 
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medios organizativos y a los niveles de ciase por 
los que tenía que pasar esa violencia. Dicho en 
otros términos: faltó un enfoque de clase de la 
violencia misma y por ende hubo imprecisión en 
relación a quienes debían procesarle hasta st¡s 
últimas consecuencias. El documento N. 1 del 
MLN representa un intento de solución cíe esta 
cuestión y comporta el máximo de conciencia 
posible en la materia junto con ef N, 4 -el 
primero es de junio de 1967 y este otro es de 
enero de 1969’. En el fondo de todo se reduce a 
que no se asumió globaimente el marxismo 
leninismo, que había sido aportado parcial
mente, Las raíces de clase del MLN no fueron 
bastante para sentar las bases de una teoría 
revolucionaria para el Uruguay. Pero ello se vió 
además agravado porque esas raíces no estaban 
localizadas en los grupos de vanguardia dei 
proletariado, esto es, los trabajadores de la grao 
industria y porque todavía hay que agregar que a 
partir de agosto de 1970 los dirigentes fundado-
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res cayeren en manos de la represión sin que sus 
sustitutos estuvieran a la altura de las exigencias. 
A partir de entonces no sólo las bases, que 
habían crecido demasiado rápido alimentadas 
por la pequeña burguesía desde mediados de 
I968r sino también la dirección fue de carácter 
pequeño burgués, sin los méritos de la proleta
rizaron y de desgarramiento de ciase que 
correspondían a la dirección anterior. Recor
damos que el propio compañero Sendic había 
convivido anos con los braceros del norte, 
sufriendo sus penurias e incluso persecución y 
cárcel; ese sentido de vida plena de austeridad 
iue impuesta por él a panir de su clandestinidad 
e hizo escuela en la formación de los primeros 
clandestinos, impregnando a la organización de 
genuina fuerza moral y de genuinos hábitos de 
clase.
Por eso la contradicción principal que en el 
orden imerno estaba representada por la nece
sidad de asumir sm reservas la teoría marxiste 
leninista, el peso que esas reservas tentón para 
que aquella no fuera asumida cabalmente, dan 
paso, desde agosto de 1970, a que se instale una 
nueva contradicción principal ejerciendo un 
papel dirigente frente 0 las demás. Nos referimos 
a la contradicción que se plantea entre la 

a fundar el MLN después de una experiencia 
política intensa y extenso en la izquierda necio 
nal y en la lucha de clase sindical. Después de 
1970 las nuevas direcciones del MLN carecían de 
una experiencia similar y sufrían además de una 
extrema juventud (la mayoría de sus miembros 
eran menores de 30 años). Es necesario tener 
presente que a fines de octubre de 1969 ya cae 
Marenales y Falerp Montes de Oca y que en 
Almería en agosto de 1970, cayó la dirección 
iriutar y sus suplentes en el mismo día, por lo 
que debe tenerse presente la importancia de ese 
golpe..
Pero simplificaríamos las cosas si creyéramos 
que ese golpe de la reacción lo explica todo, lo 
que sucede es que agravó las contradicciones 
esenciales que venía arrastrando el MLN y creó 
otras nuevas Aquellas contradicciones esenciales 
no eran todavía fundamentales al iniciarse el 
movimiento, mientras su desarrollo fue inci
piente no tuvo que abordar problemas muy 
complejos. Pero cuando, a partir de mediados de 
1968. el movimiento cobra importancia en la 
vida política nacional y los problemas sí se 
tornan mas y más complejos, entonces la falta de 
teoría marxiste leninista depurada y sobre todo 
la ausencia del método dialéctico se torna

pequeña burguesía sus concepciones y conduc 
tas, y el proletariado su teoría y su consecuencia 
revolucionaria. En esta situación concreta del 
MLN deben encontrarse las explicaciones a la 
derrota de 1972 y a las de abril y mayo de 1974

2. Desarrollo de la crisis o contra dicciones 
internas del MLN. Los rasgos dé los compañeros 
fundadores, los que ejercieron la dirección hasta 
mediados de 1970, hicieron posible que la 
organización avanzara y revolucionara la vida 
política nacional proyectándose más allá de 
fronteras, a despecho de aquella primera contra
dicción principal que lo trababa y eso fue 
posible por Ja proletarizaron desús miembros a 
Rpe hicimos referencia y ponqué en la misma 
íj!recci^n habia obreros de la calidad de Julio 

Arenales; en segundo lugar también se debió a 
Aue se trataba de una conducción de hombres 
maduros, que se aproximaban a la cuarentena de 

os o ya |a habían pasado y que habían llegado 

crucia' Ello lo compromete todo, incide en la 
falta de una correcta línea de masas; se traduce 
en la ausencia de un partido de cuadros y se 
remata con la carencia de un enfoque de ciase en 
el reclutamiento y en el encuadre, así como en i3 
elaboración de las políticas y las tarcas.
En 1969, la caída en manos de la represión del 
Ñato (Fernández Huidobro), uno de los com
pañeros dirigentes más familiarizado con el 
marxismo y la aplicación cfel método dialéctico, 
dificulta más aún el desarrollo del MLN. En el 
mismo año cayó también Manera con todo lo 
que él significaba en el aspecto técnico.
Este desarrollo y crecimiento pudo haberse 
entroncado con la clase obrera habida cuenta de 
la situación potencíaImente insurreccional que se 
dió a partir de junio de 1968 en que el gobierno 
de Pacheco Areco congeló los salarios cuando el 
costo de la vida había subido un 100 por ciento 
en un ano (desde junio del 67 a Junio del 68. y 
para este último mes solo, el aumento llegó al
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10,3 por cicntol.
Dicha medida gubernamental, que descerad el 
peso de la crisis sobre las espaldas del pueblo, 
provocó una en^gica respuesta de ios traba 
adores organizados. Una ota de huelgas se 
desató, muchas de ellas en los servicios públicos 
con lo que la lucha de ciases iilcanzS un auge 
extraordinario entre junio y setiembre de 1960. 
Pero la dirección reformista de ¡a central ¿¡bdical 
se encargó de que los movimientos obreros no se 
dieran en forma coordinada, que de haberse 
desarrollado en forma planificada y simuliá 
neamenie, hubieran creado una real situación 
insurreccional,
En esc período de casi cuabo meses las piinci 
liiilcs tTtúvilizaciones fueron las protagonizadas 
ñor ios trabajadores textiles, las de los fngo 
rifjcos del transporté, de Ja banca, la construe- 
; ion. el comerció la salud, la enseñanza y otros 
sectores de la adíóniTt ración publica.
El gobierno replicó con la aplicación de las 
medidas prontas de seguridad, equivalentes al 
estado de sino. con las que gobernó al margen de 
ÍB ley v tic Id constitución hasiti 1972, ano en 
qui se declara el fstade de 0ue....... .-teniq y
cnbrji aún más SÉvcndad y prÓfuAdidad El 
|vórese' de tdsc¡si izacKH'. quu u- iniciara <-n junio 
di 1963 de 76 000 trehaiatltH as mis.iirin 
por las Cinceles del régimen en este! proceso de 
endurecimiento del régimen.
Dos huelgas que duran meses tienen lugar en ci 
1969. la de los hancarios y la de los obreros de 
la industria frigorífica. La primera obliga al 
Poder Ejecutivo a decretar ¡a movilización mili 
wr a los ocho mi; empleados de la banca, 
decisión que fracasó porque todos esos traba 
[adores pasaron a la clandestinidad y demos' 
uaron una combatividad ejemplar, La represión 
logró tan sólo apresar a urnas nescientes huel
guistas que, a punta de bayoneta, conducían 3 
cumplir sus respectivos horarios de trabaio para 
luego devolverlos a los cuarteles al término de la 
"jomada"
Por su parte la huelga en los frigoríficos duro 
más de dos meses y originó enfrentamientos 
muy senos con las fuerzas policiales y militaros. 
En el Cerro hubo verdaderas batallas campales y 
por un fiempó m siquiera el transporte colectivo 
pudo entrar a la zona de operaciones Sus ollas 
sindicales constituyeron un vivo ejemplo de la 
solidaridad proletaria e inauguraron nuevos 
métodos de lucha emparentados con los propios 
de la guerrilla. Es asi que grandes almacenes eran 
'expropiados" por los huelguistas y los comes 
tibies eran transportado! a los campamentos 
Obreros.
1971 es año de elecciones y en ese estado de 
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cosas, d inspiración e iniciariva del MLN se crea 
dentro del Fronte Amplio, t4 Movimiento 26 de 
Marzo La propia composición rir clase de la 
organización de entonces, su empobrecimiento 
en el dominio ya insuficiente du fa teoría 
marxrsta leninista y rn la i*«per 1 uncía política cu 
genera1 repercutió dircctanuji ilv generando 
grandes déficits en las tareas de formación del 
nuevo movimiento político.
Este no solo fue un movimiento esencialmente 
representativo tic la iinqueña burguesía sino que 
también estuvo viinguurdizado y dirigido por 
ella Lo último es grave y revela la talla di: 
Orientación clara en la conducción
Lo otro nu le es en un país donde, como 
veremos después, la pequeña burguesía nene 
tanta importancia, al punto tki que una correal a 
política de frente n de alianza no puede presan 
du del masivo concurso de la pequeña burguesía 
progresista de nuestra patria
Las inuviii/aciones de masas que tuvieron lugar 
en el marco del proceso electoral de noviembre 
de 1971 y las mismas cifras que arroiaron ios 
escrutinios mnsiráíorí dar a mui He que el MLN, a 
pttsa'r de sús carencias y sus errores consti tg ía o 
¡nilumciaha a íuuría núblic. n ás grande qui 
' 111■ I.n:I• ”lI la 1/q-.."Tria nacional stim.i m.iyoi >|ijr 
1(it tjirc arrojaron los volos camumslaS. Es que ¡d 
MLN se deben 2 hechos históricos finid,, 
mentales que han pautado el proceso político 
que conmovió hasta Jos cimientos toda la 
estructura polines e institucional del país 
poniendo en crisis al estado liberal y sus valores 
y desafiando a muerta al orden burgués, a tal 
pumo que la! tras<ormpc¡óm’s generales ¿h el 
estado uiuüuayo ya no tipin- irtroceso. "La 
Suiza d>> América" pasó del nítidamente a la 
historia.
En segundo lugar, el MLN impuso la violencia 
como método de luchai política en la conciencia 
de las grandes masas, ts asi que, hoy por hoy, el 
pueblo uruguayo, y en especial su clase obrera 
po^ncia límente ya no creen en una vuelta al 
pasado, ni en métodos eleciorafes o salidas 
reformistas paráalcanzar la liberación.
(Esto tiene grao traifcéndencia estratégica en la 
construcción del partido de combate a partir de 
la clase obrera y en el marco de sus luchas. Es 
además lo que ha hecho avanzar a grandes patos 
las formas superiores de la conciencia de clase y 
ha contribuido a la maduración de la ciase 
obrera con salios cualitativos de la magnitud de 
la gloriosa huelga general de junio de 1973 J.
Pero volvamos a abril de 1972, íecha en que sr 
produce la ofensiva ¿1 fondo de las Fuerzas 
Armadas como expresión de la voluntad cor. 
cíente de las clases domínenles, las que no
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podían seguir soportando más el desafío que 
constituía el que hacer del MLN y lo que ello 
importaba para la vigencia de sus intereses y el 
mantenimiento de las instituciones del Estado 
burgués, afectado por una profunda crisis que 
alcanzaba todas las instucrones. Esta ofensiva de 
las FF.AA. provocó el descalabro del MLN El 
saldo de prisioneros es muy grande y comprende 
a millares de compatriotas. más de cuatro mil 
presos políticos. todos ellos “torturados barbèra* 
mente con métodos que se comparan con Ib saña 
del fascismo brasileño o con ios horrores del 
Vìet Nani del Sur, con un régimen carcelario que 
se ha especializado en llevar a la rnucne lenta a 
los compañeros
La derrota hasta acá señalada no puede solo 
imputarse a las contradicciones más significativas 
del MLN, se debe también a la falta de una 
teoría militar por parte dr?l movimiento, en 
especial en lo que hace a la lógica de la guerra 
revolucionaria, teoría marxisld-Eeninista de la 
misma cuyo principa! exponerle en nuestro días 
es el general Vo Ngyen Gíap. (Elio sin olvidar los 
aportes de Mac, del Che Guevara, de Fidel, Kím 
Il Sung, Lenin, Engels, Marx, etc., y sin dejar de 
tener presente que en este materia como en 
Cualquier otra la mejor teoría debe nacer de la 
propia práctica militar en el país que se trate).
De ahí que simplificamos también si decimos 
que la derrota del MLN se debe a la taita de un 
partido marxista leninista de cuadros. Y si £e 
olvida que en la formación también faltó la 
teoría /evoluciona ria de la guerra. Tan es así que 
el MLN fue sorprendido por la ofensiva del 
enemigo y lo qué es más perdió la iniciativa y se 
mantuvo, en general, en una actitud pasiva 
mientras sus bases eran desmanteladas y perdía 
millares de armas y pertrechos sin tirar ni un 
solo tiro. Estos hechos dejan en claro que no se 
había formado una mentalidad militar, si 

dejamos de lado las honrosas excepciones repre
sentadas por aquellos compañeros que murieron 
heroicamente o cayeron prisioneros enfrentando 
al enemigó en actitud de combatientes. El resto 
de 1972 está signado por el repliegue y la 
preservación de militantes. En el 73 comienza la 
reorganización del MLN, pero los métodos que 
se empican en ese sentido siguen siendo erró
neos, corresponden a un estilo de trabajo 
pequeño burgués, las cabezas principales de la 
conducción permanecen en el exilio, en vez de 
estar en el fíente de la lucha, se hftbla mucho de 
la construcción del Partido y de la teor ia 
marxiste leninista aunque no se ha madurado en 
su asimilación por lo que ésta se transforma en 
una consigna. No sólo la línea política, el estilo 
de vida y los métodos de conducción no reflejan 
la teoría sino que la composición del MLN sigue 
siendo predominantemente pequeño burguesa en 
todos los niveles organizativos.
La Convención no se convoca para regularizar 
los organismos y legitimar la dirección, el 
Comité Central tampoco funciona regularmente 
por lo que no existen controles y el espíritu de 
camarilla se hace patente en la conducción, 
divorciada de las bases y las masas Se derrocha 
un tremendo patrimonio y se practica <a malver
sación de cuantiosos fondos. Lo que se hace no 
tiene relación con lo que se dice y viceversa; 
(Lénih ya había insistito en que la pequeña 
burguesía hay que juzgarla por los hechos y no 
por sus dichos).
Así en 1973 las tarcas organizativas no avanzan 
mucho en el frente, los sacrificios o las caídas de 
compañeros no están en relación con el desarro
llo de la organización; es más de un año de 
ensayos y tanteos. 1974 comienza con anuncios 
de grandes éxitos organizativos por parte de la 
conducción pequeño burguesa. Sin embargo, 
lejos de arraigarse en le clase obrera y absorber 
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su estilo de vida y de trabajo. fe conducción 
monta costosas infraestructuras i& que obliga a 
ios dirigentes a vivir aparwdcx rit? las masas. 
Akrimus di- ellos se movían en l/.rmtevideo con 
Li cuberturu de ejecutivos o inv'.-r-.iQmstas argén- 
linos, n.tra lo que tuvieron qutr í(Vfr en forma 
palaciega con todas fas deformaon» a que.elt.b 
CÜlRÍlJCt:
El uje de construcción del partida en c| frente no 
lúe el proletariado.
Las presiones o practicas pequera burguesas ya 
uriTlitadas en el MLN y en el 26 de Marzo 
cnnlmtialian gravitando en el qm. hacer político 
F'vulkj cionario.
Los resultados están a la vista y no se hicieron 
esperar. En abril y mayo de 1974 fe organización 
volvió a ser arrasada por la repre-,Jrm fcentenare^ 
tic compañeros son apresados nuevos muertos 
un a lian amiantos o en la tortum y las razzias 
comprenden a la polifeción en general, dando 
palos de ciego Otros eluden i,,.. redes de la? 
I- F.AA y marchan a engrosar 1;r, filas del exilio. 
El MLN desemboca en la ittu.n ten de mayor 
di:i)ihtjdrl riuE hubiera canocidu i>< qup agudiza 
sus contradicciones interna? v i-n hora se 
llenan ? registrar renuncias en "ii><ccion
Es cr este marco que el pitncso riv lucha 
.(i'.'d'-vaca qm: se venia dando l-ij i-| uonjunlo dt.l 
MLN se intensifica Esta I ochad, ■ clases tenía su 
mayor expresión en sectores quj. nor e carácter 
de las tareas que desarrollaban estaban en 
mejores condiciones para visujili/ar fe respon
sabilidad de una conducción esencialmente 
uvqueno burguesa
Pero serán ios obreros redén lletMfids de’ frentó 
los que vangúardicen naturalmente la critica 
contra esa pequeña Jburguesiía euquistada en la 
dirección.
Forman la tendencia prúleun^ ¿ai MLN 
E aboran un documenta en el d'.h-sostienen que 
le coniidiiicCJÓn principal en la \ ida interna del 
MLN es Li i]ui£ se- da entre la pequeña burguesía 
y su ideología y el proletariado \ $u teoría. En 
lo que coincidían otros grupos efe fe organi 
zación que Sitaban dahóo lucha :sira desplazar la 
pequeña burguesía de la dító^cíón
En esas candi cienes llegamos ai C.C. de octubre 
ultimo AH i', la dirección pequeño burguesa es 
obligada a hacerse una autocrítica y 3 responsa
bilizarse por todos los errores co metidos, y por 
el retroceso organizativo en el fi cote de lucha.
El documento resaltitivo. que rmiina d? este 
organismo de dirección partida' m, dice en los 
apartados que van del 1 al 4;
1 i Entendemos que la crisis i]yr yjye nuestra 
organización «s producto de fe a^idización en el 
seno de la misma, de SU prmcipu contradicción. 

20

Contradicción que tiene qn carácter de Clise que 
se expresa en proletariado pequeña burguesía.
21 Hoy lia pequeña burguesía entra en crisis en su 
intento de conducir porque la realidad ha 
demostrado que, si bien se han darte respuestas 
teóricas sobre k fe una tarca que conduce a । ■ 
construcción del partido -organización de 
vanguardia que permite al proletariado complit 
con su rol histórico de conducir a las capas y 
clases aliadas en el proceso revolucionario no ha 
plasmado en práctica lales ideas
3] Esta nuevo fracaso debe enmarcarse en el 
reiterado error de tes meiodos de construcción, 
determinando una práctica incorrecta, alejada de 
las masas, a la vez que conoplacisw. típica 
expresión de las ideas pequeño burguesas.
4) La tarea principal hoy es la uonslrucción del 
partido en Uruguay. Esto es. el mirtillo prole 
tarjo, clandestino y armado. para elfo hay qur 
realizar un trabajo paciente, con gr<jn humildad, 
con estilo proletario. tal como fue el método y 
estilo de Sendic en B filia Unión.

3. Nuevos fundamentos de la crisis actual y vías 
pera su solución. Las causas de fe ci isis que 
ahora nos afecta, después m- l< nueva derrota de 
abril, y mayo üul ano pasado residen mi tes 
decios que emergen de la interacción de la grtir 
pareja dialéctica, cuyos términos son. MLN y 
Sociedad Uruguaya. Esta sociedad en crisis, por 
lo que se refiere a su infraestructura y a su 
Superestructura, cuenta con una población 
rnayoritariamente pequeño burguesa Con una 
clase obrera, que, integrada con criterios muy

La liK'luih pupulutfs tul l nijíULik
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amplios e incluyendo áreas industries del 
estado y trabajadores rurales, puede r.ituartí en 
apenas una séptima parte del conjunto de sus 
habitantes.
La clase obrera, en términos mas (".tríelos. la 
correspondiente a la gran mdust'ta. grosso 
modo, podemos estimarla en hoy por hoy- 
cincuenta mil trabajadores.
Claro que 13 teoría marxista nos enseña que ei 
papal dirigente y el carácter de vanguardia de 
una clase, surge de lo cualitativo y no de lo 
cuantitativa.
En otros términos se configura allí donde las 
relaciones de producción y las fueriás produc
tivas están más desarrolladas y donde por eso 
mismo ejerce una influencia determinante y 
predominante en la economía y en la sociedad 
en general.
Este numero de alrededor de cincuenta mil 
trabajadores en empresas con más de cien mil 
obreros era en 1960 -según datos oficiales de 
63739,
Habida cuenta de la profunda crisis económica, 
que desde entonces se ha venido agudizando, y 
ios efectos que producen los cambios tecnoló
gicos (aunque moderados en un período de baja 
inversión 1 en la mano de obra, nos Obligan a 
disminuir ¿que1 guarismo oficial. en más ¡le un 
20 por ciento.
Perq la crisis económica no solo produce 
cambios numéricos en lo más representativa de 
■a ciase obrera. Produce también, cambios cuali
tativos en la conciencia de clase, por efecto de 
las modificaciones que se han venido produ

ciendo en la base material de la sociedad 
uruguaya. Estos cambios en Ib base material, han 
producido cambios cualitativos de todo orden en 
fas relaciones de clase en genera!, entre lo más 
caracterizado de la clase obrera -que ya eva- ■ 
luarnos- y los trabajadores que pertenecen a las 
industrias medianas y pequeñas; entre los que 
son obreros de actividades públicas o los traba
jadores del sector terciario (Comercio, banca, 
transportes y servicios}, así como con los traba 
pdores rurales. Estos grandes grupas interre 
botonándose e interaccionando entre sí, tetah 
¡toban en 1963. 477.871 de los cuales. 399 761 
pertenecían a la actividad privada. Si para 
actualizar la mano de obra le reducimos en un 
20 por ciento, como ya lo hicimos más arriba, el 
total de la clase obrera en general nos queda 
reducido a 382.289. En esta suma actualizada 
están incluidos unos sesenta mil trabajadores 
que comprenden el servicio doméstico y Otros, 
así como sesenta y dos mil trabajadores rurales, 
en su mayoría peones de estancia y zafrales. 
Como se comprenderá, estos grupos, en gran 
parte no puedan incluirse entre Ib clase obrera y 
Otros son de dudosa pertenencia 3 la misma, 
aunque una mino- ia de asalariados rurales puede 
incluirse en ella Por ejemplo los de las planta
ciones de cana de arr©;, de remolacha, etc.
A su vez el concepto de clase y su configuración 
debe ser más dinámico y comprender subsi 
diariamente, criterios políticos e ¡peolugicos, 
grados de conciencia de clase, formas de lucha, 
métodos organizativos, etc.
La crisis y los cambias producidos en la estruc
tura económica, no Solo han producido cambios 
diversos: materiales v espirituales en los grupos 
que por ser capaces de tener conciencia de sus 
intereses comunes y potencial izarlo; en la acción 
a lucha de clases, forman parre de una clase 
determinada. También estos cambios han inci
dido en vastas áreas de la pequeña burgue
sía tan difundida entré nosotros, entre los 
extractos y las categorías sociales. Las categorías 
sociales son integradas por los agentes de los 
aparatos del estado. Esto es la burocracia admi
nistrativa del estado burgués en funcionamiento, 
constituye una categoría social. Los intelec
tuales. los estudiantes, forman otras categorías 
sociales, etc. Todos ellos han sido sometidos a 
grandes cambios en los últimos tiempos. Más aún 
han visto deteriorarse progresivamente su nivel 
de vida, cayendo en la pauperización. Baste decir 
que, en 1974. la inflación superó al 100 por 
ciento, Este porcentaje solo ha sido superado 
por Chile, en Latinoamérica.
Este es el planteo -no el análisis- de las grandes 
líneas con que debemos enfocar el examen de la 
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irrevcrsibk: y cíkííí día mas profunda crrsis 
ucunomica pcjrquu atraviesa el país y suscítelos 
en laS formar de COncíuríGia social, A eílg 
debemos agregar los caminos que se han produ
cido ti nivel político, parricutarmcnle en la 
estructura del estado y generado un su esfera 
i/snuc:ífitífi con relativa indcpcncli&nGííi de la 
dialéctica du la estructura económica de la 
sociedad. Por ejemplo. pl fascismo uruguayo, en 
el marco de su propia dinámica, clausuro y puso 
fuera de 1« 'ey a lodos los sindícalos, concluyó 
por poner bap su dominio a toda la enseñanza. 
!íl-s|jLj¿íuh1o violentamente a le pequeña burgue
sía progresista, que iradicionalmenit conducía 
«si ámbito Lo mismo ocurrió con las man i fes- 
lar-iones del arte y la cultura; también con ios 
iTierkus de coinunicatiiói’i v con la administración 
on general. En todas panes, la ofensiva de los 
rehíralos ideológicos del fascismo, en combina 
cion con ta represión, es practicada hasta sus 
últimas consecuencias, No queda nuda que no 
haya caído bajo su dominio o coniralot Esta
mos, pues, en presencia de un estado de excep 
cien, típiEamánte lotaiitario. qué corresponda a 
Li forma política del fascismo Estu es ki 
l’mpresión de dast- más desear iiíhiíi de los expío 
tódores y su objetivo principal consistí1 en

i;:jr.rTtdriíj di' obl<J barata h i|iJH'(ii-!> ik liruPiii 
los nidios UL producción y <íé elimino, y en 
l!Spu< l.i ri IOS mOJH’JpDliÜS i'>-li tjrijiycii.

Ik ntm d< I EHK>TÍ< AMi’l-lt) .. ........ u
■ Mcv ¡mif-iilu ■ j> do marzo -

Tilles transíorniaciunes iíii los ordenes sociü-t’cci- 
nomico y político han provocado tn lindos 
cambios Ln los rsiuilos de ánimo, üii las lormus 
ilv conciencia socm1 i individual La clase obrera 
;ilion-;: grandes dificultades pila lloví» mlL-kniti' 
lo lucha de clases. No ha encontrado aun his 
Iprmas uri]¡j(|iz(jliv;i^, i;Limlesl ir us, que purniiUui 
la movilización de las masas dentro del régimen 
lascisiü. Sin embargo lo mas impórtame es, que 
ilo se ha desmoralizado por ello, ni por Id 
opresión económica y política que padece, lo 
qUé se expresa en SU Tunovailu espíritu Üé 
sacrificio y en el grado de maduración, en la 
conciem.i,! di- cUsv. que demuestra una Capa- 
ciiíad potencial inagotable para luchar y vencer, 
por más adversas v desfavorables <iuc sean las 
G» constancias,
Asi complica mus el cuadro general de la proble
mática comprendida en uno de los opuestos de 
aquella gran part'jj dialéctica con Id que aíran- 
|amus en este capítulo MLK Sociedad Urugua- 
Yá
ReSjarios completar, a grandes rasgos, las 
contrüdiinaqnes no resueltas en t-i otro opuesto, 
que en lanío que vanguardia palluca interac- 
C'Oiiu v cunlormu vi espectro pul tuco (Je Id 
síwtKíii.nr tu,.i.iuljvli ti partir de IbbtJ El grñn 
>11-11'1'111 estratégico del MLN, fue colocar Li 
vi' l'-ih 1,1 un ir. uidc'ii del día del quehacer 
ppliliCü uiLiguayu Eso solo, por si mismo le 
valió sn significación y trascendencia en e> piano 
nacióntll c intuíridCioridl Su cuan desacierto, tul* 
no comprender a tiempo que no es posible 
realizar una revolución social sin una teoría 
científica di- la revolución, en el país de que se 
Italir Los IttndampnTQs y Jj l'fnto política que 
podían coiislderarsc su Iiciente (tara los nucios, se 
vuéfimn uiopiirariies a poco que él movimiento 
crece y aumenta su gravitación en la vida 
naciona lia cié míe ¡si- más compleja los probla- 
mas y las contradicción  es que debía enfrentar 
Como y>i dijimos, este círculo vicioso se agrava, 
a consecuencia de un reclutamiento indiscri 
minado, que conduce a un crecimiento rápido y 
desmesurado y pór la caída de sufi mejores 
iTiiiilaiH‘z< en ;¡Qosto de 1970. Pero nu ccnfun
damos e jíjravaiTiiiíiiio de las coniradiaciones y 
la atumuiaciónde ellas o problemas no resuel
tos- con r origen y esencia de las mismas
La raíz ttel asunto, está también en sus princi
pios y hii su evolución.
Digamos muy sumaria mente que el MLN fue el 
firbductv L'plíiico de la crisis económica que ya 
comenzaiv j agudizarse en la década del 60. Y 
ui auge dt' la lucha de clases que también generó 
esa crisis No es ni más ni rfiénes que lo que 
resulta tif desarrollo de las formas de comáencia
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social posible, en un país con abrumadora 
mayoría pequeño burguesa. Es más hijo del 
pueblo que de la clase obrera. Esr es el quid de 
la cuestión. Debe transformarse para ser más b 
expresión de la ciase obréra, que del pueblo en 
general Con forme a la teoría marxista leninista . 
tiene que ser un partido de cuadros. Éstos deben 
ser capaces de conducir a las grandes masas: 
porque sin su participación activa, tampoco es 
concebible la toma riel poder oolmco y la 
realización de una revolución socialista Trjda 
revolución auténtica, no puede ser pacífica sino 
violenta, desde él principio hasta el fin Ello sin 
perjuicio de aprovechar hasta el ùltimo resquicio 
de legalidad que pueda proporcionar el sistema 
capitalista, para la acción revolucionaria El 
problema de las torma? de lucha y su combina 
cien, es una cuestión de hecho. En cada circuns
tancia, conformi1 si rfesarrollu de la lucha, 
resultará en conócete como detjen combinarse 
estas formas tí» lucha o cual de ellas debe ser 
predominante: s¡ id politica o la militai Esta 
última no puede eniendersé sino como úna 
continuación de aquella, independientemente da 
las TófmaS que adquiera.
A las viejas contradicciones Od MLN se agregan 
nuevas. Entre ella? la que se da entre el Fronte y 
el Exilio. En el procesamiento de esta contra
dicción, |os obreros tienen en general, un modo 
de reacción distinta que los pequeño burgueses. 
Ellos no se acomodan a un estilo de vida 
pequeño burgués y reaccionan contra él, no se 
avienen a ninguna política que no esté instru
mentada eri funcioh del frente. No tienen 

fiacidad de esperar para volver al frente, y 
muestran una ansiedad fecunda para desplegar 
de nuevo la lucha e incorporarse a ella. A este 
respecto, no hay concesión posible. No aflora 
ninguna de Jas vacilaciones que anidan en el 
ánimo de los compañeros pequeño burgueses. 
No en balde, representan la única clase que es 
capaz de llevar la lucha revolucionaria hasta sus 

últimas consecuencias.
La pequeña burguesía, que después del año 1970 
ha tenido en sus manos toda Ifl dirección del 
MLN solo rompió con algunos valores de las 
categorías del sistema capitalista. Por no ser una 
clase, no pudo rellenar aquellas categorías con 
nuevos valore? o contenidos y Sufrió la descom
posición y la desintegración crecientes que 
afectaban a la sociedad en su conjunto, Su 
reciente incursión en el terreno de! marxismo 
leninismo no pudo salvarlo del derrumbe, tanto 
mgs cuanto que sus representantes mas lúcidos, 
en vez ól apoyarse en Ib clusc obrero huyeron du 
ella, prefiriendo continuad como líderes de la 
pequeña burguesía en bancarrota. Así, no era 
posible asimilar ni aplicar cor rectamente la 
teoría, a propósito de la cual faltaba el tiempo 
de maduración, que la decanta.

4 ■ Conclusiones! A los efectos de este ari ículo 
no procede realizar un análisis global de las 
contradicciones inherentes a la pareja dialéctica 
MLN Sociedad Uruguaya. Basta con dejar plan
teada la cuestión en lo fundamenta! Por lo que 
resumiendo, tenemos:
1 ) La crisis de lá sociedad uruguaya y su 
descomposición, de cuyas entrañas surge el 
MLN; influye en las contradicciones de la 
Organización y en pl desarrollo de las mismas.
21 La agudización de las contradicciones de la 
estructura económica y de la sociedad uruguaya 
en genera!, contribuyen a agudizar las contra
dicciones de un movimiento, como el MLN.
Por lo demás, ningún esfuerzo por la liberación 
de un pueblo, ninguna lucha política sincera, 
aunque sea equivocada, puede ser en vano; 
siempre arroja grandes enseñanzas para los revo
lucionarios que vienen detrás. Más indavía, si se 
trata de una lucha como la del MLN, en la que 
hubo tantos combates procesados por el pueblo 
irredenio y en ios que muchos mártires testimo
niaron con su sangre generosa, su sincero afán de
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luchar hasta las últimas consecuencias, par un 
ideal, en el que todavía debemos emplear los 
mejores esfuerzos para alcanzarlo. Por eso 
quienes desconocen esa gloriosa tradición revo
lucionaria del MLN y del pueblo uruguayo y le 
dan sus espaldas, después de haber tenido tanta 
responsabilidad en sus errores, devienen en 
simples traidores. Para ellos se ha abierto un 
tribunal revolucionario, que los juzgara como 
corresponde.
3)Los electos de las relaciones de clase y los 
cambios producidos en una sociedad capitalista 
en crisis y descomposición, pueden influir en la 
vida interna de los partidos, si los mismos 
carecen de madurez política y si la conciencia de 
clase y la formación de los /militantes y de ios 
cuadros no están a la altura de las exigencias 
históricas.
Eso es lo que le ha pasado y aún le pasa af MLN. 
Es le mismo que le ha pasado y le sigue pasando 
8 toda la izquierda uruguaya, en la que se han 
venido procesando crisis y divisiones. Ni el 
Partido Comunista ha escapado a esta ley, desde 
que también en su seno se han venido dando 
luchas internas, con expulsiones de cuadros 
destacados y reacomariamicnius en su dirección 
De ios partidos tradicionales, ni hablar. De ellos 
ya no queda ni la sombra Nacía m nadie los 
podrá salvar del desuno que ahora les ha 
reservado el mismo sistema económico que los 
utilizó hasta que pudieren prestar alguna 
utilidad 3 sus intereses de ciase.
Todos ios partidos y movimientos políticos 
uruguayos, están en crisis. El MLN también 
sufrió los efectos de esos cambios externos o 
sociales. Los sufrió más que nadie, debido □ la 
situación de debilidad a que lo condujo Una 
dirección pequeño burguesa, que recién ahorc, a 
fines de 1974, ha podido ser expulsada, después 
del retroceso a que condujo al Movimiento y de 
poner en crisis todos los valores que le dieron 
razón de ser. Naturalmente, que tal dirección 
pequeño burguesa no sólo ha sido expulsada de 
la conducción del MLN, sino del seno mismo de 
la organización.
4) No hay que confundir ia contradicción 
principal que tiene lugar en cada sociedad 
capitalista, con su expresión política real. 
Aquella puede establecerse con teda claridad y 
rigor científico a la luz del método dialéctico. 
Esta es el resultado del máximo de conciencia 
posible que en determinadas circunstancias 
históricas puede expresar políticamente un 
pueolo. Ya dijimos que el MLN, expresó, desde 
el 68 al 72, el máximo de conciencia posible en 
la lucha política uruguaya: por eso tuc la 
contradicción principal, en relación al status quo 
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vigente, y ejerció un papel dirigente y transfor
mador en toda la vida nacional.
5} El año 1975 se inicia con buenos augurios 
para la revolución uruguaya. Por primera vez, la 
dirección del MLN está compuesta en su tota 
hdad por compañeros que responden a una 
extracción de clase proletaria Esta dirección 
acaba de <¡ei fortalecida y dinamizaaa, a canse 
cuenca de las resoluciones de la Comisión 
Política Ampliada del 1.1 75 También a la ciase 
de vanguardia pertenecen los adelantados que 
ahora tienen el cometido del gran movimiento 
de rectificación en que estamos empeñados y 
echar las bases para la construcción del partido 
marxiste leninista de combate en el frente. Lo 
mejor dei MlN, junto a los obreros de vanguar
dia, serán los cuadros que hacen falta para 
promover el mayor desafío al régimen fascista y 
formar la organización de clase que asegure su 
destrucción. Entonces sí, la contradicción 
principal que se da en la sociedad capitalista 
uruguaya, o sea, la que corresponde a la clase 
obrera y a su opanonic el capitalismo nacional 
■aliado al imperialismo- se enfrentarán defini
tivamente. En tal enfrentamiento, la vanguardia 
revolucionaria, deberá contar como aliado a la 
pequeña burguesía progresista, a los semi- 
proletarios, y demás grupos sociales empo 
Precióos de la ciudad y del campo.
La linea política que oriente las tareas revo
lucionarias y en especial los métodos para la 
construcción del partido marxísta leninista de 
combate, es una cosa muy seria, no puede ser 
elaborada desde el exilio, como venía 
ocurriendo. Para np caer de nuevo en la unila- 
teralidad y el subjetivismo, esta linca política 
tiene que ser elaborada sobre la base de la más 
intima relación con la realidad uruguaya. Por



r '
»lindado.com/

óíIbpcs, «tuición actual y perspectivas

eso, ella Surgirá de la próxima convención del 
MLN y a partir de las exploraciones y activi
dades que la propia dirección y demás traba 
¡adores de vancuardia vienen realizando en el 
frente. En la organización de esta Convención, la 
actual Comisión Pohlica está ponteada sus 
mejores empeños y quizás cuando este articulo 
salga a la luí. ya se haya realizado, con lo que 
tendremos una dirección designada por las bases 
soberanas de id Organización, contaremos con 
una linea pal inca. cóó un nuevo programa, 
nuevos estatutos, etc.

5 - Perspectivas La crítica y la autocrítica. así 
como el movimiento de rectificación que 
venimos pe reseñar son recientes. Las tareas 
emprendidas ya en el Uruguay, conforme a íps 
nuevos lincamientos y por la propia clase, 
tambión san de carta data
Nuestra estrategia consiste en una lucha proion 
gada. que va de lo pequeño a io grande, de lo 
simple a lo complejo Se practica hajo el signo de 
la modestia y tenacidad proletarias. En ni 
camino que echamos a andar habrá que vencer 
muchas dificultades y él demandará muchos 
sacrificios. Confiamos en que estaremos a i? 
altura de las c 1 r cutis rancias Cuando la clase 
obrera emplea métodos revolucionarios de lucha 
y está iluminada por el marxismo leninismo 
siempre triunfa.

Hoy. la tarea principal es is

construcción del partido
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Encontrándose en prensa nüeítrfi revista, la Va. Brigada 
de Infantería del Tercer Cuerpo de Ejército de Argem¡ 
na, inició aparatosamente, en medio de un musitado 
despliegue propagandístico, un operativo BiitiguerriUeio 
en los cerros de Tucumán. donde opere la Compañía de 
Monte "Ramón Rosa Jiménez" del Ejército Revolu- 
cionurio de' Puebla. Configura éste el primer paso ríe una 
desembozada intervención de Iflí FF.AA. en represión y 
cun figura la pública confesión de fracaso de los planes 
que a$r ur ame me lanzara la buiguesía b través del GAM 
dei Genera* Lanusse El gobierno peronista reconoce su 
Impotencia para lograr los básicos objetivos allí 
previstos; no solamente no 56 logró la ambicionada paz 
social y la estabilización capitalista sino que tampoco 
pudo obtenerse la destrucción de lú guerrilla y su 
aislamiento cffll pueblo Por el contrario, las condiciones 
de vida de los trabajadores se han deteriorado sensi
blemente y la guerrilla, especialmente la guerrilla 
mafxlsla dirigida púr d PRT y el ERP, ha crecido, ha 
exteriorizado su capacidad para enfrentar a la represión 
Y para dirigir tas tochas de las masas y se ha arraigado 
soiiaamr-nte en el pueblo.
El operativo lanzado en Tucumán persigue, primor 
dialmente, disputar Id población a la guerrilla, preten 
bien do ''sacar al pez del agua1', mediante un publicirado 

plan de repartes de comida y ropa y con la promesa de 
reabrir los ingenios azucareros que fueron clausurados 
por el amcrinr gobierno militar.
íleEponriienrtn ai ataque, el PRT ha dicho a sus militan
tes que "esta situación es un lor mida ble desalío para 
nuestro Partido que nene ante si la posibilidad da 
mostrarse claramente ante las mases como opción de 
poder, destrozar los planes enemigos, agudizai hasta el 
paroxismo la Crisis interburguett v entrar de lleno, con la 
iniciativa estratégica en sus manos, u un período de 
mayen dasarrullo, firme y constante, con la incorpo
ración scirvtí de la absoluta mayoría de los mejores hijos 
de Hijastro pueblo, rodeado del respeto y 1a admiración 
d? las mas amplias masas trabajadoras, fin ni marco de la 
situación revolucionaria que se avecina"
En el editorial de El Combatiente, organo de« PRT, cuyo 
titulo encabeza esta nota se dice: 'Los comba den tes del 
monte Que recorre» los pueblos, campus, cañaverales y 
selvas tucu manas con et fusil y la estrelle del Che, con el 
ejemplo del Negrito Fernandez y de! Zurdo Jiménez, 
htftuto! odreros del azúcar y dirigentes de nuestro 
Partido caldos e» acción, ocupan hoy día el puesto de 
Combate más avanzado. Es tarea de los revolucionarlos 
defender y apuntalar esa trinenera, consolidarla y 
ampliarla..."
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