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CHE 
GUEVARA

"Cada paso adelante ha sido 
conqaibtado atravesando pruebas y 

errores, sufriendo dolorosis 
pérdidas. Pero la corrtcín línea 

de nuestro Partid«. la persistente 
combatividad. la experiencia 

adquirida y el ejemplo 
heroico de ios gloriosos 

compañeros caídos ha peñerado 
Dita reproducción y desarrollo 

cuantitativo y cualitativo 
incesantes de los militantes 
y cuadros revolucionarios”.

Mario Roberto Santucho

A
l cumplirse diCr anos desde la muerte d CI i * 1 n i .11 id ante dé 
America trnestu l he Guevara, la Junta de { uoidiiiucióji 
Revolucionaria del Cutw Sur reiutiu h publicación de iu 
revista, con SU tcrecí número. cuntientes que itny es iiuLisprinsablc 
reflexionar sobre la rica expcrivncia de! niovnnicrth» r-.volucumario 

hliimamcricaiió, prupugandear sus luchas y cnlrcntur en vi plano 
ideológico las desviaciones que constituyen un lastre para el avance 
vicioíiüsu de nuestros pueblos, sean estas de épTuctcr relormista, 

populista o militarista.
La revista Che Ciu’varil pretende cuntí ib ürt j estas larcas, seguros 

de que h difusión du las experiencias de h)S movimiento revoluciona
rios \ su socialización. así como de bs avances para la elaboración de 
uno estrategia continental de la lucha antiinpenalista, democrática y 
socialista son eslabones necesarios en ci caminí. de h construcción de 
un continente libre del yugo imperialista y h upresión capiulistu.

Los pueblos latinoamericanos cnlrentan actualmente una Ctópa mas 
difícil pero superior en el caminó hacia su liberación. En esta etapa, 
hoy más que nunca, recobra su verdadero vigor el pcnsanntrnin de! 
revolucionario de espíritu intemacionalista Che Guevara.

Por ello en el tercer número de nuestra revista incluimos varios 
maienalcs destinados a rescatar h Vigencia de su pensamiento estraté
gico y en homenaje al décimo aniversario de la gesta heroica tn que 
cayó combatiendo. Entre ellos, publicamos la semblanza que del Che 
hiciera otro revolucionario integral. Jnli Percdo.

Igualmente reproducimos el manij'iesio aprobado en la reunión del 
Buró Político de h JCR -órgano máximo de dirección“ en junio C e
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en el se □ baliza vi dcsairi ilo del provcw cuiiirjrrrvvliiciominu 
en Amérlcn Latum. dL-fitneiidL' duramente tos l'ucrzu: t|uc hoy se 
Ch fren tan en el cmitiiientL> pj-j desprender una túclicu di- luiha 
cuiiiu las dictaduras \ la ijlcniivu rcucciuuuria.

En h sección "Solidaridad con los í umbatii'ntcs". dardoí u 
r<*iiocet  un artículo sobre uno de luí mayores dirigentes revoluciona’ 
roí de nuestros pueblos Raúl Seudic Símbolo mismo de la revolu
ción y h Resistencia en Uruguay, actualmente es rehén de los gorila' 
uruguayos junto a otros dirigentes revolucionarios Raúl 'iícnJjc, 
lundadur del MLb-TupüinarüS debe ser reivindicado puf ludas tas 
campañas 'de solidaridad con Ij lucha de tMÍitenciu en d continente

< rinsiriéramos también una tarca fundamental para cualquici revo
luciona tk> vigilar y runuccr a su enemigo. Es asi que en ci plano de h 
ContrainíuriTiJcióh denunciamos pruebas del adiestnmtetitu que cu 
irega el imperialtsnk> a las f uerzas Armadas de nuestros países 
-gendarmes de los intereses patronales'- en la Escuela de ¿5 A men
eas andada en la zona del Canal de Pana mi.

Por su parte, la sección "Resistencia cu las Cárceles", quiere 
difundir lo que huyes ya una experiencia asimilada puif los revolucio
nario del Cono Sui de America Launa y muchos otros países; h 
prisión no hace smu cambiar h forma del cnlremamiento con el 
enemigo de clase Haiu esta forma, mú descarnada y ciertamente 
muchísimo más dura, continua en la resistencia de los camaradas el 
momo combate df b clise obrera y el pueblo.

I.11 la sección "Héroes de America Utirw“ rendimos lumuiiaiL' al 
('oinatidimlc Marti- Roberto hanlucho, a través del rchiu de su 
Itw-rtiam» Julio En este queda constancia Je L vida militante del 
compañero Saiimcln . indisuhtt-k-meiJr unida a las luchas del piolet a 
liado argcnitiiu t j L tn instrucción Jci P^rtlJu Res mIhui mar i- de I»' 
I rjn.ua Jures y del I icicit» Revolucionario del Puebki Su capacidad 
Como dirígeme su modestia proletaria y su muerte en ¡pin líbale son 
otr» gfan ejemplo que d pueblo latiTioamcricano levuniü cotnu 
bandera de lucha.

No cabe duda que hablar hoy de lu lucha de laimtumcriea es 
hablar de Nicaragua donde en el último período el ascenso del 
imivimicniu popular arriesga b suerte do la represiva dinastía so ti locis
ta. Por razones de espacio publicamos sólo un breve análisis sobre la 
lucha (xh el jkJuf en Nicaragua, del avance de su: fuerzas populares, 
encabezadas por su vanguardia, d Frente Sané mista de Liberación 
Sacio nal

Carteros que Id revolución en el camínente es parte integral de la 
revolución proletaria mundial, amnnpvrwlisia y socialista, hemos 
asimismo incluido el i'rogramj i’crlíiico dei Frente de Liberación de 
Mozambique, aprubado en su Tercer Cuugreso <jc febrero de 1^77. 
En lu Congreso el ERE LIMO reivmditj su transformación en partid» 
marxiste luiiinistu, para conducir al pUL-blu timzambiqucñu hacia 
nuevas etapas en su lucha por una sociedad libre de explotación.

Finalmente, el documcniu i’ur lú ¡ii'vulucíán Socmiistá en d 
Camitttf tld Chi't también elaborado en la reunión del buró Político 
de la JCR, contiene tesn cuyo objetivo apunta u con tribuir en el 
proceso de convergencia de ios movimientos revolucionarios de Amé
rica Latina. !>cfine con precisión la estrategia ¡evolucionaría dei 
proletariado cu t] continente, fundamenta y destaca las carácterístteas 
que debe reunir h táctica de los revolucionarios para enfrentar la 
lucha que el actual período exige.
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A DIEZ AÑOS DE 
ÑANCAHUAZU

Paia nnstiUtn. ilurxiíUs kmjlistdj. la hisloti.i iiu Stf 
prescrita tomo jtiuplf succiìi’U Je lechas. como 
mero rctwnltr Jet grò im croara cmn es. La historia mj 
no< presentii, Ci»m<i la vida misma. fílenle dt nuestra 
reflexión. \ pulite de partida de la práctica de 
consumí el futura.

11 pensamiento \ acción del {'¿mandante Ch> 
Guevara. su proyección j vigencia csiraiégicu. ¡1 l(> 
íuílt. de Vincahuazíi s"h- puede c< un premi ene enmu 
parle de esta drematicj historia icciente de los 
pueblos dr Amóura

Su vida se eni relaza indisolublemente con este 
proceso. Más allá de ju lucidez imelcctual V SU 
voluntad de hierra, de la tremenda fuerza de su 
ciemplo V su cmisecucncia. el (he tue sobre lodo 
ciiiiii) pocos, eri ni fin pora rico de h historia que 
sacude A America Latina desde la década de las 5Ü, 
Y el primero, tul vez. en percibir el oleare imperial 
que hoy fluye sobre nucsiros países.

Al termino de la Segunda Guerra Mundial, Esta
dos Unidos impuso al ucciderne la AW /b/it-ríríjm 
la reiirdcitación del stilema capitalista mundial bajo 
la dirección del capitalismo íinancicru monopolista.

Esta resiructu ración del sisiema en su conjunto 
impuso nuevas formai de existencia a las relaciones 

mici lucitmalcs Primero. los lisiados I nidos, el l)e- 
partaiitemo de Estado y MMlSi Juiui I usier Dulles 
crearmi la ^tierra ír¡\¡, Después apiircilió h vtClDUIllí 
/jjcrím de ludi a ios coni ¡»entes coloniales j depen
dí icnlcs.

"Las crudas verdades de! imperia li sino'' se muñí- 
test armi en ia upaiicmn de la guerra no wrivenctu- 
nal etimo forma Je expresión Je las exigencias de 
.........idinjpiilHA rmaiicicros. por conquistar v estruc
tura? áim territorios sueiaies \ geográficas. .1 éscalu 
iniinih.il

1 ti kix Üigiús XX i! ) XVlliJ la burguesía comer
cial emprendió las guerras Je composta para crear el 
mercado mundial donde desarruUarsc; en el siglo 
XÌX, la burguesía construyó el Litado Nación, 
como imagen de su territorio gcográficcr donde 
reproducirse, paruleianrenfc aplicó h guerra cdtivui- 
ciunal, el enfrcTitamiento éntre Estados Nacionales. 
Cuiih) lurmj de ampliar ese territorio.

1-.I1 el siglo XX, e! capitai imanciero inierttacit&a 
tizó lai rehcicmcs de producción capitalistas y con 
ello pasó a operar, sm dcstmirlos al interior de lo$ 
Esiados Nacionales. Abrió así un frente ele batalla 
en todos lados para imponer su hegemonía. La 
barella modeló la forma de expresión dd capital
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iiituiupuliSta financicru Cl poJcí aíeudt*  J 
internacional

"Es la penetración de c^piiaiei de luí países 
desarrapadas, Ja condición esencial para establecer b 
dependencia económica. Esta penetración adquiere 
diversas formas. Se presenta como préstamos en 
condiciones onerosas, inversiones que sujetan a un 
país dado u los inversionistas, dependencia tecnoló
gica casi absoluta del país dependiente a! país 
dusarmllado, control del comercio exterior cvn los 
grandes monopolios interna cío rules y, en ultimo 
extremo, utilización de h fuerza cuma puicr>eu 
económica para rcforzai las otras (urinas de explota*  
ciÓn, .(Discurso en L Conferencia Mundial de 
Comercio y Desarrollo. ONU, Ginebra, P<’4 i

“Llevado y traído por las olas de |o*  movimien
tos sociales que convulsionaron a América'1. el Ché 
infrió su carreta de hombre y de revolucionaria, 
sufriendo en carne propia, junto al pueblo de Guate
mala. uno de los primeros aguijonazos imperiales de 
esa nueva ofensiva sobre los países de América 
Latina.

A partir de ahí. y durante todo cl trayecto que 
se abre desde el viaje en el (,ranmj percibió la 
nueva etapa de lucha que se abría,

“l-.sta marea, este fluir y refluir del oleare impe
rial SC marca por las cjídas de gobiernos democráti
cas l? por el Surgimiento de nuevos gobiernos ante cl 
enipuic incontenible de las multiiuucs La historia 
tiene carnet cris ticas parecidas en toda America Lati
na. los gobiernos Jic tal orialc.-. rt presentar un; pe
queña niinuría s suben puf mi golpe dt es i ¿Jo; les 
gobiernos dcmócrálfros de amplia base popula: as- 
uiendcii laboriosamente, y. muchas vetes, antes de 
subir ftl poder está estigma tizados por la serie de 
cmicesiuncs previas que han debido hacer pura man
tenerse. ,Una revolución que cumienza. 1^5° |

"Se producen interven ció ríes solapadas pui ínter- 
medió de las misiones ntiliuics que participan en la 
re presión interna, urgen izando las fuerzas destinadas 
a ese fui en buen número de países, > también en 
lodos los golpes de estado. Ifamadus narilazuV que 
lamas veces su repitieron en cl continente a menea fio 
durante los últimos tiempos“ (Discurso cr. L XIX 
Asamblea de h ONU; I9M).

", . .días negros esperan a América Latina y las 
Últimas declaracicfhcs de los gobernantes de Estados 
Unidos parecen indicar que días negros esperan al 
miníelo." (Cuba: Excepción histórica o vanguardia 
en la lucha anticoloniaíista. 196h.

La década de los óü, contempló cl desencadena- 
mienta de la acción del capital Ímaucnníi por apurar 
cl tranco, en la búsqueda Je su hcgtimortía, La 
internacional del crimen” dirigida por k>s listados 

Unidos se orientó entonces a cerca i y aniquilar toda 
oposición a la acción financiera.

La maquilla impcrul w transforma jsí gp cl 
molul Sistemático d< lJ contrarrcvulueiuii j escala 
mundial Los pifrbM Je it« continentes empezaron 
a Vivir su Viclníl»-

Ll Clft- comprendió la necesidad de qUe ¡j única 
respuesta capaz de contener la guerra no declarada 
de los man«polios, na podñ «r oiu que una 
profunda y urgente tmisfarmaeiún revoluciona rki 
que lanzara hacia adelante todas hj fuerzas morales, 
matcuales y humanas de los pueblos de América 
Litma, Asia, y Africa

'"tj que con la amenaza de guerra, jas imperialis- 
las ejercen su chantaje sobre h humanidad, no 
temer la guerra es la respuesta justa

Atacar dura c minien límpidamente en cada pun
to de ennfronlición, debe ser la láctica general de 
Jos pueblos."

"Es el camino de Vietnamí ¡as el camino que 
deben seguir fos pueblos, es el camino que seguirá 
América, con la característica especial de que los 
grupos en armas pudieran í orinar algo así, como 
Juntas de Gaos dina ero ri para hacer rnis'vilificil b 
larca del impcnjlisiiiu yanqui y íacihur b propia 
causa" (Mcnsaie a !j Tricontinental Mavu de 
196'1

Nutrido por las verdades ücl marxismo Icnniismt' 
agüiiomjtlii por las niás crudas verdades del impe
rialismo. el CIk adoptó su decisión concienit de 
cnirerilJi al enemigo sm nmpimu cuncesum y respi 
tu Heredero de las lecciones cutidianav de \ icuiam, 
¿'■'ml'ucjJi de! <aíj_:L’i iraiisilotiu de ta etapa ji 
^encadenada por cl imperialismo y seguro de h 
posibilidad de derrotarlo, su acción se orientó a 
mostrar a los pueblos de America cl talón de 
AquiJes del capital móflig polista: que b situación de 
la guerra interna, que b cuntrimurgcncia. que el 
poder armado de los mono pul ios puede ser derro
tado.

Las premisas de esta con intuí emita aun íimifi- 
citntemente asimiladas, las resumu- en su tcsumeii- 
ló político, la unidad del pueblo, h cuncicnciu en el 
pueblo de que la guerra es una realidad y el 
ciinvencmuenti; de que nü se puede esquivar, pero, 
sobre ludo, la necesidad de mía dirección correcta 
capaz de Cunducn h guerra ¡Kipub!

Los e nfr en i .un icntos sucesivos que han corrido a 
partir de la muerte del gucrrilltru heroicu. a esta 
techa, no han hecho smu mostrar que la iniciativa 
Je la guerra declarada a los pueblos de hunoamcricu 
la llené la contrarrevolución.

Lii crisis del cajnUhsniu, la tapida caída úc las 
lasas de yaiimicij la cuínraccmtl dt los Ulereados y 
la rcccsiüti industrial atizaimi más aún, a partir de la 
década de los 76 la voracidad financiera Su cense- 
cucnei:i directa t inmediata se tradujo en esa desen- 
frenada capacidad de agresividad que abrió su garra
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cu Brasil cu (9b4, recorrió todo d tutu, bur del 
conlinttitf uní su carga terror y nmerte. y. dr 
mariCTa mu mili se insiuió £0 pe labilidad de la
república burgués rn utrus unios pjis<$

íil íarpjío descurgado iulirc hs fuerzas pvpúbrcí 
de América Latina es |ií única respuesta cghcrenic 
que el capital financiero miernaciciiuJ ha ufo vapaz 
de articular heme a !a en»» capitalista. y es ¡a 
uufisccticncu necesarw de su políijfea Je COntraiiiHJi- 
gencu, Li miciaiiva dcs-iud.i poi lJ miernaciuiul de 
terror en Amciica Lridna el h cxpresjújií concreta 
quv ascpüra hoy, al capital ímanocru, la hcgciikiiiLa 
y la Ifllpusíciúh de Un nuevo Sislcma de reía.;Junes 
sociales.

Como el Chv lu percibió. las J-UCtza*  Ahiladas de 
América La lina se lian lanzado a ser <1 instrumento 
de coacción cxirüecüiiumica que permita la destruí’ 
ciún del antiguo sistema de relaciones sociales un- 
puftlo en Américi Latina desde la decada de k>s 
treinta, y que con la crisis musí ribdcsnud ámente su 
incapacidad para generar masas de plusvalía cpmpa- 
ttblcs con las exigencias de los monopolio*

La estrategia ccunomicu-mililal de restructura
ción llevada adchmrc por el imperialismo fue exigida 
de acelar su dinámica por L crista mundial La 
guerra interna. la seguridad nacional. h contiaiiisui ■ 
peñera, el i-creo y aniquilamiento pasaron a sci, 
LOIJ1' liun¿¿ Jlltes- en la histuri.i las bases lie 
cstructuracum 1 crritotia-, gcoprálici J v.-.i.í! Jrl 
urden fina nei ero.

Lis palabras del Che resuenan con mas Iuciai cu 
este hura amarga de nuestra América;

**., .no podemos hacernos ninguna ilusión ni te
nemos derecho a ello, de lograr l:i libertad sin 
combatir Y los cómbales no Serán meras luchas 
callejeras de piedras contra gases lacrimógenos, ni de 
huelgas generales pacíficas; ni será h lucha dfr un 
pueblo eniurecidi' que destruye en dos o tres düs el 
andamíale represivo de las oligarquías gobernantes; 
sera uita lucha larga, cruenta, donde su freme csiara 
en los refugios guerrilleros. en las ciudades, en las 
casas de ios combatientes, dónde la represión irá 
buscando víctimas fóciies cnirc sus familiares, en la 
población campesina masacrada, en las ciudades o 
en las aldeas destruidas por el bombardeo enemigo. 
’‘Nos empujan a esta lucha; no hay más remedio 
que prepararse y decidirse a emprenderla". (Mensaje 
a laTrtconnncntal ,.)

N<i lodos comprendieron el llamamienio vicios 
sectarismos los mismos que abandonaron al Ore en 
su atajo rovo lúe lonirio, persistentes ilusiones en una 
mística "burguesía progresista’' y la incapacidad de 
percibir el curso real de nuestra historia, ayudaron a 
desarmar al pueblo. Ademas, a pesar de su expansiva 
fuerza, h clase obrera latinoamericana no logró 
consumirse en la fracción dominante, dirigente, del

campo popolai. Todo elio íacihló enormemente el 
avance de íj gui-trj Milu en América latina.

A partir de l* ’“3. ion el golpe de l:M>kh’ en 
(ìiitr. la culliurrcvuliKuin ha scindo imponiendo ut: 
Lti.idro de derruías geneiJízado a hi chsc librerà y 
vi pticbli I 1 HH'vimicntu de nuvu ha sido desarma
do, aisladu, acorijl-idu hit- embargo, in' ha Sido 
uiinpjiEadn La guerra tmirpupithr mi ha logrado 
coiivcrlu a la.1, nusas Liliuujim'i icamJ' cu nieru 
objeto de la contrarrevuliiLmil. MÜS auri, vi vjuìjjij 
popular cuenta con la fuerza que significa la uniilad 
de la clase obrera y las masas.

hi sobre csijs cutidiciones que bus debemos 
coriccbir |a uclnul etapa estratégica de la guerra lie 
clases en America Ijima. II cartipü enemigo ha 
percibido L tremenda nnpt'riaiiuij que adquiere esta 
unidad de las lucr/ai popolai es Poi ello. Su objetivo 
esiratégicu exptesudu en la guerra de aiiiquila- 
imentn es desumi esa umdad A ello, debe coi res 
punder la mas resuella acción per dctcudei y man- 
iencr la unidad de la clase obrera y por atirmar su 
relación de conducción sobre el resto del niovunicti- 
to de masas,

”. , .en los momentos de descenso revolucionario 
hay un ascenso centrar revolucionario. Ln estos ins
tantes la sil nación de las fuerzas populares se torna 
difícil y deben recurrir a los mejores medios de 
defensa para sufrir los daños menores. (Guerra 
de guerrillas un método,, I9íí3h

“(umido el í'StaJ« burgués avanza contra las 
posiciones del pueblo, evidentemente tiene que pro
ducine un proceso de defensa contra d enemigo 
que en ese linimento de superioridad ataca. Si ya s*  
hall desarrollado las condiciones objetivas y subjeti
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vas mínimas, la deferid debí ser armada. pCfü de 
¡al tipo, que no se convierta a las fuerzas populares 
en meros receptores de ios golpes del enemigó; no 
tieiaj tampoco que el escenario de h defensa armada 
Simplemente se- transforme en un refugio extremo 
de los perseguidos.” (Idem.}.

Defender la unidad de filase ubrera, desarrollar h 
creación y acción común de toda la fuerza del 
campo popular, es h tarea del momento. Se traía de 
conservar y acumular fuerzas. La dcicniivj cstraté- 
pica que hoy es necesariu tmpuiur, un debe sigmfi 
car d reflujo pasivo en un pequefto circulo, ¡mes 
con ello, se cedería un tetriturtu wcut pohny> J 
geográfico- mí litar al enemigo. 1.1 moVÍTmentu Jc- 
icnsivo de clase obrera y el pucblu, debe consistir 
en la acción de mantener y ampliar el lerritonu 
social del campo popular, en deiejuJer -a cualquier 
precio la unidad J autunonih dt clase obrera y cu 
desarrollar la más amplia capacidad de ataque sobre 
el enemigo.

Está defensa csiraifgica b Resistencia Popular.

Es la córner vacióu dt l sujeto i evu! u<urna rio - b 
ciase obrera . el desarrollo de su capacidad de 
alianzas y. de su capacidad de cmidueción pa¡j 
jineta; Una fuerza rl-1.,>iiacniri.tri.j, j 1I desarrollo de 
una dirección que guie cxiluwnir.n.lr la guerra pó.T 
parí', del cjinp- popular

Sólo i’Mjs <i'DLlL4ü!k‘s harán puMbk- i? i&cvtjtiieri 
lt< b ci'rrelacii'Ti de tuerzas tan dcsiiisorabl-. para 
las masas, que hus vivimos

". . .debemos abrir nuevos caminos que convengan 
a b identificación de los intereses comunes de 
nuestros países tiabd esa radiad os Debemos estar 
apercibidos c<mira todos los intentos y propósito*  
de dividimos, luchar cuntra quienes pretenden sem
brar la semilla de la discordia entre nosotros, los 
que amparados en designios conocidos aspiran a 
sacar, partido de nucirás discordias políticas y azu-

•**
zar prejuicios m> rutiles ‘' iProseccione*  sociales 
del Ejercito Rebelde, l‘»5‘»l.

"li h Iiotj de aicmpcrai mieslno discrepancia» s 
ponerlo ludo al teívciv de h lucha

",. d enemigo está allí, guipen lodos los días y 
esos golpes nos unirán, hoy, mafia na o pasado. 
Quienes Antes lo capten y se preparen a esa unión 
necesaria tendrán c¡ reconocimiento de kn pueblos , 
(Mensaje a b 1 neo ni meritai. l%7l.

La actual etapa comrarrcvuiuciumirw. con su 
creciente coordinación represiva ha peri dad o. tam
bién. el verdadero rostro de la revolución la tirina mi-*  
ñcana. cunto guerra commentai II prnscimicniv \ 
ia acción del Che adquieren aquí su cxprcstmi más 
acabada Su vigencia estratégica ha sdó constatada 
por la tuerza de los hechoJ

"A b umóri de las fuerza» represivas debe contes
tarse con la unión de las tuerzas populares. En 
todos los países en que la opresión llegue a niveles 
insostenibles, debe alzarse b bandera de b rebelión, 
y esa bandita tendrá, por necesidad histórica, caracte
res coni mentales. ..

”\t> podemos decir cuando alcanzara «tai tafite- 
írrísttcax cu ni meri tales n. cuanto tiempo durará ¡a 
lucha, |*.'iu  ¡xnkinus predecir su advenimiento y su 
iriunlu. [jorque es resultado de circrmstancius histó
ricas ■•■Citu,mucas \ puítltca: incütílát'les i su rimitiu 
tío se puede torca

"l I dc'sarrulki de b ludia irá épndlC limando la 
csiraleen general, la predicción sobre el cariaci 
continental es iruto del análisis de las tuerzas de 
cada contendiente, pero esto no excluye ni muchi < 
menos, el estallido independiente. Asi conio, la 
iniciación de la lucha en un punto de un pai*  esta 
desuñada a desarrollarla en lodo su ámbito, la 
iniciación de la guerra revolucionaria, contribuye a 
desarrollar nuevas condiciones en lo*  países vcli- 
nos.” (Guerra de guerrilla*  un método tl’(?3l.

Explotadores 
de un lado, 

explotados del otro

”]-J desarrollo de tis re v<j Lutiti; íes ve lia producido flormaUñcnle poi flujos j 
rellujus til ver» ni dine' priijwjcicnates, al Huju tevuJuuiúnmu cumsjxmdc el 
reflujo cunirarcs uJuciuiunu »im’cru. es lus fnumcnios de descciou tcvnlu- 
qpninu hay un astensei «rntrarevulueiimarin. | n csint mxianies. h Jíluaciim de 
ht fuerzas populares se terna Uiin.iI y deben reeurru ,> |trv mejurts inedias de 
defensj paia Mili ir los üjiiu' rnenurus. II rnciTii]:^ e> exlrcinaó.iiilETitu fuerte, 
eonltncnlil Pur cílu nv s¡,> pueden analiza! hs debilidades rékiuvas ge las 
i'u:i,uL‘ná,‘ luíales con vistjj j lunui decisiones dt ámbitos rcMnnpidm Menos 
p¿0rb [wsirse en la evetiiuálatunz-a de eslís ulJtarquías con rl Jiuciilc’ en 
.irmas. La Revolución Cutiana lia dadv el Ciiinpniuzn de alarma, i.n poliH5t>Ciüii 
de Iuctei» llejrar.i a $e> lula! piula dures de un Ldn y explonddl de Otro, la 
masa de l.< pgqucña burguesía ve uiciijkii.i a una u uin» bando, de acuerdu con 
Sus ínteres y el acierto pulíueo cun i|uc se la líate. |*  neutralidad confiiiiJiia 
una cxccpcjün, Así ieri b guerra revolucionaria."

(J9631
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*'Habríin»s predichi1 spe b guerra iena comi- 
mental. Ej(q *qjnìika  tamban que será prolongada, 
habrá nmctiüj Irenies. costará mucha wngre, mnú- 
meras vidas durante largo tiempo Pero, algo más, 
ocurriendo c” América, k clara división entre explo
tadores ) explotadas que cxisltfi en las guerras 

revolucionarias lulùral, lignificali que. ai producirse 
la toma del poder por la vanguardia armada del 
pueblo, el país, y |ys plises, que lo consigan habrán 
liquidado simuli áticamente. en el opresor, a los 
imperialistas y a iuj explotadores tuciaiuks. 
(Idem.)

"Sinteticemos isí nuestras aspiraciones de victo
ria: destrucción del imperialismi1 medíame b elimi
nación de su baluarte más fuerte, el dominio impe
rialista de luí Estados Unidos de Norteamérica 
Temar como Junción [acuca la lili et icio n gradual de 
ios pueblos, tir» a uno o por grupos, llevando a| 
enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno; 
liquidándole sus bases de susicntaáón. que son sus 
tcrrilcnos dependientes.

‘■ ¡Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso 
y cercano, si dos. tres, muchos Viti Nani florecieran 
en la superficie del gleba, con su cuota de muerte y 
sus nacedlas inmensas, con su heroísmo cotidiano, 
curi sus ¿bípes repetidos a! imperialismo. con k 
obligación que entraila para ísic de dispersar su1 
iiii-r/iis, bajo el embate del udm creciente Je los 
pueblos de mundo! " i Mensaje a la 1 jicoiitmetLlal. 
I‘>u7 ).

El emulati'1 necesaria de esta comprensión de las 
vertientes por donde transcurre la guerra de clases, 
es el ínter nacionalismo proletario. La renovación de 
su práctica, secundada por el ejemplo del Che. abrió 
en los «tenias el cielo de un nuevo upo de 
combatientes iniernacionalistas, Europeos que lu
chan en b resistencia de masas latinoamericanas, 
contra el poder armado de la contrarrevolución; 
Jatitiuaiiicr¡canos que se insertan en el avánce de la 

revolución Africana. Cotnpatwnics caminentaki que 
estructuran - huy- el territorio de la R«ist¿ni¡ia 
Latino ame tic ana.

La visión estratégica, h presencia moral, la deci 
sión de luchu del Che. son un producto histórico. 
Son expresión de b tremenda fuerza acumulada peí 
el campo revoluciona rio mundial en lo que va 
corrido del siglo XX. I’óf dio han podido prbyCc- 
tarsc cu un futuro que trascendió j| K de octubfc de 
1967

El Che lucho con b cirnsecucncu que k daba esa 
fuerza, musí ruido en que consiste la practico profe
sional de la revolución el escalón mas alio de ls 
especie humana

“El marxisu debe ser el mcior, el más cabal, el 
más completo de lus seres humanos, pelo, siempre, 
por sobre tudas las cosas uu ser humano. un militan
te de un Fallido que vive y vibra en cuntaclo con 
las masas; un orientador que plasma en directivas 
completas ios deseos a veces oscuros de la masa: un 
trabajador incansable que entrega todo a su pueblo; 
un trabajador sufrido que entrega sus lloras de 
descanso, su tranquilidad persona!, su Iamiba n su 
vida a ¡a revolución. íLi Pan ido Marxista Leninista 
1963),

Objetivo; 
h toma 
del poder

’‘Este juego de luchaí conimi) ¡is en que se legra un cambo funnat de cualquier 
tipo y se re unce de cslratcgicamcnlr, se ha repetido durame decenas de anos en el 
mundo capitalista. Peor aun. el engaño permanente al prolciajiadO en este aspecto 
lleva más de un si pie de producirse periódicamente.

Es peligroso también que, llevados por el deseo de manlcnfl durante algún 
tiempo condiciones más favorables pira h acción revolucionaria mediante el use 
de cienos aspectos de la legalidad burguesa, los dirigentes de los partidos 
progresólas confundan los láminos, cosa que es muy común en el curso de la 
acción y se olviden del objcuvo estratégico definitivo; la loma dei poder.

- (1963)
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CHE HOMBRE
inti Peredo

Bolivie. 19G9

he hombre Jeisigf 
XXI Aunque su nombre 

^SNindec? en h Irisiona 'sido' como un genio mi- 
ii. ri aesarroJJü política y social tic los pueblos, 

. .,■ arpiara coma un torrente de la lucha de Ubera*  
- k: tendrá que situar coma el revolucionario 
_.- uornpicki de nuesira epoca
r mesti Guevara \ Fidel Castro aparecen cn et 

-.■."uri. roniinciital eri un momtmlti hislnnco Cu 
d imperialismo miri carne risano ejerce sin con- 

v> $u Jummacinir snhrc nuestro' países, nrdctlzi 
fiderei cn forma sistemàtica: cambia a gobiernas 
'■s’tnpidris pi'T otros más inmorales; los gnhernan-

:'iJiLj'uLilcs se disputati ci triste cetro de tiuién 
“ai- beavo y servii y se presencia el grotesco 

'-v"aculo de vemic manos extendidas pidiendo 
<Wít a Estados Unidos, los pueblos Son dirigidos 

eruptis claudicantes, pulii ¡cameni« peLriPicados 
:'-slistas, incapaces de catalizar a esa cantera 

'■ -’fci ) rica que es la nusu. para iniciar h gran 
de nuestra independencia definiti#

existe desencanto, frustración y desconfianza.
medili de esa noche negra de coloniali' y 

misión, la Revolución Cubana, victoriosa sangre 
mueblo hecho poder, muestra un camino para 

-o-xhr las cadenas. Camino duro, cruel y largo. 

peto el único real para triunfar h lucha atinada
Ln erg tea mente*  derriba vkjoj, » nuevos ñutos crea

dos puf tuerzas sriidorrcviiíuciotijiia1. qjrc. al enqur. 
tarje dentro del Sistema se cunvierim ni parte de él. 
Cuando mas tratan de introducir reformas para 
perfeccionarlo I-.n Ib práctica se olvida» q»e el 
imperialismo es nuestra principal enemigo \ que hay 
que combatirlo halla extirparlo de rnz

América oprimida. patria con lideres sin vigencia, 
$c nucirá entonces esperanzada tras la bandera de 
los nuevos conductores Clic \ I iJcl Che se idcnti- 
Bea con el pueblo \ m funde con él para emerger 
más enriquecido ideológicamente. ñus puro A su 
vez el pueblo se tdeiililica con el Che * trata de 
formarse cn su ejemplo. Y esa revolución convídela- 
da como fenómeno "excepciim.d'' remece j las 
rrusas adormecidas por principio'. idrolouCtr moiiv 
i ruma mente Ud firmad os

Che rescata la ideología res■ úu,binaria la ookica 
en su justo lujiir. le d...... tcrpret.u   ¿opreda*  *
la enriquece cují aportes (Cuneos que tc.«dr»n Agen
cia mientras exista «presión imperialista Después 
entraremos al mundo del hombre nuevo, que el se 
empeñó cn formar. tipifico y representó con jij 
cicmplo de hcrnísnii' que ahora motor ;Xa a m'vctiUi- 
des de todos los continentes. La huella de su 
humanismo está impresa en sus actos C'nnsiruclor 
de vanguardia de la sociedad socialista cubana, des
truyó implacablemente el falso concepto de c.rcr/r- 
citttitilitkitl Que se le otiifg11 a esta rciT>lucM?n i‘ui 
que no creía en esta supuesta excepcionalrdad. 
sisteituii?a d pensamiento bolivariaru. de que 
fir/rre c.t Ameneij", ¡mpuhupdu a nucsirns pueblos a 
Convertir este continente tjjirimida en un cscenaiio 
de la guerra anumpcnalista tan impártame como el 
heroico Viet Nam

Che un dudó uitLi$ que en America Latina son 
más fuertes Jos factores que nos unen de los que 
nos separan' tenernos un lenguaic coimin excepto en 
Braiil. tradiciones, cosiumbres, y situación sociíieco- 
nóniiea smiilaru*  Somos explotados bruialnitmie por 
el tmpcrijhsnxj. Lj rIrmc»crucia es una simple fiu- 
clon. Lsumiis gobernados por tiranos v los países 
que [cmaii débiles rasgos de democracia burguesa 
los han trocado en masa»eres horrendas, hambre y 
Caree! para el puehki.

Heredamos de los españoles Cíilontalistas las for-
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DEL SIGLO XXI

m.r fómhks <k l.i explouéión de b tima tI 
Jes;irti’lli > del Capitalismo WCH tHitvas íittiac ii'iu-s ¡i 
l'i' patr inc- l.nituTii!i'-xn*-  w ajinó con el Tinpd^al.i^ 
finí p.ir.i crv.it el capital fina tic ic'rv j imtiiopjisq 
cuyo radu> de acción es mundial. 5r/’ju ta 
del rntoftidltimf*  ea uto nuco fiencrtmomt'ftlc cti/iltea- 
da Je "subdusarrotto" por los cciMwrnistas domes- 
fic»s

El siihdvsarrtdlo nr es »ira cd&i que la explota
ción el saquen dé nuestras riquezas por la potencia 
imperial id suhcmpk’o, l:i cesantía, el hambre y la 
miseria. l-.n indos los países latín cm meneónos. excep
to l llbú, L'J panorama es idéntico.

Lis wndicjcuics objetivas. entonces. pura h libe- 
fjLii.ni continental, están dadas por lLli ia<h:n:x 
enumerad os. por h represión bflital y desmedida, 
poí el iidiih que se acumula cada vez con más fuerza 
en el pueblo. Como valor subjetivo sólo taha la 
CDiiciciiciii (elemento tan indispensable en cada aná
lisis que se hap sobre el Che}, de qUC Jo victoria 
sobre el imperialismo mediante la lucha armada 
llegará tarde o temprano. que es el único camino 
pfljí nkaiiziu la libertad

La excepción ah dad no existe. Sólo ha cambiado 
h "calidad" de |a lucha- Ahora será mát sangrienta, 
un trefila, más dina como se demostró en las 
ilion lañas de Ñancahuaiíi. El imperialismo aprendió 
ujl lección, no está desprevenido.

Por eso Che escoge a Buhvia como loen inicial de

subsistí!1 en coiidicioiKs adecuadas es de 3.000 calo- 
fías; que se consuman 30 litros de leche 
productos íactets jxir.persona al año cuando 
países desarrolladus el cvnsuflW eS de 300

ki pesia liberadora cortliriémal Sus ini'-eiriin;i> cutí- 
.Ircimie'. dé Vid:i son ).r.ii!Lkln di' la lll.l expiiflÑWi’n 
rmpi-rulnl.i t'H omil’lkid.u1 I'1' üohCl IIJIIR'>
lacayos Aquí esta iml. pot hacer desde una revo
lución jcrjfia que cree lumias Je vida modernas y 
satisfaga las necesidades del pueblo liasia un desarro
llo industrial bólido que lo independice de la impor
tación de productos manuliiiiunidos esenciales veib 
didos y prccm de usura y en c»rtdicidifi^^ humé 
llanlcs

Hombre de fina percepción, el ( lie comprende 
que es inliuriiaiic' que una población de cuatro 
itülkmrv de hjhjijines consuma apenas l.SOO calo- 
rías por persona, cuando el cimsurno nccesuim para

o de 
en los 
litros, 

que el I(P« de la población no tenga casa donde 
vivir, \ que las que existen, incluyendo las de los 
oligarcas y corrompidos del régimen, sean malas, no 
reúnan condiciones de salubridad, porque el 86% d¿ 
ellas no están doladas de instalaciones Je agua en su 
inicriü!. '• QÜC cl 4-% |!e 12 Pob,ac,on rnu"a de 
desnutrición o por enfermedades parasitarias oí. cr 
erra de leí causar principales de tu na/e u fíoln a.

U grandeza del Che rtsslu con mas njridez 

cua„<to taterprol" < M»rx, "mOTurne»«.
¡<■»44: como icoaumbrata dormirlo, psr» 

vivir, v que hs que existen, incluyendo las

9
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pannar Rulos sus actos y para desarrollar dcnuo de 
la suciedad cubana y. ptrt qui no decirlo, ni una 
masa tan heterogénea conni es la europea, la mitica 
y la americana, una conciencia. que per mita al 
hombre obtener una verdadera liberación en Uxlji su 
extensión. Y MO es d comunismo porque a la luz 
dt los hechas nadie podrí discunr ya que el Che fue 
vii verdadero comunista, el mejor de lodos. en una 
época cíl que la lucha ideologica licv.i ai mundo a 
sucesivas guerra» (Cuba, Corea. Argelia y Vtct barni

De esta conciencia decantada o, en términos no 
exagerados puri Picada, den van conceptos economi 
eos que colocan a Marx no en calidad de feiiche, de 
ideas que pierden su sentido original, sino en peni, 
cit'in <k pensamiento vivo y activo. Lo mismo hace 
con Lenin

Ejemplos son la NEP, la teoría del valor, y la 
planificación socialista. ,Cuantos economista« ümo- 
sos, cuya palabra era considerada ley, caen pulveti*  
¿adas por las disparos conceptuales del Che!

Con rigurosa seriedad cientifioa demuestra que la 
NEP (o nueva política económica de la URSS) es un 
concepta Icniiusia iranstiono para desanoliai las 
bases de la sociedad soviética. Es un repliegue 
jachen en un momento especia! de la historia de! 
primer país socialista del mundo Sin embargo tu 
forma Jur manca y ligera muchos ecnniimistaí S 
¿ingenies dv la política c cutio mica ik varios paise: 
socialista^ la aplicaron o la aplican otorgándole, 
vulrde? universal permanente Ccmsecutnicu de ese 
laho análisis son los retrasos y altibajos económica» 
cue surgen más tarde en los países socialistas Por 
cío defiende con firmeza la dirección poliiica-ecnnó- 
mica partiendo de que "el comunismo es una meta 

■ le la humanidad que se alza concicn te mente".
¡Je la aplicación mecánica de la NEP nacen graves 

contradicciones que el Che no vacila en atacar. una 
vez que las ha detectado, sin temor a que los 

leonctis equivocados l»’ combatan despiadadamente 
Asi es posible presenciar discusiones de ■ elevad»*  
nivel en lis que el Che plañía una bandera que para 
ntwoiras térwri una vigencia permanente cuando

"Si el estimulo material se opone ai desarrollo de 
|a conciencia, pero es una gran palanca par« obiener 
logros en la producción, ¿debe eniendciw.' que L 
atención preferente al desarrollo de h conciencia 
retarda h ptoduccioií1 En términos comparamos, 
en una tjKica dada es posible, aunque nadie ha 
hecho líos cálculos pertinentes, nosotros afirmamos 
que en tiempo reiaiivnmenie corto el desarrollo de 
la conciencia hace mus por él dCiafTollo de la 
producción que e! cslímulo material. y lo hacemos 
basados en la proyección general del desarrollo de la 
sociedad para entrar al wmimamo, lo que presupo 
ne que el trabajo dqu de ser una penóte necesidad 
para convertirse en uu agradable imperativo

Ame los ojos asombrados dd mundo crece y le 
desarrolla ahora una nueva sociedad socialista, la de 
Cuba, mejorada, heroica, solidaria con todas las 
luchas de liberación, que practica activamente el 
internacionalismo proletario, que vence las dificulta
des porque Irene una conciencia desarrollada h que 
Che. Fidel, y los más esclarecidos dirigen les le 
dieron en el exacto momento histórico

Por esta razón no (rabiamos de Che como Uña 
u>sa muerta, sus ijcas están vigentes Al hablar de 
(.lie mi podemos dejar de iiicncionai ,i Hdcl, m al 
hablar de J’idd podemos dejar de ujenctanar a Uhc.

La influencia que ha ejercido el Che en la 
juventud de vanos continentes, su magnetismo per*  
sonal y su grandeza se acrecentó hasta convertirse 
en una leyenda apasionante, que movilizó al impe
rialismo a presionar a través de sus medios publicita
rios para que se anunciara dónde estaba.

Paral el ámenle se inició una campaña publicitaria 
fabulosamente orquestada y sostenida durante largo

Guerra 
de 

Guerrillas:
I uchú »te masas

“Anu mdf' hay i|uc prutDur que Mlá 
mudalidjd de luchs ci un método. Un 
mciudui para lupar fin- Ese 1V>< 
indispensable, ineludible para iodo ¡evo- 
tuuiukúiu. ex lu i-onquista dc¡ poder 
puliLicu. !Ji>r tanto, en los jhjIisis de l»s 
'iiluji Hihrs especificas de los diMinioi 
países de America, debe empicarse el 
Cotiixplu de guerrilla rtiijumdri a Li strn- 
p!c catcfuru de mcliniu de lucha P:iri 
lopai ji|ucl lin

Casi inmcdiaumcnit: surgir la prepun- 
lii ¿El ini-tydu <k l.i guerra puctriUi 
es íj fúrmvfo liniu p¿u h iom.i del

10
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Hcmp>, con el nbieiivu de 111
figura, y neutralizar, aunque luwa levemente, el 
irupiCtu politice,. nvhtat y enuiciunal qnr prcivncu 
ría íu upancburi dirigiendo b lucha de Itberauiui' cu 
algún lugar del muntlD Con este objeio k inventa
ron rencillas entre Che y Fidel. di»WíPaTiettS entlT 
Che y h Revolución Cuban» 1 que era P^lc Jc i¡ 
nía™) presenlándolü conw un hombre herido en 
id amor propiu", “deiprcciaüü. atacada’ P01 sus Cx 
anngt'd" En esia forrrH el gesto grindu-W*  del Che, 
su responsabilidad dirigiendo un guerrillero, 
podría aparecer mezquino. pemmahslJ V huita re
sentido.

Este problema preócupi al imperialismo desde el 
añn 196S, y desde entune« Jiusta ahora, a poco más 
de un litó de su muerte, la CIA ha empicado 
diversos agentes y medios para desarrollar esta labor 
El rnas notorio de estos agentes por ios medios de 
difusión que se pusieron a su alcance, es el abogado 
de naaonahdad argentina Ricardo Rojo, autor de un 
folleto titulado "Mi amigo el Che"

f-i infantil presumir que el Che pudiese haberme 
entregado una hsLi de sus amigos. Es indudable que 
un revolucionario sóh> considera amigos a sus cuma 
radas de lucha V en este sentida, el Che fue 
siempre eategórjeo para de limitar donde empetab.! y 
dónde terminaba Ij amistad hcmplos nulornis se 
pueden ciiconirjt en todos sus esintos, partictido de 
los episodios guerreros de la Sierra Maestra biisiii m 
1 harto en itolou Clic era un hombre capar Je 
cíiiuctuiursv' y tu su sida de gderribe:,■ - i^cmduclof 
de pueblos siempre tuvo un pesio sentido, una 
palabra cariñosa para sus amigos Y amigo del (.he 
fue “Patoja". c! revolucionario guate maluco que 
murió combatiendo por la libertad de su patria. 
Amigo del Che era Camilo, el legendario guerrillero 
de la Sierra Maestra. A otros hombres los quiso en 
un sentido dilerentc. como quiere un padre a sus 
hijos Es el caso de Turna y Rulando.

Viente Q figuras tan hinp^1* * heroica' .pudo 
Che alguna veri ;■ mi sideral su amigo .1 un indivi
duo de Lilia línea pulilic3 'iin zig/ugueoiúé y iortn<>- 
su con*.»  Ricardo Rw’> que és el ihimum yuy p>. 
merció con la vida > rucmi>n;i de los guernllcios Je 
Salla, que «peni ta muerte de Ij madre d<- Che pUrá 
inventa! diálogos y umvmMÑimo om día y su 

hijo’’
No me hwhiew retando a tas uahmiiuav da Rojo 

contra Che > tas supuestas divefgénóiiii W h 
Revolución Cuban A. puev días m siquier .1 son non- 
(Risas sj mi lucra que «Ipinn gente de huerta k 
pudiese considerar que el «ífcrto mal iiiientami.ul,. de 
RiflW «luvicsr csvrno por un Jinn-o > potqm 
algimm párrafos presentados. paria <|iu‘ aparezcan 
verosímiles, no pueden ser ítesmcnlidua por sus 
protagonistas porque ya cstati mned u-,

A fortunada mentí P1^ l<! misma im'rz.i moral dd 
Che que guiaba todos sus acios. y pot SU conducta 
heroica, demostrada en muchas batallas qmpuiu 
leyenda tortuosa urdida por L t tA o por sus actli
tes, algunos de los cuales con audacia y descaro se 
auiontulan ’'amigos“, pudra empanar »1 querida 
figura o manchar «' P'^' de rcvuluen murió por 
Cuba, donde dejó un pueblo que !n anta

Va ídem 1 ticaeion vnirv Cliv y hdcl. d respeip y 
cariño muí un. eran mdesttueiible^ No c> . jmj;u que 
('he. hombre que mliaM los li.il.uns peisuii.ilcs o 
njtra hitos hava cncnl” Mtbre Hiel

"Tieut- tas caractei isticas di gian tmidiicJor quy. 
suTti.idas a sus iliile-. iMfrsortalcs de amtaqi.i. fuerza y 
valor, y a su est:jmdm.ino .il.m de auscultar siem
pre la voluntad del puebln, lo lum llevado jlhiear.U' 
honor y de sacrificio que hoy ocupá l’cro tiene 
otras cualidades impurtainics cnntit son su capacidad 
Je asimilar los coiioi.nnici)los y experiencias para 
comprender lodo el coruimlo de umi siiitación daua. 
sin perder de vista los detalles y su inTiiunsa le en el 
futuro, y Sp amplitud de visión para prevenir los

podrí bu la América enter»1, u Lseu,en 
lodo taso, la fariña predonjioink . 
simple mentí:, r ser j una fórmula JhaS 
enire tod^s las usadas púa la lucha y, 
en último extremo, se prctuniaiyt ¡.^t^ 
aplicable a otras realidades tutuinciiiAle'’ 
el ejemplo de Cuba’' P<W el ciiiiino <ic l;i 
polémica, suele rriticirse a aquellos que 
quieren hacer la puerri de guci ollas, 
üduetendu que w olvidan dv U lucha tic 
masar, cari como tí lucran me iodos 
üunttapucHt,1., Nosotros redlav.amos el 
conccpn- que oncierra esa posición; tu 
guerra de fucinllal es UM jsuvira dd 

puehloy c- um ludia de masas Prcwndet 
rcalizir cmc upu dv guerra sm el apovu 
de la publacicíii. c- el prcuidm de un 
desastre mcviuble. La guerrilla C$ la 
vaniujardij cünibauva del pueblo, situada 
r:i un tapar delenninado de algún termo- 
rio rtaüü, iirmada, íiispuesi.! a desurrollor 
una Serie de KCÍones bélicas tendiente' 
al único fm eslratéjiico posible Ij loma 
del poden Está apoyada por las maw> 
campesinas y obrera*  de la zona y de 
nido el lernturio de que se (rale- Sin 
premisas no se puede jdrmiir la rucrfJ de 
guerriUas."
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....... y anticiparse n kn hechos, viendo 
oemprc nu*  Íhüs y mcjt’t ói)C sus cumpa ñeros. Con 
cviiis grandes cualidades cardinales. Con su capacidad 
,11*  Linlultllar, de unir. Oponiéndose a la división que 
, t>l111□ ■ su capacidad de ¡Ürigir a ln cabeza de iodos 
¡ i acción del pueblo, su amor infinito pur é|; $ü [c 
,-,l d luí uro y capacidad de preverlo, Fidel Castro 
lii.-o utas que nadie cu Cuba para cominiir de h 
hj.i.i el aparato hoy formidable de la Revolución 
i iiiituu'.

J.uuiiu sinceridad hay en este iuicio* Para 
uomiros que convivimos con el Che hasta la baulh 
tm.il. que aprendimos a conocerlo como ser humano 
mtrpal, cotnii soldado, comandante y camarada 
inoperable, las obligaciones de la Revolución Ciaba- 
n.i vanguardia de nuestra Patria Americana! son 
mas grandes Así también la identificación de Fidel 

el Clic, del pueblo cubano con el Che, son 
jtwlulas. Nadie mejor que Fidel para sintetizar el 
ttolor qun causó su muerte

" . .Nos duele no sólo que se haya perdido como 
hombre de acción, nos duele lo que te ha perdido 
,oiiii> hombre virtuoso, nos duele lo que se ha 
jx’idido como hombre de exquisua sensibilidad hu
mana. y tíos duele la niK'hpcriera que se Ju pcrdhki 
Sos dude pensar que lema sólo 39 ninas en el 
amento dr su muerte, nos duele pensar cuantos 

■ tuios de esa inteligencia s de esa experiencia que se 
eoiftnllab;i cada ve/ unís, hemos perdido la oporiu 

indad de percibir"
"llesde el punto de vista revolucionario, desde el 

punta de visu de nuestro pueblo, ¿cóma debemos 
mirar nosotros el ejemplo de Che? ¿Acaso pensa- 
mui que lo hemos perdido'1 Geno es que no 
sol vete mus a ver nuevos escritos, cierto es que no 
mlvercmos a escuchar de nuevo su voz. Pero el Che 
ir ha dejado al mundo un patrimonio, un gran 
ixitnmülüp, nosotros -que lo conocimos tan de 
,cic.i pudimos ser en grado conitdcrabk herederos 
líivos"

Nosotros, guerrilleros del E.L.N.. queremos asbj- 
tar también a ese honor. Y ningún camino más 
puro, mas honesto, que i0inictar la lucha continentu! 
en el escenario que lo dejó impreso en vi sida! más 
alio de la historia: Hohvia.

¡VICTORIA 
O MUERTE!

Una gruí dosis 
de humanidad y anwr

", ,d rcvyJüCiurianu mcidMdéro' tu, guudu pw 
do úniiimieitius de aniur. lo trnpcninir pcnwi irn un 
rcvuliKiuiuriu autentteu un eitu cu iblid Quitas *cj 
Uhn ilr kh grandes dramas del dirjpmtr tile dein’ unu 
j un opildu ifinuün#dci un, mente iru j temar 
deeUTOno dufswí»ai Iffij Muc k conimp un nm^ulu. 
Nuestros re v id uí liman (A de váriguuJii tienen que 
idcdittH cw »mor ■ tus pueblo,, i tu uuu> mus 

y luccrto ÚJUCU, mdivitipJc \n pueden 
descender cdn lu pequeña UGus de cuinu cotidiano 
hiCN lt>i tugues donde el hombre- común lo ejercita

Leu dinprritev de la revolución tienen hipi que cu 
mi prime ni', balbuceo». nu aprenden i nombrar al 
padre; mujeres que deben acr parre del uenheiu 
general de iu vida pal*  Ikvnr !■ irvduciun a m 
destino el miitú ik ídv amigos rcipunde enríe lámeme 
a) marco de los companerus de ievutunun. No hay 
vida fuera de ella.

I n esas icmdicinnti. hay que lenrr una pin dqn> 
de humanidad, una pin du>u de xtnlnJvdc la (Uilicta 
v de I*  ve rilad pira rio caci en curemos dujtmiticm, 
en cscülaiticiimui Irim. en aiiJurncnto de tu masat. 
Ivdur lu> dias hay que iucliiu porque w «miu u la 
humanidad viviente te transíuttne en hechas cunera 
tus. en »dos que arrvan de cjcinph de movltiiadiólr

(1^1’5)

ejército*  proletarios 
inicn)uciun:tk‘s

“Y que se dcsirrullc un verdadero inlcinamunalisniu 
prblcturjü; con ejércitos piokiarim tntcnuaonalci. 
donde la bandera baju Ja que luche vea Ja caui-i sapada 
de la redención de b humanidad, de [j[ niudt> que 
morir bajo las enseñas de Victnim. de Venezuela, de 
(Jumerrmb. de La¿s, de Guinea, dr toluiTibni, de 
Lulivtj. de biasil. Kü ipualrticnte pJ'jHuiu."

<1967)

Y si tixiüs íuérttnius 
capaces de unirnEÁ

"jCómu pudrismot mirar el futuro de Juininuso y 
cercano si dos. tres, muchos Vielnam florecieran en h 
superficie det plobu, con su cuota de muerte y sus 
tragedias inmensas, con su heroísmo cotidiano, con sus 
guipes repetidos ,,| imperialismo, ohi la otilipación que 
cntrañu púa este de dispcrsai sus fuotas, bajo el 
embate del odio creciente de los pueblos del mundul

Y si i tulas rucrumus capinsdt unimos, par.i que 
nucsiTOí golpes lucran más yólidoi > certeros, para que 
la ayuda de ludo Upo« los purblus en lucha lucra aún 
mas cfcciivii, jque grande icrn e] imuru. y qué 
cercano! *'

(19671
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MANIFIESTO JCR

Por h unidad 
de todas las fuerzas 
obreras, populares, 

democráticas 
y a ntim per ¡alistas 

en la lucha contra 
h reacción militar burguesa 

y el imperialismo

l:i JCR nos hemos reunido 
para analizar la ilinación de h lucha de rcsisicncia 
en nuestros países, el estado de nucsiros partidos y 
de la política de relaciones y alianzas. Nos hemos 
reunido para extraer las lecciones de la txpCéiencia 
en la lucha contra las fuerzas contrarrevolucionarias 
y analizar h situación de la lucha de clases en 
América Latina, con el propósito de precisar una 
táctica que nos permita librar» en mejores condicio
nes, Ja lucha con Ira la reacción militar burguesa y el 
imperialismo.

Las fuerzas revolucionarias están en el deber de 
restirar una evaluación y balance de lo que ha sido 
nuestra experiencia, un examen a la luz de la 
situación actual, de nuestros avances y debilidad». 
Con este documento no pretendemos constituí! una 
alternativa independiente para dirigir las luchas de 
nuestros pueblos, sino proponer al conjunto del 
movimiento obrero y popular los resultados de 

nuestro balance, que creemos pueden ayudar a 
replantear la unidad de todos los partidos j moví 
míen tus obreros, democráticos, ant imperialistas y 
revolucionarios en un nivel más alio. cu nuestra 
lucha en común.

Nos reunimos en el marco de pueblos que resis
ten a l-i barbarie reacciona ría y qud luchan seguros 
de vencer: pero, a la ve/, Cn el cuadro dramático Je 
la lucha de clases en el Corto sur Nuestros pueblos y 
nuestros partidos resisten junio a ditos partidos > a 
miles de combatientes conocidos y anónimos, suman 
ya miles ios héroes y mártires que han caído 
combatiendo a hs fuerzas de la reacción contraríes 
voludonaria: nuestros partidos y nuestros pueblos 
han perdido en estos artos dt oscura reacción a 
muchos de sus mejores hijos, de sus cuadros más 
combativos, de sus dinpcntes mis preclaros

Las épocas de reacción exigen el sacrihcio cu liado 
y sil:*ru-tosi<  de centenares x mil<*s  dé cornisa tientes 
qui' sostienen cotidianamente la ¡Lilia de la lucha, 
que mantienen vivo el espíritu de rebelión que 
organizan paciciitL-TTivtifc' a 13S í’ili'rztb de l.i 
cia La fonlrarrevnloción ha gidjxljdu duramenle a 
las fuerzas obreras > populareis. Pero liemos apren
dido de los reveses, nuestros cuadros se han acerado 
en el combate desigual contra regímenes cavernarios 
y represivos, y han aprendido .j desarrollar pacien
temente la lucha en un período de reflujo, viviendo 
los rigores de la lucha clan de si nía. Loe que luchan y 
combaten han aprendido y han conocido más que 
nunca el valor de h unidad

Por nuestros combatientes, poi nuestros pueblos, 
por el interés supremo tic los trabaja dores y los 
revolucionarios latinoamericanos, queremos hoy ex
poner íklmcnic sí movimiento popular y revolucio
nario reflexiones surgidas de la experiencia de varios 
años de lucha: las preocupaciones que nos asaltan 
acerca del futuro de la lucha en nuestros países y en 
todo el continenie, y a la vez reafirmar nuestra 
decisión de lucha y nuestra voluntad unitaria.

El carácter profundamente mterdcpendienie de la 
lucha de clases en foS países latinoamericanos nos 
obliga a intentar formular una línea de acción para 
enfrentar el cómbale común a las dictaduras y a la 
contrarrevolución. Estamos ciertos que sólo podre
mos superar la fase actual de reveses y reflujo de la 
revolución, mediante la acción concerijlíia de todas 
ias fuerzas obreras, populares y democráticas del 
continente.
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U problema Central de las fuerzas obreras y 
populares en America Launa es hoy a nucí ir o juicio 
el problema de la unidad para enfrentar la reacción, 
a! un penal isiiiu, h las dictaduras y a lú conirarrevo- 
Ilición. La unidad para imprimir t la lucha demo- 
crátiCtt un contenido y una dirección correctas.

El presente Manífiedo tiene como proposito 
plantear y debatir con icricdad y amplitud estas 
cuestiones.

Un cerco de dictad urti*  militares 
tiende el ¡mpurialisnio 

sobre el cono sur 
del continente

O ti cerco de dictadura*  
militares tiende el Jmiw- 

ttjlisiuu y sus aliados sobré f] Cono Sur de! emití- 
neiiif. cmui recurso exijrmo para corttctiet Jas 
bichas de los trabajadores j las aspiraciones dem<i- 
crjiiLiis '. ruwr 1 uciunaíiis de jijcsbos pueblos

!í t apti al Mu. ■ ¡imliik’ en i.umcrusris pj ¡u". di-i 
eorthncófc unn turma barbara itmfisirdina somc 
tiendo a nuestros pueblos a un régimen de miseria v 
icinir. que golpea h cníictepLici de h humanidad 
cutera. I ! capital munopohst¿. el imperialismo y las 
burguesías visten uniformé nuliiar y han cambiado 
el p.íilaTiH'uln por los coárteles;

L.i democracia política \ las libertades públicas 
han sido su primillas, lus partidos políticos ilcgahza- 
dos, |js libertades stridtcaks conculcadas. los dere
chos hujnanns pisoteados, el pensamiento prohibido

y vigilado La arbitrariedad, h injusticia y la repre
sión se han convertido en forma permanente dé 
gobierno

Las Guerras Armadas, transíorruadas cu verdade
ros ejércitos (te ocupjciófi dormitan y controlan la 
vida de mi eiaii numero de naciones ¡inuma mmea- 
>ta.v ¡1 Partido Militar d parido úcl un penal iaiip■ y 
el capital monopolista, es e! buio ctcculof de la 
con*  rarr evo lue jó n latinea meri cana. La amenaza de la 
barbarte se cierne sobre ludo el continente con su 
secuela de su per explotación, desempleo y aumento 
dei ejcrctii? de cesantes, caída viólenla del nivel de 
vjda de las masas, uu meniti dé la mortalidad tniantil, 
de la desnutrición y det hambre.

La conirarrevolucióii amenaza con extenderse, 
cancelando las libertades democráticas o restringici! 
d nías, acentuando e! coni rol y la represión sobre c!

Tener presen le 

tojas 1,'ts Iácltvus

i.<A K"> irlui luiijmu . nu ¡muden pruvuti 
di amemurio ¡u-üj» la-, Viirunk» ijcTIíms 
qui Imuden pju,enidJx- c|] t| curin du |j 
kmli.i pin MI ¡no^jiiij Ij litradu 1, Ld IUjI 
L jpaunljLi lIu un r. inluL-iün.irKi se nude 
¡mi el criuur.ir.u LiTivdh icvoIucUé- 
ll(IIM-> ,nkt Udda. «1 LdlJd k-’ylilLuu Je Jd 
viliUi. fòli, en lenti pn-venlc luda» U» 
Úl IlL'ds i en tipluturIji j| ;njmihu 
Sii i.i i'ifui linpcrdiipoiblc clescsiiuiJi vi 
pfincLlii. que pucdi uliicncr el prut-raibM 
fi-vt*htv)iiu<uiit  Ji un pruciMU decimal

dado, del momv muclii que sería imper 
diihjhJe limitdiM.' un »ulu d lueJcuUují > 
no ver tuh uitrm tntdtu» Je ludia, ineíaso 
la Judia annadü. par., obtener el ptider 
quu es el jnsiiutikenfo indispensable para 
aplicar y dcurorJhi t| ptupanu rt-*idi>-  
etonanu, pues M iw te álcartía el poder, '
ludas tal dcm<o conquisi» son mesu 
ti¿*.  iriiibdieienlcs, incapace^ dr dut h*  
»oiueiuncs que K necesitan, p«j mj-,
avaluada» que puedan parecer

11MI )
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............ . sindical s luí inb#j*<Jw«.  reforzando 
U integración de Jas Fuerzas Armada*  i la dirección 
del Estado, ÚBtaurandts dictaduras militares o dic
taduras tic democracia restringidas u viable.

tsto crea mejores condiciones pars h lucha Sin 
embargo, duunlc 1977 observamos como han surgi- 
do y se han anemuado ios obstáculos y crinlradic- 
tH.incs en el seno de la propia coiHrarrcvtslucwn, ai 
tiempo que ej nwvimrentu de masas muestra los 
primeros intentes de una recupcréCítm. y en diversos 
países hs tuerzas de| mriviinicniu obrero y popular, 
democráticas y aniidieialunales avanzar; en !.■ ani
dad.

Es preciso unirse para resistir.
Es preciso enfrentar y detener h marcha de h 

contrarrevolución, crear mejores condiciones para la 
lucha obrera y popular.

La ofensiva 
contra rrc volti donaría 

en América Latina

L,._
H frtvolucionaria comenzó 

en el continente en la década pasada, como respues
ta del imperialismo al triunfo de la Revolución 
Cubana. La invasión a Santo Domingo, la dictadura 
de Bamtntos en Bolívia y la de Ongania en Argenti
na corresponden a esc proceso; pero éste cobrará su 
expresión más acabada con e! golpe de Estado en 
Brasil en 1964. La segunda oleada se abrió con el 
guipe de Estado cft Bolívia en 197], siguió con la 
militarización del Estado en Uruguay, el golpe de 
Estado en Chile, el golpe militar en Argentina, el 
viraje del régimen peruano, h ofensiva represiva en 
Ecuador y Colombia, la pro fundí ración de la repre
sión y la militarización de los Estados en varios 
países centroamericanos.

La contrarrevolución latinoamericana es pues, un 
fenómeno estructural. Es la respuesta de las clases 
dominantes y c] imperialismo 3 la crisis del capitalis
mo dependiente latinoamericano y al ascenso, am
pliación y radicalilación de las luchas de ciase. Ese 
ascenso de las luchas obreras y populares cobró 
forma viva con el Gordo bazo en Argentina, la 
Asamblea Popular en Boiivia, U huelga general de 
junio del 73 en Uruguay, la victoria del gobierno de 
la Unidad Popular en Chile. Esas experiencias de! 

movimiento obrero y revi) lucio nani» trniupui-uroi» 
una nueva epoca en la Itisiuna de Ijs luch.is (JL- clase 
en America Latina Lj contrarrivohiaon surge as¡ 
conm una respuesta de la reacción unp^álhia y 
burguesa a h ameniza de la revolución suditi. [j 
contrarrevolución lomará la forma de cxireinacHiii 
de Una de las caras quc la política de Ij reacción 
iinfxrrialisin burguesa levantó en America Latina 
luego del triunfo de la Revolución Cubana

r.i política de la Abana*  parad Progreso se desarro
lló paradla mcr>W j h política de l.i c-onitjiitsuipen
erà y de la seguridad nacional Lá primera agotó 
prò eticamente las posibilidades de una expansión capi
talista y contención de tascmillklos swciiilcs;- medíame 
L ampliación del incrqadu interno y débiles miemos 
de reforma social. La segunda modernizó e integró a 
hs Fuerzas Armadas y ine gettando las condiciones 
para h militarización y el disarmilo del Partido 
Militar. Lj reacción burguesa c imperialista sé pre
paró paciente mente parí enlrenlar hs contradiccio
nes que generaría una crisis de la acumulación 
dependiente y el próximo ascenso de las luchas 
obreras y populares.

La crisis mundial capitalista que se nució en |9<i7 
profundizó la crisis del capiialisnxi laiurna menearlo 
atrasado x dependiente, quebró h mudad de la 
dtimiu.iLÍón burguesa abrió fisuras en el sistema de 
dominación \ generó un amplio espacio para el 
avance y desarrollo de las luchas obreras y popu
lares A partir ili- lóhS ni el í'oiiu Sur de America 
Latina la clase ubrera ocupó el ceti lio de la escena 
politica en las luchas populares. El espacio pul i tico 
favorable a las luchas del pueblo fue cerrado por el 
impulso del conjunto de lis fuerzas burguesas e 
un peri alistas a ja mis feroz ofensiva del capital 
contra h clase obrera y los trabajadores, a h 
contrarrevolución, a l.i militarización del Estado y al 
establecimiento de lis dictaduras militares, al some
timiento de las pueblos, al gobierno desenfrenado y 
ierro risia del gran capital

1 al fue la respuesta de las clases exploradoras y el 
imperialismo al avance de la clase ubrera y las 
fuerzas populares, al desarrollo y pnjfundización de 
las luchas democráticas y populares en el conjunto 
de la región.

Ror otra pane, la derrota qui el imperialismo 
sufrió en el sudeste asiático y en Africa, lo llevó a 
reforzar su dominio sobre su traspatio colonial. 
America Latina. En efecto, ¡a derrota en otras zonas 
del mundo determinó una rendía ¡ilutación de la 
importancia de América latina pata la dominación 
norteamericana. El proceso de reorganización de la 
cadena imperialista a lo largo de este siglo y su 
consolidación a partir de la postguerra ubicaron 3 
nuestro continente omio zona esiratÉüca del impe 
riaJismo norieamericaxto. Esto significa que ios 
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lados Unidos consideran » América Launa como tffú 
zona en que su dorru nación es m cuestionada c 
incuesi Joña ble.

El pian de consolidación de la hegemonía del 
imperialismo sobre América La lina se apoya en |3 
exportación hacia nuestras cconomíoj de kss costos 
mis Caros de la crisis internacional del capitalismo. 
Su resultado más inmediato es k suhordinirión cada 
vez mayor a los dictámenes de! Fondo Monetario 
Internacional, el BID, el Banco Mundial y h Banca 
privada internacional

El otro punto de sostén de I» contraofensiva 
imperialista es el estrechamiento del control políti
co, ideológico y militar sobre ¡as Fuerzas Armadas 
del continente. A pesar de los conflictos secundarios 
sobre venta de armamento a algunos países por 
parte de la administración Cárter, ios pactos milita 
íes se refuerzan, b Operación Umias. operativos 
como "Aguila Z" en Nicaragua, siguen incrementan
do el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas 
latinoamericanas en planes represivos conjuntos, 
bajo h conducción directa del imperialismo.

En su míenlo de retomar iniciativa, el imperialis
mo llene que adaptar y someter su accionar a bs 
diversidades de cada región del continente, parlicri- 
do de h correlación de fuerzas generada en los 
períodos atrtennres. Así. en el Cono Sur la imple- 
mentación de sus proyectos se volvió incumpa- 
tibie con cualquier régimen abierto a cierta partí- 
<i pación popular, liai.iendu inevitable L mítaiifación 
de regímenes dicta tu najes.

En los países donde h dominación de lis fraccio
nes monopolicas y financieras del gran capital pu
dieron imponerse al lado de h vigencia de los Víéjos 
partidos tradicionales -como en Venezuela. Colom
bia, México, Costa Rica- el régimen tiende a endu
recerse políticamente. pero su sustitución no se 
plantea como una necesidad actual, La más amplia 
corrupción se disemina en esos países, paralela mente 
a un proceso de furtalecmiicíito rápido ce las frac
ciones del capital vinculadas directamente a ia es 
pe enlació n financiera y al contrabando H ascenso 
dé ¡as movilizaciones ubreras y populares que. en 
perspectiva, colocarán en jaque la donjinaeíón de los 
partidos burgueses sobre amplias masas populares y, 
por ende, el actual sistema políticu. es un proceso 
ya cu curso.

En Gen Irán me rica. y especialmente en Nicaragua, 
í'uaicmain y El Salvador, el sufrimiento. la miseria 
y lí opresión todavía mayores que la crisis ecunórm 
d internacional del capitalismo impone a los traba- 
¡adores y al conjunto del pueblo. coninuuycrnn a 
generar un proceso común de fortalecimiento del 
nnwimictrtu de masas y de sus vanguardias revolu
cionarias, Las farsas electorales en Guatemala y El 
Salvador no esconden el carácter despótico y el 

aislamiento popular de esos regímenes, mejor que L 
debilitada dictad«« somoetsta. Aquí al imperialismo 
no le queda otra alternativa que no 1ra !□ coordina 
ción cada vez más estrecha de las tuerzas represivas 
de La región con su apoyo directo. Frente a un 
proceso de movilizaciones que escapa al control de 
sus lacayos locales, la intcrnaciímalizacion de h 
represión es h respuesta sin máscaras del gobierno 
nortea mírica no.

En el Caribe b ofensiva imperialista tiene que 
partir de la profunda influencia ejercida por la 
Revolución Cubana sobre la región. La láctica nor
teamericana parte del proyecto de anexión definitiva 
de Puerto Rico para, a través de esa usurpación 
colonial, reivindicar tu participación directa en b 
política caribeAa, Lj presión directa o indirecta 
sobre Jamaica y Guyana, y los internos de ncutrali 
zar la oposición de las múltiples islas que próxima
mente serán independientes, se inserta en un proyec
to global de control sobre la región, que no desco
noce b importancia petrolífera de Puerto Rico, 
Trinidad-Tobagii y otras islas, y que quien- igual
mente garantizarse una salida segura hacia el estraté
gico Atlántico Sur.

Son pues, múl titiles las caras del murnu dragón 
imperialista, cuyo cambio de fisoiiúmu solu obede 
ce a necesidades tácticos. Nimhi y Cárter. ioydcsrrn- 
barcos de los "rttirmes" y Ja supitésta "drlcus.i cil
ios derechos humanos", b mí cmndiorw liza cío;; d< b 
represión en el Cune Sur i m renTn>amrriir;i > la- 
farsas de supresión de ayuda militar a algunos 
regímenes no son sino versiones rcgiónales y i em
pálales de una estrategia global de profundiza- 
ción de los lazos de dependencia económica, de 
subordinación acrecentada en el plano politice y de 
somcttmicniu militar multiplicado dei conjunto de 
América Latina al enemigo número uno de id huma 
ntdüd.
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Los enemigos fundamentales 
de ios pueblos 

latinoirnerionos

L
a actual ofensiva Comrarrr- 

vulucionarú es comandada 
por el imperialismo, el gran capital monopolista 

Pin andero c industrial. la burguesía agraria y te 
[tatémente, secundada por el conjunto de las clases 
dominantes y ejecutada por Jas Fuerzas Armadas. 

Ninguna fracción de las clases dominantes tiene 
boy capacidad para encabezar e impulsar consteucn> 
[emente la lucha pOf la democracia política. Sin 
embargo, el nuevo modelo de acumulación capitales 
ta. basado en la tuperexplotación del trabajo, res
tringe el mercado interno, mientras un acelerado 
proceso de monopolización subordina y i o lanza a Ij 
quiebra importantes sectores del capital mediano y 
pcquefio, generando contradicciones secundarias al 
interior del bloque dominante que deben ser consi- 
de radas por el movimiento popular pan fortalecer la 
lucha antidiclalonal.

Del mis mu modo, a medida que h contrarrevo
lución se prolonga en el tiempo, no logia cumplir 
los objetivos de la fase de aniquilamiento en la 
estrategia de h contrainsurgcncia. de aplastamiento 
dd movimiento de masas y destrucción de tus 
vanguardias. Al mismo tiempo el capital monopolis
ta encuentra dificultades en la imple mentación de su 
modelo.1 Surgen en su seno, en diversos países. 

fórmulas de ^adecuaciones y cambios que, recu- 
briéndoje del ropaje de la democracia, bajo el 
proyecto de h democracia viable de Cárter, de ]a 
democracia restringida de Freí, democracia autorita
ria o gobiernos de colaboración de clases bajo la 
hegemonía de la reacción burguesa, plantean sólo la 
sustitución de Iqj actuales gobiernos dicta loríales y 
contrarrevolucionarios por otros que, manteniendo 
el criado de la contrunsurgencía, oculten las aristas 
más represivas y sanguinarias de ios regímenes actua
les, haciéndolos más aceptables en el terreno interno 
O internacional. El imperialismo y las clases domi
nantes nativas tienen conciencia que no pueden 
mantener indefinid amen te o por tiempo prolongado 
gobiernos que excacerban las formas de dominación 
terroristas, sanguinarias y ultrirrepresivas. Surge en
tonces la necesidad ce efectuar re adecuación es en 
Iqs modelos de dominación. Esta reade cuación supo
ne La derrota y el aplastamiento previos de la clase 
obrera, el movimiento popular y h izquierda, la 
división y atomización de las fuerzas populares. El 
movimiento obrero y popular debe impedir esas 
maniobras (le la burguesía y el imperialismo, deno
tar el divisionismo y fortalecer la unidad de las 
fuerzas obrera*,  populares y democráticas.

La actual ofensiva contrarrevolucionaria sólo será 
vencida cuando el pueblo derrote la Santa Alianza 
del imperialismo, el capital monopolista financiero e 
industrial, la pan burguesía agraria y terral en le me, 
¡as Fuerzas Armadas y sus aliados secundarios, cuan
do la fuerza organizada y combativa del pueblo 
destruya en sus raíces el estado de la contrain sur
ge neta y lo sustituya por uno nuevo, democrático, 
popular y revolucionario Hacia esos enemigos la 
clase obrera y la resistencia deben orientar SU golpe 
principal, buscando atraer a las más amplias fuerzas 
al campo de la lucha democrática contra las dictadu
ras y el imperialismo.

Un:i lucha Jurga y cruenta

"Que que, el último paii en liberarte, 
muy picbublemcnlc lu bajá j¡n lucbj 
armada, y los luírtmicnios de una guerra 
larga y un cruel como la que hacen los 
imperi*  iistK, se le ahcuiara a eje pueblo, 
Pero LaJ ve?, wa imposible eludu esa 
lecha o sus CfcClOI, en Una contienda de 
carácter mundial, y K sufra igual n más 
aun. No podemos predecir el futuro, 
pero |amás debemos ceder a ís icniación 
claudicante de ser lea*  abanderados de un 
puebla que anhela su libertad, puro

reniega de h lucha que ésta co ni lev u y h 
esperi can un mentirugu de victoria,

¿j absolutamente juato evitar ludo 
sacrificio inúiiL Por eiots tan imporian- 
le el esclarecimiento de Jm posibilidades 
electivat que nene la Amerita depen
diente de liberarse en forma pacifica. 
Pan nosotras está clara ia solución de 
cita mi arrapante ; podrá ser O no el 
momento actual el indicado para indar 
la lucha, pero no podremos hacernos 
ninguna ruiión, ni leñemos derecho ü 
ello, de Jopar h libertad sin combatir. Y 
los comba les no serán meras Juchas

callejeras de piedras contra gases lacrimó- 
penui, ni de huelgas generales pacificas; 
ni será h lucha de un pueblo enfurecido 
que destruya en dos O lies días el 
andamiaje represivo de las oligarquías 
gobernantes; será una Jucha larga, emen
ta. donde su frente estará en las re lupia! 
guerrilleros, en las ciudades, en las casas 
de Ins camba nenies -donde la represión 
irá buscando víctimas fáciJcs entre sus 
familiares-, en la población campen na 
masacrada, en hs aldeas o ciudades 
des Huid as por el bombardea encmipu,” 

C1967)
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Sólv hay un camino: 
unir todas Lis fuerzas, 

luchar hasta vencer

L. _
W® nu$ no se han dejado 

jvasuhar por el teruu y h represión de la ofensiva 
contr arrevolucionaru. Por el contrario: resisten fir
memente y avanzan, acumulando fuerzas en aquellos 
países donde el ataque tonirnrrevolucionarhi no ha 
ganado expresión política abierta. Se han replegado S 
reorganizado en los países donde h conTrarrcvoln- 
t'ión se consumó. resistiendo heroicamente desde el 
primer momento. Ahí el pueblo no ha sido aplasta
do y resiste en lus fábricas, cuino cu tas nmversid;i- 
dCSi en las ciudades y en los canijxis. en las cárceles 
s centros de tur tura. En el resto de ks países se ha 
dcs.irrolhdi ¡a más amplia solidaridad loii I.i ludia 
de resistirtei.i, mientras sr impulsa el cómbale a la 
Lileiisiv;) de- la reacción

Los (Tahaiadorcs y los pueblos de nuestro cuntí*  
nenie están decid irlos a no dejarse sojuzgar y a 
unirse pira resistir hasta vencer.

Sm embargo, los trabajadores y el pueblo están 
desconcertadlos. Observan por una parte, Ja creciente 
cooMihadÓn y unificación de las clases dominantes 
la ¡i ii oíi menea tías \ del imperialismo, de sus J-uerzas 
Armadas y de orden, de los aparatos represivos de 
segundad, para enircitiu. golpear y agrcdit a h chsc 
ubi cu. y a los campesinos. los trabajadores y em- 
pk'ados. a his pueblos enteros; mientras por otra 
parte, las tuerzas ubreras, populares y democráticas 
y las organizaciones de izquierda no logran unirse y 
oponer un sólo frente de ludia al enemigo.

Los trabajadores y los pueblos, los que luchan y 
resisten, reflexionan y sí preguntan: hace 13 anos 
del golpe en Brasil, (> júos del derrocamiento de 
Juan José Turres. en Bolrtu, 4 anos de militarizo- 
kion en tliuguay. cusí 4 años de la derrota del 
movimiento popular en Chile y el establecí miento 
<lc h dictadura militar Ptnochcfiíta, mis de 1 año 
del golpe militar de Vidtla en Argentina, la contra*  
rre solución amenaza cotí profundizarse. estábil izar se 
y extenderse, miles de trabajadores han sido asesina
dos. sometidos a la tortura y a la cárcel, miles de 
desaparecidos en manes de las dictaduras golpean 

dú a día nuestras conciencias, cctt tenares de demó
cratas han perdido la vida o han »do encdreeljdus. 
el hambre y Ja miseria invaden ios hogares de 
millones de latinoamericanos ¿Cómo hemos respon
dido, los partidos de la izquierda, d movutueiuu 
popular y democrático, a la ofensiva del terror y la 
contrarrevolución^ (l’oi que n<) hemor. sido capaces 
hasta alioru de enfrentar unidos a ¡a barbarie que 
nos golpea a todos' .Como traintormar el sufrí- 
imcnto, h injusticia, el lumbre, h tndienactoti de 
millones de trabaiadorvs. demócratas y revohicioru- 
iios cu una fuerza capaz de abatir los regímenes 
represivos?

La conciencia de los pueblos dice basta a la 
división y al ¡nmovilismo.

Es L Imra de atemperar nuestras discrepancia? \ 
ponerlo todo al servicio de la lucha contra las 
dictaduras, ul esfuerzo común para detener y derro
tar definitivamente a h contrarrevolución de la 
reacción militar imperialista. Obreros, campesinos, 
trabajadores, empicados, eludíanles, mujeres. inte
lectuales, marxistes y cnsttanos; demócratas y revo
lución b ríe >s, debemos poner en primer plano los 
intereses y lo; objetivos qué nos unen para enfrentar 
al enemigo común la barbarte contrarrevolucionaria

Es preciso dcsirrolhr el mis amplio esfuerzo de 
mudad del mnvnmcnli obrero y revolucionario la- 
Tiiioionericaiiu, de i n mtivimicritm r evo lucio nanos 
del continente, de todos los destacamentos de la 
nnpncrJa laitt inánime arta, de los partidos comimtv 
Las y las otras tuerzas populares, de lodos Lis 
sectores y fuerzas democráticas del continente.

La ludia 
ctuiCra las dictaduras.

es parte
de la lucha centenaria 

de nuestros pueblos

I ■ | a lucha actual contra las 
- dictaduras y por la demo*  

cracia política se engarza a ¡as luchas centenarias 
libradas por nuestros puehlos a k> largo de h 
historia laiinoamériéana. Se nutre de ella, se alimen 
ta de su ejemplo y de sus aspiraciones de indepen
dencia, igualdad, progreso y libertad, de sus sueno' 
de liberación nacional y redención social. Nucstfti 
lucha, comienza con la resistencia que opusieron 
Tupac Amaru, Lautaro, Tupac Catan, Cuauhtemoc. 
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ti |ü esplínjubón y a h dtfmmMiúll espartóla, Las 
guerras Je l, pcm je Lj pfimna jndtpen^nch * 
piulóniraron pm ÍJt¿> je 2Ü ji'^ > generaron Di 
primera» lorrrus de unklad > ck>ordinación de los 
patrullas. Ellos Sc unterun para cuítei'tar a1 enemigo 
común de aqueih época, jl imperio colonial y la 
reacción espartóla, Bolívar. Artigas, San Martin. 
O Higgim, Sucre, Carrera, Manuel Kodriguoz, Benito 
Juárez y Miranda, i’iimbuucron por la milepcndcnpa 
y libertad política de nuestros pueblos y acurtafpn 
el gran sueno de construir una pan pal ría amen 
caira, Muflí, el jtan patrióla y revoluíionafú1 cuba 
no, encabezó la resistencia heroica de su pueblo 
conlra la diMUitunón espartóla y iiuneamcricaiu 
Supo sembrar cu i3 historia v en la conciencia del 
pueblo cubano un profundo sentimiento antimptria- 
lista y libertario, que cncuatraríá su realización 
plena en la gesta del Moneada y el triunfo de la 
primera Revolución Socialista en el continente atne 
rúcano: la Revolución Cubana.

La lucha democrática por la reiorma agraria y la 
redistribución de las tierras ilcjnai a ha expresión a 
comienzos del siglo en el México Insurgente de Villa 
\ Zapata. en los campesinos en armas que lucharon 
hasta la muerte por la rertfindicación de h tierra L¡ 
limJ.nJiiin i dcsamilio dil los partidos comunistas r:r 
América Liima inaugura ron uiu iiticvn etapa cu hs 
ludias de la claSt obren y los pueblos de nuestro 
timttncijtc.

Mjtnategui r.ealtiii lina enorme labor en el de*  
arrollo del pensamiento mar x isla en América Latina; 
Recaharreu cu Chile, Mella en Cuba, desplegaron un 
trabajo político y organizativo de enorme importan
cia para el desarrollo del movimiento obrero, para el 
fortalecimiento de las ideas revolucionarias y de las 
luchas de los trabadores en el confínenle latinoa
mericano.

Los luclijs por ¡a libcravióii nacional fueron 
continuadas pn Sandinu, general de hombres libres 
de Centroamcrica. por l-arabimdo Marti en la insu
rrección campesina de 1932 en El Salvador, por 
Albizú Campos, en la lucha mdependcntisla de 
Puerto Rico, pOr Jacobo Arbenz en Guatemala

Cuba revolucionaria, bajo la conducción genial 
del comandante Fidel Castro, demostró en la prác
tica que la plena realización de la democracia, de la 
reforma agraria, ti antimpcrialismo, sólo se logran 
en la sociedad socialista y el Estado proletario. Una 
revolución consolidada, apoyada cu el poder popular 
de las masas trabajadoras, despliega hoy la solidari
dad internacional más consecuente con hs luchas 
contra el colonialismo, el imperialismo y por el 
socialismo.

Las ludias por la liberación nacional y social

csircmccicrcn a América Latina a lo largo de la 
década pasada, con |j insumen cu guerrillera en 
Gixiteimlj El Salvador, Ctiluinhia, Venezuela. Nica 
ragua. Holnjj, Perú. Brasil y l nlguáj Los nombres 
y las figura*  de los comimdantes gucrnllcros: Lo- 
bâton. IX*  l.i Fuente, Inicios Lima. I .ibricio theda. 
Yutl SoZa, M.u ty iiulLi, l.irturea lut i Peieiln, se unen 
a la larga lista de los iietoes, dirigentes y guildes 
luchadoras latinoamericanos, Cánido ’í oríes simboli
za, con su entrega y sacrificio, la incorporación a la 
lucha revolucionaria de un amplio sccior de cristia
nos tilos abrieron nuevos caminos a la historia de 
nuestro continente y despejaron las tutos del por
venir Ernesto Che Guevara, estratega de la Revolu
ción, comándame de America, consciente de que 
sólo el socialismo puede resolver los problemas de 
lo$ pueblos hnrioamencanos, buscó reeditar en el 
Cono Sur americano las gestas de la primera inde
pendencia y generalizar la lucha con ira el impei ralis- 
mo y las burguesías nativas, mediante la generali
zación de un poderoso movimiento de liberación 
nacional y social que llevaran al triunfo de h 
Revolución proletaria y socialista en el continente.

Las luchas an lim pe ría Estas y democráticas cobra
ron nuevo desarrollo y renovaron sus fuerzas con la 
lucha de Caamaño en Santo Domingo, con el unge 
de las luchas obreras y populares en el Cono Sur y 
en toda América Launa a partir del año 1.967, con 
el fortalecimiento de la lucha por la independencia 
de Puerto Rico y por la soberanía del Canal de 

Panamá.

El gobiémo de Juan José Torres en Bolivia y mas 
gen niñamente el gobierno de Salvador Allende en
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Í ink, üiTi expresiones tk este proceso
Sulvadctr Alfandc iw»1 en et palacio de l^i 

Moneda enltcntpnóo a las fuerzas de fa curtir arre vo
lution, constituyen dost en uiu» de tos símbolo» de 
Ij itldiii famiuamcricutu.

I 'L es Jas i'UJldlcKAcs de cunllislu, fa 
uliurquihi rumpe sus ptuptus tunir^im.

Ll general Turres fue aresinado en BuenuS Aires 

puf h cnizadj internacional del terror conirarrevolu- 
cionano.

Miguel Enriquez, Roberto Sun lucho. Amador 
Füiüccü. comba! lentes, diiigciitts consecuentes del 
proletariado y et pueblo, cnar bulando fas batideras 
de fas lucha» dcmvCni litas, cayeron cunibul icndo 
por el socialismo, h resistencia y h revolución 
proletaria, en fas calles de Santiago, Buenos Aires y 
fos campos de Nicaragua.

Arnoldo Camus y Enrique París en Olióte, Zelmar 
Michchni, dirigente demócrata uruguayo, asesinado 
en Buenos Aires, asi como el general chileno Carlos 
l'rats. Dardo Cabo, Marcos Osatinski, d obispo 
Angelini. Mario Anaya en Arpen una. Podenco Esco
bar, cí sacerdote francés Mauricio I efebvrc en Boli
via, Nadin Alvarado Monzón s Mario Silva, dirigen- 
íes comunistas ascsirfados en Guatemala, s¡m parle 
Je fa tnicrminahlc lisia Je combatientes pur la 
democracia que ctitfcproii su vida en el combate 
cuuira la reaccjiin j el imperialismo en nuestro 
con luiente

EjuI SeiiJu. Jaime ¡'ere/ cl genet.il I iber Se- 
rei-m eti I ftipiiay, Vínnr lip? I zcqinel I'.’ucl-, 
Bautista Van Schowcn en ( tule. Domingo Memu, 
Kodolki Walsh. Aguirre, Alheño Piccinini, Valora en 
Argentina, Luís Estampan i en Bolivia. Manuel Soler 
en Paraguay. Tumas Borges en Nicaragua, simbolizan 
en sus personas L indomable capacidad de coriibnic 
Jel pueblo faimoanicncanu, y de los miles de pri- 
Sioncrns políticos que resisten en el oscuro silencio 
Je las cárceles y centros de lurtura.

La historia de nuestras ludias mas que centena- 
rus nos cnsefia que fas luchas jr kn pudrios 
luí me»menea nos son profundamente inte rdc pcndtcn- 
ics, que siempre en cada pe rindo histórico ha sidti 
necesaria la más amplia unidad combativa para 
enfrentar la reaccuiH interna c internaciuiial. La 
historia flibs enseiYi que la lucha por h liberación 
nacional y simiaI csián profundamente vinculadas 
Une la ludia Urmoenítrea j aiitidicttluWl requiere 
para ttiuuMí, dr fa mas amplia unidad comba।iva de 
todas fas hierras iihrcfts. de morral «as aniimpcri.i 
listas y revnlucionjñas. asentada*  sobre el sólido 
sostén dr lo dasc obrera y fas masas populará*.  Lu 
historia de America Latina demuestra drjuiaiicaiiicn 
te que fas luchas deirmcráiicai ) fas ciniquotas 
democráticas de nuesiros pueblos, al llegar « un 
grado determinado de desarrollo, han sido sistemáti
camente desconocidas y negadas a sangre y fuego 
por el imperialismo > la reacción burguesa

Nuestra táctica 
en la lucha 

contra la» dictadura» 
y la cunirarrr» oluuiiiii

E nfrenumos a un cnemí 
gu que es tácticamente 

fuerte y esirategicamenie débil. Es lácticamente 
fuerte porque ha infringido graves reveses a fas 
fuerzas deJ movimiento obrero y popular, ha hecho.

¿Que hacer?

"LulIui Mjljriifult' por {iDiistrpuu Jj re*-  
i.hjjjljuii de hiplidiítl butjiLts w sin 
pljulvur-M.-, en cjrubiu. el piubjcnut del 
poder reMuétopafiü, o hiihiu pui rcmr 
ini j Licriu urden dteiatur^l prccst^ble- 
eiiJii put Jjs eíruc\ strCliílex dumirij rslirx 
ei, m (udu e'Uhii. luclur puj el establecí 
niknist de unos guildes que tengan en su 
l’iinfj unj bufa mcnij'. pesada puu eJ 
presidunu

■-u propia apani ibuj de "dcmucrici.i" > 
ulaea a| pueblo, jungue sicnipre trate de 
uUliriir lus mvludu'« di' ü superestimjulj 
quç Iló foifiiddü para b upteaiún. Se 
vuelve a planicar en vw momento el 
dilcmu (.Vuú tijuej'' Nnsuirus cunte<u- 
irios Lj viuk-tiLia rn> és patrimonio ds 
los c.spluIjdures, b pueden usai lus 
explotados y más juri, la dclirii usar eji 
su rnoruelilLi »bilí úriu ,J1 s ctnruuji 
quien promueve en un pa>\ ú futura que 
Mr le fiucdc évitai, s quien Uéja (Je 
pr<nnovi:r Ja puerra ineVilublv,"

H'JbJj

?Ü
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rei rocé tiri ;i Lis lucr/j» dciimtijiiejs y papulares v 
siihrv ttiilo porque v;' :iP"^bt lauto ei: un tipo 
particular di1 estad'’ C5lJ^1 nublar dr fa culi- 
iruiriSUrpeilci:> cuino c11 I®1 fduritincs de tuivvn 
hpu que man time con el impemlwiH) nurtcúnicri- 
cairn. rtuentr.n por t»ir3 parte. la izquierda \ fas 
tuerzas librerai y pipuhrcs se ntamiencrt sin lograr 
unificarse, lo que deh O íU caj’fftCíd^d para retomar 
l.i iin¡taativa polílica

Los regíriH'Pirs càjitfflrrrvDhiuuuiaruis mji oslrglib 
gujurncrile débiles poique son regurwnes que $£ 
apoyan di red udente e" c' pojrr de las bayimeus. 
porque Milu pueden alcanzar una expansión débil y 
¡minada de h ccojuiinjJ. y mi pueden por su misiiKi 
naturaleza, crear tina solida y amplia base social de 
apoyo.

Sobre estas bases y con la culi ciencia que la 
actual ofensiva cmi ir arresi» lucioiiaria ni> ha llegado 
aún a su punto de quiebre, al momento en que 
L'oiiiicriza su declinación > dernsm debemos estar 
ciertos que nuestra lucli.i será larga y difícil y que 
nos enfrentamos a un periodo prolongado de ofensi
va contrarrevolucioüsri.i en el Cono Sur. que amena
za con expandirse al resi" del con uncu te

Si ben es cierto que la correlación Je fuerzas 
cmiinna siendo favorable a la contrarrevolución. a 
la re.iccroii hurgue^ y ,¡l imperialismo. mamicncri 
todavía |,i iiiniaioj pdiiicj v militar c: la lucha 
Guitta el movimiento obrero $ fas fuerzas reputares, 

di'iin ictdlic.n ) ,iti ir tripería listas, un es menos cierto 
que a partii ile t* 1“ se han generado mcjwcs 
coiiJilíones para la lucha democrática y aniid telaio- 
nal. para el cmniiaie icvolu cu marro.

I Juran te 1^77, fa centrar revolución ha leni do 
serios tropiezos, producili tanfo de la profundidad 
de la cnsis mundial y las dificultades de] nuevo 
rnoJi’l'i de acumulación dependiente que se trata di' 
implementar, conio de las dificultades del capila! 

nwnopulisü para desarrollar plenamente su hegemD. 
nía sobre el coiijunlo de las tracciones subalternas 
Pero lo más «giiiJkativo $¡n (upar a dudas fa pfU!!re¡ 
siva recuperación del movimiento obrero y dej 
miento de masas en fa mayoría de los países. h, qu.. 
Vil pcriiniieniio superar ]a fase más baja del reflujo

Lj lucha dctnytratjca se sitúa hoy, en el primer 
plano y en el centro del cómbale a la reacción 
coiilrarreviiluaoii.inu \ debe sevir pura agrupar, 
unir, oigamzar y desarrollar ta capacidad combativa 
de nidos los sectores lie moc ral icos, populare*  y 
revolucionarios en la lucha sin cuartel contra la 
reacción y la barbarie.

Cuando la resedá n burguesa y el imperialismo 
lanzan a sus fuerzas represivas a una guerra de 
aniquilamiento contra la democracia. Contri el movi
miento obrero y popular. a los pueblos no les queda 
otro camino que de$p|cpr fa resistencia más decidi
da, recurriendo a! derecho histórico de luchar contra 
b tiranía, h represión y fa barbarie

Debemos ser capaces de aprovechar á| máximo 
las contradicciones del enemigo. Sin subordinarnos 
jamas a ellos, disputÍndole*  sus aludos secundarios, 
medíame una correcta política de acucritns lácticos, 
que busque neutralizarlos ) panados al campo de la 
ludia artndiciaiornl

Sóh’ desartillan Jo un amplio inoviimeiii«i de 
resistencia ¡m' combine formas ih organización le
gales y clandestinas, que milite las formas de ludia 
legales, scmilcgaies e ilegales, que genere mentas 
militares en el seno del ejército contrsrrevofuuiona
no y que acumule y desarrolle tuerza mili (ai propia 
en el seno de las fuerzas ¡opu tares. Sólo desarrollan- 
do un movimiento de lucha ant¡dictatorial que logre 
incorporar a las más amplias masas en el combate 
Contri la dictadura, bajo la Ierre a conducción de un 
frente político antidictaloriiL piidremos ir cumhian-

No imy frontcras 
cn està lucha 
□ itiucric

"IkvjL' qiK*  n>» capitale!! munontìltstMic 
uptidcr.inni dd mmidu.. bau nianii-Midii 
c:n pubrerj a la iiuyuiij di- !.■ ...... .
djd rrp.il tiéiiJinr liis jnJI)ci;n viillv cl 
rtiUpo di- lus pairfs ini*  imrics. M inveì 
de vida di’ U'Mm pJi'1"' P'Ui h;n;idn cn fa 
moiil,idi- h> uucUrti-.. pjj.i eli'v.ii d (iivd 
de nii.i de lu-> pui'ldu» vubdi-aarmlljdux, 
bai 4]iie lui lue l’ue%. cunir.i vi imperia- 
Jimiiu ì cdifa VCK i]uc mi pjó m; deSfiiiju 

det iiUul impowhtfa. w odi jtuiindo ito 
$ol,irticnic ufilj tuisll.i parcitl centra cl 
dicmigo tundiimimlal. imo lumbirn coir 
inbuyend'i a in tcal debili uni leni» y 
dando un pave lincia la Victoria drJuirti-
Vfl.

No h«y frentcrav cn cmi India u 
niucrk. nu padelliti*  ¡icrnianccci uidijk- 
Nnitrs licntc a [a qui- aturrc un cuilqijKM 
parie dei ni irrido, una viclnri» de cuat- 
iiuin paó lubic d mi perù lisina cs una 
viLtuiu nufstjj, aó curii u la derrata de 
una acciùn cualquieru ci una dcrruia 
para rado». [J epetuum dcjintoTitaelona- 

tisinu proletario es no sólu un deber de 
tus pueblus que luchan puf asegurar un 
futuro mejor; además es una necesidad 
inMJilayubk. Si el enemiga unFcnaliSU. 
narlEamcricanu o cualquier utro desu- 
trullj su acción eunUa los pueblos sub- 
dCMrrnlladas > los países socialista»- una 
lógica rlcmeniai determina fa nccesidiui 
de fa ilíanza de |m puebles iubdcsuin j 
Hado-, y de lo» países sedalinas. M.ny 
hublc'ia rtinpún uno factor de uniun 
envni Í£u comán debiera conithtiirlo.

tttfrsi
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Iiaci4 ia corislilLkioiL ile uli Itcnlc iilHíto J |”,]’iifa:1 
derítt'CMliui > JnimipcrMinta a noel ointnwni.il 
con ui piogiaiiij ^mietei de IiiJijs qik niL.np.ti 
lo:. problemas nías umirdiis pur Lis yi andes masas Jt 
Xmcri.j LiUiu, que prcsL*ittc  dii 
ciinihatoo frente al nnixT'ahsnii1 J b níajícnm en 
niii'Mr curii ilici11,-. que ¡vrttma dcspciai el cjnúhu 
> .oan/jt cu Ja hsuis.i pof d sociali* .... ' Li icvolii-
kiuii piole tari..

La unidad partí 
cnlrt'iilíiT la olviisiia 
croi irarres olueioniiriii

Jo la currcfación Je liicrifas rol timando fa micfaiiva 
pohÌK'u j itavcx iJl- liI/hmi'H', rieiìl’jì, niuliiphcandp 
Ls Ittduv \ combates L..nir;i fa diehHlufj lv ti cr arido 
■ni fas o indù inrit'x pjtj fa utensisj eciieral de fav 
I aiilrjict.iron.ili.’-. .¡IL- ]XTiim;i ,ilL.iii?at maini
”>! Uitoriii*  pur ule ■;.■ ,ihr:m Vi ......... fan,.

dtìHL-iUii Jv fa ■ .lieta darti*  \ .r L Giri Li .falu.inij 
!" Ij i ifihn.! t iiitrtirici ltn.Mi.ui-i

F«r la unidad del unoHiiii iitii 
oliFi lii l rrl iJuviollario 

l’m fa unidad de la i/<|iuvtil;i

I l ircrtic aiti idkia lori al c* Ij forum ¿.iturc..; qdc 
stinte h.iv |,i lucha .uitinipcrijhsri \ jnticjpjijhiiu 
tu d < olio Sur del cimlìrrimtc. tina «/ quv fa 
Joìììiii.iuioii imperi a lista } Li expióme....
ilt’LL'Sirtíi boy I or mas dk’tatorfafav ih' fidcith» ilei 
P'ukr polii ico [,.t ludij drijunf.ihk. a jrìjyufa tu 
rúa tupa Jc Ij tiuìp tir clases d cui in ri;-' de fa> 
con tradisci.mes qtie itefineit fa'- erjiide'- hrivj' qjüí*  
separan ) upnnéñ iric-icnmicmviiie el ^aiup.i uIwli 
? popular, pur leu fad» . I vamp.« (fa fa rvacción ; 
d Imperi tifosi no. pur .»Ir,

ksimntn scpiJFítx que. en cada repííitj Jd umii- 
rxcnie. y cij cada país en pjrtkdfai. cm- frente 
librero, pipuLir ikiüiicraiiL-i Y tmlimptrialixia, Jebe 
jsiiTTiiT caracterial ivas parf udifares. sceim h hinira 
específica qije asuma ahí fa dominación imperialista 
> de stis uliiudus iiaciuii.ilo Sin i-n<b®q¡o w eje 
Jebe tsiur cu la unnfad Je i.nfais los .Iv^t amen tro 
obreros y populare*.  en d c<m jimio de Im paniJns 
de líqEjicida. cuya «spnnsjbtlkhd histnnea en la 
conducción de una puJíiicu de muiicacion de la 
ufase obrera y el puchlii en la ludia auiimperialista 
> a ni ¡capí (a lisia es m abena hfe.

A iravés de este proceso, piidrcitros «urdíar

uà1'-' librerà jitaJ.j al caiiiiicMiiaiJii. a lo*  
pulires ¿e |,i ciuj.ij. a Li [»cqiitii.i bureuesfa. consti, 
inserì d smtun iirmcipai de fa Invita lieinocraiica t 
amidicl-iiiiria! un fa aciual cupa de fa India de 
efases cu \iiicrtca Latina.

Sjl’L-mrm sin iti ih argi ।. qiic fa cfas.' nlinTa fati- 
iiu.jrtnTk.jna sv utganiza y se csprcM a itavvs de 
ilislint:. fori'mciinics poltìk’as. de lìlXIllRos desta 
Ciljjiciitos. i|iic vrorrcspoiidet’ a ins formai qiir ha 
lumai .'I dcs.ntiillu liLMutLui' cn Li él.ise ohieni s 
mis pjriid p> pii! j 1 ic< >s. Smmis < uìisl k'ii Ics ipic C\i>i 
leu ceij ice penili ex x posictLines disitmas cu rdachin a 
li*  extra! veiu pur Li Ionia Jd puJcr polmco s j Li 

India pir fa re^olLJCimi stilista cn imestro rurfli 
Haute Stri ciiiburpi, lio>' dia i:is coiiiiivuiucs p.iniCU 
lurex de Ij ludi a de lIjsl's i.ts csteeiicus de India 
para cui tentai Li omtfflrrcviiliicióii. fa evisieticia di’ 
im eiii'iiupo ( neri e \ mulìcad" I reti le a rmsuiri's. cs 
jiptiiiivuln mas que sufkjcnlc para <|ijv, dk’pi;irjitndi' 
los ■i'ciarism.is que Jlos hall difiijrdu eri d pùSiiilu. 
demo*  un pj>. atlelantc > fnrictnux la imidud cnm*  
luliva de Li ditsc ohrcr.i. del ridiviibiltilo libreria del 
imi vtriiieii tu re viilitcjoiiario y de Iti i/quierda ]jiinci:i- 
inurjcj tu

fórno in dive là foiilcrciicia Jc lux l'arliJos
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f umurfrstas de Aineriia l jmi.i j d<*J  t'iiíiiiL! en iimu 
de pns la Unidad .........periálilU « nldr|k'ii
subir. la unidad dentro de clh Jr ¡j\ fuerzas <fc 
t/qu tenti es aiifl rlliis «encía]’* hsc paso ¿(plañir 
*rá un pasti decisivo cu Ij gestación \ nrtiíülacióii 
de h ointraolciuiva obrera > popular, en h lucha 
contra hs ihcbduras y la cnntrarTCTo)ucÌ<*m<

No huj ningunn razón objetiva que impida b 
n fu Jad de j.i izquierda J las tuerzas populares para 
enfrentar h caputi cmitra h reacción nub 
l»r y el imperialismo. Par’ l,cvaf adelante b ludia 
democrática > ariliihciai urial.

1‘orjar rápidamente la unidad de izquierda es b 
ùnica respuesta oortCL-u > revolucionaria j h ofcnsi' 
vis del prati capital, del imperialismo y Sus abadus 
uniformados. La unidad es el mejor homenaje a luí 
que lian caído v caerán poi 1.1 reùstentn. Là unidad 
de las fuerzas obreras jj pppttiares es uh facíni 
íundamcnul para asegurar la victoria

2Por b unidad de 
las fuerzas de muera buii 

\ jMjptihies

Las iraracfcr tsiicu? del proceso jctu.il de ludu de 
lIjmts cu Ariieuc.! Litm.i de uíensis.i cunlr.srretidi: 
Clonaría en el Cono Sur, amenazan do con cxteib 
derse a otras rp¿¡¡óncs del con ti nenie permiten obje
tivamente forjar una unidad más amplia que h 
unidad anlimpcrialista y revolucionaria. atrayendo 3 
h lucha conjunta contra el enemigo común a vastos 
sectores democráticos. fonandú un amplio y sólido 
frente antidiciainrial

Atraer b hs fuerzas y sectores democráticos a ijn 
trente común. convencerlos de nuestra disposición .i 
impulsar consecuente mente h ludia demucrálici; 
separarlos de b influéncía que sigile ejerciendo cu 
ellos la ideología burguesa y d imperialismo: con- 
vencerlos de h coincidencia de irilcrcst's que tienen 
con hi clase obrera, las masas populares y i:i izquier
da. serii un proceso complejo. La vida misma y la 
fortaleza de la alternativa popular de lucha contra 
las dictaduras militares y b con iran-evolucion contri- 
huirán poderosamente a convencer y a decidir a 
estos scciorej,

Estamos dispuestos a impulsar consecuentemente 
hi lucha democrática y a mi tli ciato ría I, pinto a todos 
los sectores y orgaiuzacioncs democráticas. Pensa
mos que es imprescindible impulsar y desarrollar 
acciones conjuntas hasta llegar a constituir el frente 
a n 11 dicta t n r ij!, con los partidos, movimientos y 

organizaciones democráticas que se [d.niievn la lucli.i 
contra la dict.nluta \ b cuiitr.irresohicton. coti las 
iglesias } h>\ x'tiorcv cristumo que asumen tnu 
punición .iiitidjctJt^tiLil. Con los jrlisLo. uiIl-L'li rales 
V prt'k'srui)Jes. con los \i-cimcs lnitresko. JenuiCrj 
ticos. jiiiimj’CTialisl.is y aniiJiclalufijIcs de la <ifi- 
lLiIuUJ de Ijs 1 uer/as Afinadas. Lori hs ciases, 
subo Nera les i (ropas jntigolfnstas v aniidicialoriáíes; 
Con todos los scq&ircs t- las I infizas Armndjí qüc sé 
opongan u su utilización como rushumemo rcprc' 
sivu comía el pueblo por pane de las clases explo
tadoras y el imperialismo, con los paiiiih’S deniocrj- 
líeos de hatt popular, con orcani/aeiones de la 
Hivcntud y ios c-st ndiantes, con organizaciones de! 
campesina.lo. ios empleados, los pobladores } Lile 

rus. hs mujeres.

Acerca de la acción común 
con la oposición burguesa

Lái cíindiekmés en las cuáles la reacción bur-u^a 
y el imperialismo son obligados a eiercer su oo;m a- 
ción crean un marco objetivo, aunque Inruiade.^ ■■• 
coincidencias entre h oposición obrera. ¿
deinocránca y la oposición burguesa a lL 

duras.

Las fuerzas obreras, popular« > de mitrar !•- 
deben considerar estas contradicciones u
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buscar concertar acuerdos tácticos pira desErniliar 
acciones comunes con U opusidón burgucsi, en la 
Jucha contra la dictadura y el aislamiento de 11 
ofensiva contrarrevolucionirii. Tales acuerdos deben 
hacerse sobre h base de mantener la independencia 
y la hegemonía del bloque popular en la ludia 
democrática.

Plataforma 
de lucha

p
J'■ ira impulsar la lucha de

mocrática y ani imperta lis
ta. nos pLanicanins una plataforma de lucha que 
permita un» al máximo de fuerzas con el objetivo 
del derroca rinculo de las dictaduras, el establecí 
miento de go bici mis democráticos, populares y revo
lucionarios, y el aiilamicriio y la derrota de h 
ofensiva de la reacción militar y el imperialismo en 
el Cono Sur del continente. Dclten igualmente inclu
irse en la plataforma de lucha las reivindicaciones 
amimperialistas y de defensa de! nivel de vida de las 
masas frenlc a ios nuevos planes imperialistas y ¡a 
durísima presión del fondo monetar» internacional, 
sobre las economías nacionales y especialmente so
bre las condiciones de vida de las masas. Estamos 
cuna cu (es que sólo la clase obrera puede dar un 
contenido revolucionario y una perspectiva cierta de 
ViiJoria a las ludias democráticas y antiimperialistas

11 lucha por el derrocamiento de las dictaduras y 
el establecimiento de gobiernos democráticos, 
populares y revolucionarios. Aislamiento y la 
derrota Je h ofensiva contrarrevolucionaria.

?J impulso a la lucha antimperialtsta y democrá
tica en el conjunto del continente.

3) lucha por mejores condiciones de vida para las 
masas; resistencia a la política de hambre im
puesta por el FMI, a través de los gobiernos 
títeres,

4J respeto irrestricto de los derechos humanos

5) libertad de tudos los presos políticos.

6] restablecimiento y ampliación de los derechos 
sindicales.

7) democratización de las Fuerzas Armadas.

R) defensa de la soberanía, el patrimonio y |a 
independer!cía nacional.

9) ludia por la soberanía del canal de Panamá

10) lucha por La independencia de Puerto Rice

II) lucha por la defensa de todos ios recursos 
naturales y energéticos.

12) iuchs por la defensa de las libertades demnen 
[ices, los derechos políticos y sindicales y c| 
mejora míen lo dd nivel de vida de las musas en 
los partes amenizólos por la ofensiva de la 
contrarrevolución y en que subsiste la demo
cracia burguesa.

13) organización de un amplio y poderoso Moví  
miento de Resistencia Popular, con órganos de 
base y dirigidos por el Frente Político Antidic- 
ta tonal.

*

El pa|KÍ de la solidaridad 
j ruerna cío nal

La ludia democrática y ani imperialista en Ameri
ca Latina está íntimamente ligada a la lucha demo
crática y antimpembsta en escala mundial, a las 
ludias por la liberación nacional y el socialismo, a la 
lucha del movimiento no alineados, de los países 
progresistas, y muy especialmente el fortalecimiento 
y a la consolidación de Cuba, Vietnam, la URSS y 
el resto de los países socialistas

En todas estas fuerzas debe saber apoyarse la 
resistencia !at in o a me rica na

La existencia de las sanguinarias y cavernarias 
dictaduras militares latinoamericanas en plenn siglo 
veinte constituyen un abierto desafío a los derechos 
de ioj pueblos y a ¡a convivencia internackinaL que 
las coloca en un status similar a los regímenes de 
Rodeas y Sudáfnca

La lucha de resistencia en nuestras naciones 
tienen como eje h ludia de las masas organizadas y 
combatientes en cada país, |a solidaridad mternacio
nal es una poderosa herramienta auxiliar, que no 
puede Sustituir o reemplaza! la Jucha directa en el 
interior de los países.

Es de gran importancia sumar el máximo de 
esfuerzos en el terreno internaaonal parx desarrollar 
la lucha política y diplomática contra la dictadura, 
expresados en el repudio y aislamiento político, el 
boicot comercia], económico y militar a esos regí
menes.
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Por li unidad 
de textil hi fuierz« 
obttrtk, populares, 

deinoerúticus 
y int impern listas

Lus pirtíUcM que componen la JCR a partir de 
nuestra propia cxperujnci.i de lucha j de la expC- 
neucia de nucíirm pueblos, pensamus x sostenemos 
que h unidad de izquierda y de rodil las fuerzas 
obreras, democráticas y populares es hoy UitD 
central > urgente del movimiento obrero popular y 
revolucionario. Los planteamientos contenidos cu 
este Manifiesto son los que inspiran la icdóti uri*  
tana de nuestros partidos Las necesidades concretas 
de la lucha de resistencia nos llevan a redoblar los 
esfuerzos por la unidad y a fortalecer nuestra Volun
tad política de buscar y producir esa unidad.

Sabemos que la unidad de la j¿qmerda, la unidad 
dé ludas las fuerzas obreras, populares y democrá
ticas se construirá ;i través de la Incluí misma, del 
combate conjunto a las fuerzas Je la reacción 
mihl.Ti burguesa y el iinpctijIiSniu, dr In lucha con
ili uta rn las innclipras de la resistencia Pensainos 
xin embargo. que el duilogn y la ibril li adán idcoíó- 
picq. tranca y abierta pueden \ debe......mltibmr a
acelerar esc proceso, produciendo niveles crecientes 
de acuerdos entre tudas las fuerzas ubreras, demo 
eróticas y populares, en la perspectiva del inida pot 
el Che ,ly 51 todos fuéramos capaces de unirnos.

para que nuestros golpes lucran más solidos y 
certeros, ¡Qué grande seria el futuro, y que ccrca- 
nu1 ”, Nuestros parí idus seguimi. en ctidá nnO. de 
nuestros países. V a nivel del con o multe, InchrinJo 
mea usablemente p'r la unidad de las fuerzas obre- 
tas, puf la uniLÍad de b izquierda, por la unidail 
combativa de tollos los sed ore.:, obreros, populares, 

dciinicráticos ) antinipcrulistas

Juma de Coordinación Revolucionaria 
América Latina, agosto 197

¡TODA NUESTRA ACCION 
ES UN GRITO DE GUERRA 

CONTRA 
EL IMPERIALISMO!
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SALUDOS 
DE LA 

JCR 
A DIEZ 

AÑOS 
DE LA 

GESTA 
HEROICA 

DEL CHE

Ejército Guerrillero de 
los Pobres

La Junio de Coordinación Remluciomna dd 
Lonu Sur de America Latina leí envía i ustedes, 
compañeros dirigentes y mili [antes del Ejercito 
Guerrillero dr los Pobres de Guate nía id su rntú 
Caluroso y fraternal saludo, acompañados de 
nuestra solidaridad intcmaaonaUsla y militante 
en la lucha contra el imperialismo y la reacción, 
enemigos comunes de kn pueblos de miextm 
continente.

La qcmpbr y heroica accn.iri del EGP de 
Guatemala con la ludia de liberación desarrollada 
por el pueblo salvadoreño y su vanguardia, r/ Eren
te Popular dr /Jhcrdtión Farabundo Marti t se 
une al capital de solidaridad cumhativa y de 
coordinación concreta de los móvtmcníos revulu- 
cionarios y tos puehlos latinoamericanos que nos 
legó nuestro Comandante, ct Che.

En c! décimo aniversario de la gesu heroica 
del Che en Bolivía. la creciente coordinación y 
convergencia de ¡as fueras revolucionarias de! 
runtincnic CS un paso indispensable hacia la 
realización del proyecto continental que él mició 
cu Bblivia; h liberación nacional y social de 
América Latina, en la lucha contra el imperialis
mo y h reacción, por uno patria socialista.

Seguros que, cada vez más unidos y coordi
nados, derrotaremos la actual ofensiva contra 
revolucionaria y construiremos una Latinoamérica 
sin explotación ni opresión, les saludamos frater
na Imetite.

¡ y iva ía lucha de fas pueblos cenrroameriamos' 
¡ Vii» el Ejército Guerrillero de tos Pobres!
¡ yii'dj la solidaridad continental

de los movimientos revolucionarios 
y ¡os pueblos latinoamericanos i

Junta de Coordinación Revolucionaria
America Latina, jumo de 1977
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Frente Sandiniiiia de
Liberación Nacional

¡.a Junta de Coordinación HewduciQ noria drl 
Cono Sur de América Latina envía su mis fraier- 
nal y caluroso saludo a h dirección del Heme 
Sand mista de Liberación, vanguardia de las Juchas 
dd pueblo de Nicaragua en contra de la tiranía, 
¡a opresión, ¡a exploración y la miseria, por una 
patria libre, soberana y socialista.

La nueva j feroz ofensiva militar de que fue 
victima el pueblo nicaragüense a través de h 
Operación conjunta de las tropas imperialistas y 
de sus lacayos tic ios ejércitos contrarrevii lucio, 
nanos de Centroaméhca. en la llamada "Opera
ción Aguila 2”, responde a la moma ofensiva de 
represión y terror en contra de la clase obrera y el 
pueblo que sufren los países del Cono Sur de 
nuestro continente, Esas dos garras pertenecen a 
un mismo animal, -el imperialismo norieameri 
cano- que. herido por las victorias revoluciona- 
rías en Indochina y en Africa, recula golpeando 
en $u repliegue hacía su palio colonial.

Pero la lucha de los pueblos, dirigidos por sus 
vanguardias revolucionarias, es más tuerte que la 
desesperación del enemigo número uno de h 
humanidad. La lucha ant imperialista J antldic- 
talorial. unificando al conjunto de las fuerzas 
obreras y populares a nivel nacional e inferiucio- 
nal. es indestructible, como lo muestra la heroica 
resistencia del pueblo de Nicaragua, con el Frente 
Sandinista de Liberación a h cabeza, y como lo 
evidencia la sostenida acumulación de fuerzas de 
la clase obrera y el pueblo en el Cono Sur de 
América Latina.

En el décimo aniversario de la gesta heroica 
del Che en Solivia, la JCR les reitera a ustedes 
su más profunda Solidaridad intemacionalista y 
combatiente, seguros que nuestros lazos de antis 
tad y apoyo muiuu solo tienden a estrecharse, en 
la lucha contra nuestro enemigo común.

¡Viva la lucha del Pueblo Nicaragüense’ 
¡Viva el Frente Sandista de Liberación! 
i Wmo la Sol ¡da rulad Continental 

de los movimientos
rewlucionatíos latinoamericanos'

Frente Popular de Liberación 
Ffirabundo Maní

La Junta de Coordinación Ki'ivímnwüri-; del 
Cono Sur de America Latina saluda de la forma 
más fraternal y calurosa a los compañeros diri
gentes y militantes del Frente Popular de Libera- 
cúln Farabundo Marti de El Salvador, en momen
tos en que hace heroicamente líeme a la brutal 
ofensiva represiva del régimen dictatorial salva 
dure fio

La acción del imperialismo j la reacción que 
golpea al pueblo di' H Salvador \ ;i otros pueblos 
centroamericanos ev la misma que se expande 
con especial bruta Liad contra los países del 
Cono Sur de America Launa, donde enfrentamos 
e| mismo enemigo común, con las mismas ansias 
libertad, jusucta. Liberación nacional j social que 
ustedes.

En c| décimo aniversario de la gesta heroica de 
nuestro Comandante, el Che. en Boliviá 11 ere 
cierne coordinación y convergencia de las tuerzas 
revolucionarias del continente es un paso indis
pensable hacia la realización del gran proyecto 
continental que él inició en Hnlivia. la liberación 
nacional j social de nuestro continente, en la 
lucha concreta contra e! imperialismo y la ^ac
ción. por una patria socialista.
Seguros que, cada vez más unidos y coordinados, 
derrotaremos la actual ofensiva centrar evolucio
naría y txm «Injiramos una Latinoamérica sm ex
plotación ni opresión, les saludamos iraierrial- 
mente.

;Vtj.'ff la lucha de los pueblos centroamericanos- 
¡Viva el Frente Popular de Liberación Farabundo 
Marti/
¡Viva la solidaridad continental 

de tos movimientos revolucionarios 
y los pueblos latinoamericanos.'

Junta de Coordinación Revolucionaria 
América Latina, junio de l1?-??

Junte de Coordinación Revolucionaria 
América Latina, junio de 1977
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RAUL 
SENDIC

El pueblo uruguayo enfrenta liOY b dictadura 
más feroz y sanguinar» de su historia.

A través de una larga tradición de luchas popula
ras que wmíenzin en el siglo paadu, lian surgido 
-al calor de los crin fíjelos obreros y de ios comba
tes armados contra los opresores- muchos militan
tes revolucionarios que son ejemplo y bandera para 
tas hombres y mujeres del Uri$uay ííjw/ Síftdn es 
uno de ellos, tfguramente uno de los mis altos 
es I» nenies Su vida es un ejemplo de cu hm: cuenco 
revolucionará al servicio del pucbta, mantenida tam
bién desde tas cárceles del régimen.

Para el Movimiento de Liberación Nacional —Tu*  
panuros-, su nombre no significa sólo el de uno de 
sus fundadores y dirigentes mas queridos, sino que 
es sinónimo de una práctica revolucionaria y de un 
estilo de trabajo que es guía para todos los militan- 
íes, en el largo y duro camino a recorrer lia cía la 
liberación nacional y el socialismo.

Evocar hoy su figura es levantar ese ejemplo de 
lucha, pero es también llamar a una solidaridad 
redoblada para arrancarlo de las inicuas condiciones 
en que la dictadura lo mantiene' como rehén.

Raúl Sendtc nació en el departamento de Flores 
el 16 de mano de í926 Cincuenta anos de vida 
que resumen una rica experiencia de lucha sindical y 
política.

Hijo de una familia campesina de modestos recur
sos. vivió de cerca, desde su adolescencia. lis injusti
cias a que son sometidos los trabajadores rurales. 
Realizo sus primeros estudios en el interior de! país 
y. cuando su familia se traslada a Montevideo, 
continúa sus estudios de Derecho al mismo tiempo 
que trabaja

Milito desde joven en el Partido Socialista, y 
llegó a ser Secretario de la Juventud y luego miem
bro del Cornilé Ejecutivo. Más Urde abandonaría el 
PS por discrepancias de su linea política.

Formación 
de sindicatos 

en el medio rural

En 1957 se va al interior y comienza u impulsar 
el trabajo gremial cu el departamento de l’aysandú, 
donde los obreros remolachcros estaban en conflit
to Allí promueve la creación de! Sindícalo Unico 
de Obreros Rurales. Luego se va a Salto, con oíros 
compañeros, y se crea el URDE (Unión de Regado
res y Destajistas de El Esponillar) en una planta que 
pertenecía al Estado.

Ante la organización de los trabajadores se toman 
represabas y muchos de ellos son despedidos; final- 
mente el sindicato es reconocido pero sus dirigentes 
pasan a integrar una lista negra que es difundida por 
todo el país.

Sendic aparecía como el ’‘asesor jurídico”, pero 
era uno de los impulsores reales de todo esc movi
miento. ¡unto con otros dirigentes como Gorgclino 
Dutra y Severiano Peralta.

Como relata un comparten? cartero "Setidic cm 
pieza a aparecer como un fanCarrna para los gringos.
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UNA VIDA DEDICADA 
A LA LUCHA 
POR LA LIBERACION 
DEL PUEBLO
coma un spiladoi' de h clase obrera. Se empieza a 
hacer publico su nombre En esc mámenlo también 
se desatan huelgas en otras fabricas de l’ayundu 
(1’ayhna y Paycueros), que también Ip tienen cojijo 
'asesor'"

Uespub SC en trepa de lleno a organiza! u hn 
"peludos' i carteros) en el departamento de Artigas, 
limitando con Brasil. En toda l;i zona del hiural lm 
varias effiprcsás azucareras aivuii.i- con c.ipiialrx 
yanquis, que explotan pLiritacmucx de caita de aZin 
ca¡ y h*  lüdtisiíiati/an Es decir. que ha> un Irahaio 
propiamente “de chacra’’ Icnmo le llaman los cañe 
ros) que es h plantación y el corte de la carta 
I trabajo zafra}), y un trabajo de fábrica

En esa zona, especial mente en Artigas, hay mu
chos trdbuiadores provenientes del sur de Brasil, y 
las condi cuines sari pan ¡cuto rmente duras. Los obre
ros trabajan más de 10 horas dianas, viven en 
pequeñas chozas (“uripucas”) de lecho de pata y 
cuya parte más alta se encuentra a un metro 
cincuenta riel suelo; son construidas pur ios propios 
carteros La mayoría de ellos tienen familia ti limero ■ 
sj que soportan las mismas condiciones dcplorabjés*  
ios niños carecen de lo más elemental, asisten a la 
escuda dos o tres artos y luógO se incorporan al 
trabajo de la tierra.

En aquella época -finales de la decada del 50- 
los carteros desconocían todas las normas láyales que 
pudieran protegerlos, y al no estar organizados eran 
victimas de una explotación miserable.

En los primeros meses dd 61T se comenzó el 
trabajo de concientización, distribuyéndose los com
pañeros en varias empresas de la Zona. Empieza una 
labor paciente, hablando con los “peludos’'; 8ft les 
explicaba cuánto debía ganar un peón rural, cómo 
ios gringos se quedaban con gran porte de lo que les 
pertenecía a ellos, el derecho que tenían de cobrar 
asignación familiar, a trabajar una jomada de 8 

horas, ele., etc Kta larca Je esclarecí miento se 
hacia especialmente por la noche, yendo de gasa en 
casa, pues quienes la hacían ya estaban detectados 
por las empresas, por lo que era ncccxufKi tributar 
clandestinamente para evrtifr las represalia*  J el 
miento según■ de impedir tuda inp;niiz;taMH H 
explicaban a hw "peludos'' que no estaban »ufo», 
que habita un ahogado que liftl aovaba, asi’xoratid.- 
lus. \ ellos pregunta:'.m por "u lióme" pites a- 
llamaban a ScnJic dn mí acenh- scmitat’rjsticrad.q

Empezaron :i reunirse en peoueiKK asamhk.i*  ' ■*  
iwn/ó a habiat de sindicato la necesidad d-.- 
Unirse para un seguir siendo explotados por los 
"gringos” ¡ui agosto del <il ya había 501) afiliados 
al sindican?, y el carnet llevaba el nombre Je U’l A A 
(Unían de Trabajadores Azucare rus de Artigas)

El 4 de septiembre de ese arto, se funda oficial- 
mente el sindicato; h asamblea tiene lugar en Bell.' 
Unión. con la presencia de Scndic. Así relata un 
cartero el acontecimiento: “Allí vieron ios peludos a 
un hombre tranquilo y observad oí. Los pitando*  
observa han consiaiiitincnie su manera de ser Espe 
rábamin ver un abofado de traje, cuello duro j 
corbata; en cambio vimos un ahogado de alpargatas, 
vestido sencilla mente y comiendo del mismo guiso 
que cu miamos nosotros."

El primer triunfo fue la llegada de inspectores de 
trabajo a controlar a las empresas. Estas promovie
ron entonces un sindicato amarillo pW3 crearse un 
inicrlocinor, y con él firmaron un convenio sumen- 
lando los salarios pero deseo nociendo la deuda anto- 
rior.

Entonces los trabajadores decretaron la huelga, 
en enero del 62. y decidieron acampar con sus 
familias. Fue una rica experiencia de discusión coi i- 
dlatín -con amplia participación- sobre los pasos a 
llar, sobre la distribución de tareas y de víveres que 
se compartían. Era necesario burlar el cerco policial 
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para buscar alimentos, y para llegji a la» píaiüacio- 
lies a convencer a los desocupados Je otras regiones 
que eran traídos especialmente a trabajar, supliendo 
3 los huelguistas

L.n abril, \ ante el impasse de L títuacióri se 
resuelve aplicar oirá medida: abandonan por la 
noche el campamento. y al amanecer ocupan las 
oficinas de h empresa, un grupo mannene dciciudo 
i¡ adimnistradpir yanqui hasta que w obtiene el pago 

de toda la deuda.
La acción de los inhaladores lograba la aplica*  

ció si de ía ley que no hacían respetar los inspectores 
de trabajo

Uní forma de lucha se poma en practica: Raúl 
Scndic era su inspirador

El sindicato cdñcro siguió creciendo. Su consigna 
fue entonces la que podía movilizar a rodos los 
Trabajadores rurales ’“La tierra para quienes la tra
baja n"

Esin lucha se tradujo en tres marchas reali/.adas 
sobre Montevideo, en que ios carteros recorrieron a 
pie buena parle del oaís. con enorme sacrificio, 
naciendo conocer sus exigencias, realizando mítines, 
popularizando su lucha, poniéndose en coniacto con 
otros sectores de trabajadores

"por la tierra y con Sendn." mpreubiiri sus 
pancartas, \ en cs.i consigna se resumía clara mente 
el objetivo de la ludia y un liderazgo incueSlionrihir

de la lucha sindical 
a la práctica política 

revolucionaria

Todo ese trabajo de organización de los trabajo- 
dores rurales, de lucha contra el amarillismo sindi' 
cal, está alimentado por una concepción que lo 
vertebra: cómo enfrentar la violencia de los explota
dores con 1¿ violencia revolucionaría Hay una cohe
rencia total entre esa practica concreta y la com
prensión cahal de cuál era el proceso que vivía el 
Uruguay: un país que todavía en esa época podía 
disfrazar la esencia de la dominación de clase con 
una apárenle msiiiucinnaltdad formal, que cada vez 
decaía mas ostensible mente en la medida que la 
crisis avanzab^.

Haber avizorado ese desenlace en un Uruguay 

que dormía aun “una siesta feliz", tur b visión 
cerrera de Raúl Sendic qucL premonitoria mente, 
escribía en 1.961: "El régimen que impera en rHies’ 
tro país nene una eirá y una oiré la. La córela es 
eia upármela de libertad y democracia que sólo 
experimenta la gente neo y que se muestra pora el 
exterior. Itru la democracia burguesa en nuestro 
país, como h democracia burguesa en todos lados, 
no resille la prueba de fuego de La lucha de clases 
Aquí ha caído por completo hi careta y ha quedado 
ai descubierto una cara siniestra, que evoca Jai 
macabras faces del fascismo* 1.

El diagnóstico cra exacto, las conclusiones de esc 
análisis suponían la necesidad de orcimzarse y pasar 
a la acción, superando prácticas verbalisus y discu
siones esterilizantes en que se débilij la izquierda 
El MLN-TupanutOS estaba naciendo.

Los carteros de l’T AA consituimn una de las 
vertientes fundadoras de la organización, que se 
sumarian al núcleo inicial de proletarios urbanos y 
de intelectuales revolucionarios.

En julio de 1963. la expropiación de arnm al 
Club de Tiro Suizo marcaba la iniciación de la ludia 
armada en el Uruguay i'eró, todavía lunaria de pasar 
algún tiempo Justa que los Tupamaros, iras una 
prcparacimi silencios;;. surgicrar: i la hi.‘ pública

Raúl Señóte debe pasar a la chndcsririidad: duí 
mui- seis afios Se moverá de u.rt punlí q ótfn cid 
país, participando, dirigiendo, asumiendo pequeñas 
y grandes tareas en la Organización. Es difícil 
discernir e] papel jugado concretamente por el en el 
MLN. Su influencia se confunde con h historia 
misma de la organización, y es asi por iu menos 
hasta su primera caída en Almena.

Una práctica constante de dirección colectiva en 
el MLN, unida a las propias características persona
les de Raúl Sendic -que siempre lo tmnuharon a la 
acción anónima y callada hace que sea muy difícil 
separar la que pertenece a su orientación personal.

Sin embargo, ios principios centrales en que se 
basó su acción y la de los compañeros fundadores, 
están expuestos claramente y corroborados en la 
práctica:

la lucha armada coma l:t forma estratégica princi
pal de lucha para alcanzar el poder y comenzar la 
construcción del soculismo:

- la necesidad de forjar la unidad de los revolucio
narios a través de la ludia cotidiana, del propio 
quehacer;

- el antimperialismo consecuente, que no es sólo 
una consigna, sino que se materializa, por ejem
plo. en el desen mascara miento del papel de la 
CIA en el Uruguay a través de sus agentes;

- I;i concepción gucvarista de la conunenialidad de 
la lucha, expresada en i crimnos muy claros: "Es
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un dcrechn y un dcbri t¡ur las üfpniiactoliC» 
re volumi uuirias colaboren um sus máximas TK’U*  
bi!idades en Id conilincctvn y elaboración de h 
estrategia continental. 1 i imperialismo ** apronta 
j librar dna guerr:i a niuertc por su supervivencia 
en nuestro coni metile: es por tarila. J-ible operar 
ima dura } pmlungaih lucha Ia w: recto rrqitcv 
bu una estrategia emití pierna I qtre racionalice la 
aplicación de fuerzas y recurso» en donde mayo
res fCJuhmKiiíuS puedan pro pure u»nx"

ii h diTfCCitili señala Ja hay todavía un largo 
camini' a rec<irrei. pero el Ml.N apuntaba correcta ■ 
niènte v.i en a la idea que más tarde cu men
uria a concretarse en la creación de la Junta de 
CunrdiTiatuiJi Revolucionan;!.

Raúl Seitdic pertenece a la generación de rcvolu- 
c umane». que alentados por el ejemplo luminale- de 
íj Revolución Cubana y de la figura se fiera del 
Comandante Guevara, iniciarían en Amerita Latina 
tina experiencia de lucha guerrillera.

Más allá de los errores que w demostraron er esa 
práctica. es innegable que esa etapa fue rica en 
apunes Vjliosos al tiesari<dii> del proceso rewlutip- 
miriti hi trinarne rica no. ri t rases rúenle me sin
duda, haber pursin ál otileii del du la nokncu 
revuhremnarta. rescatandoia &itlh’ un elcinriili- cseit- 
ci.il Je l.i tci.it ta marxista lémmstu

un estilo 
revolucionario 

un ejemplo 
de combatiente

En la trayectorü militante de Raúl Sendic se 
destacan algunos rasgos particulares que son siempre 
señalados por lodos ¡os que han militado junta a el 
Lo más caractciísti^o es, sm duda, su humildad para 
encarar ledas las tareas, para pasar desapercibido, 
como un compañero más. De pocas palabras; obser
vador profundo, conocedor de quienes lo rodean, 
así expresa un compañero esta característica; ’‘Una 
cosa grande que tiene Raúl es que sabe definir a los 
hombres 'al metro’ para lo que sirve cada unp- ts 
una persona que te da confianza. Esté donde este 
no te protege, en el sentido de una actitud paterna
lista, en el sentido de disimular una situación grave, 
sino que aporta la serenidad necesaria para ifronW 

la y aprovechar Jas ^silubdad^ rusientes“ 
lácrenle lena-' Cíl trahajn. decidido sienipfe 

pronto a asumir el primero las respmisabíjij^^ ; 
los riesgos deslíe su> largos a flus de clandestinidad, 
pasando |wr la hi5i*>rica  luga del Penal de Punta 
Carretas, hasta lí,s íiIIjiik« meses de libertad. el aflo

Cuando la represión arreciaba sobre e| MLN y 
Scndiv era buscado en luda la ciudad. ¿I se negó a 
abaiidmui «I 1TCT'U‘ ‘k‘ lutfhj > permaneció en 
Montcvidc* ’

l|JS un consta ote qcjiiplti penalti l en el estilo 
de vida, en el trato a los corópañeros. que le han 
liwho ganarse el respe lo y h jó retrae mu Je todos: 
Imy su figura Je revoluciona tu' ei Hiihscuttdá para 
ludo el pueblo.

CutmJo eñ sfpiiL'nihrL' de |l>72. las Fuerzas 
.imadas tras desatar un opéralo o de 20.(100 

hombres en su búsqueda lo cercan en una casa de 
la ciudad vicia en Monte video y lo m liman a 
rendirse, Raúl Seudre resiste hasta caer herido, con 
la cara airavcsada por una bala. "Yo Rufn y lio 
me íntrcgo"< leí respondía mientras resistía. No se 
atrevieron i mararki, pero luego intentarían sin éxito a 
liquidarlo lenta me me en l.i prisión por medio de un 
régimen de rcchisipn dé caraúic|íjsiteas hrutiles, Du> 
ranic varios meses permaneció encerrado en un pozo 
¡»til 111/ lili: .Óiibcl desde duridi' su ÚTIICO COHlaCLO 
con el c'.iertiii. era la cvmuL que k bajaban por 
ujl.i cuerda iíoy está recluidlo en un cuariel del 

¡picrinr del país, en completo aísla míenlo
Desde 1973. la doradura lo man tiene pomo 

relien, en la misma situación que oíros ocho eomna- 
ffcrws. dinvL-ntes de fo Orea nutación Julio Marena 
les, José Mujrca. Jurpi' Z^hjtza. Eleuwrió Fernandez 
Huiduhro. Adolfo Wassett. Henry íingler y Mauricio 

Rosscncuff.
Torturados Irarharamente, en condiciones venia- 

dcramcniv mi........ '|!‘ detimcion. se persigue la
destrucción inca, h locura o la muerte de estos 

rcvol iK-irtfi ariris.
Ij respuesta de S*.-rul  ic, cuando se les comumu 

|a calidad de rehenes del régimen, que podría ser 
fusilados en cualquier momento, fue rernunanre: 
“Podrán fusilarnos, pero no podrán detener 1*  ludia

de] pueblo”. .
misma actilúd de firmeza inquebrantable ame 

d enemigo, la misma confianza quisiímpc« mantu
vo en las reservas del pueblo, la confianza segura ) 
más aún el convencí miento de que nada W OP^ 
drá □ la marcha ;¡donosa de ios explotados, porque 
esc es d sentido en que camina la historia.

Desde la prisión, lo mismo que antes desde su 
puesto de combate, Raúl Sendk encarna -ju™» 
L mi)« d. pmh™ Prisión««- *

lucha del pueblo oriental y su determina 

vencer.
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EL NUEVO TRATADO 
DEL CANAL DE PANAMA 
LEGALIZA LAS BASES 
MILITARES YANQUIS

Hita los que creycrrin que en el nuevo tratado del Canal de Panamá, 
firmad« । el “ de srplicmhrc cu Washington. ¡os laudos I unios habían 
rciiuiiíjjLio a su soberanía en ias H bases militar«*  que tuncionan en ú 
/olía. L icviiiíu de los textos JeJ nuevo documento deberá ser desilusio
na ntc.

todas esas bases, ilegales de acuerde al anticuo tratado de 1903. 
quedan ahora plenamente legalizadas, como lo expresa claramente el 
anexo "A" de! Tratado cuando detalla los "sitios de defensa, áreas de 
coordinación militar y otras instalaciones", y puntualiza que "la Repú
blica de Panamá póne su uso a la disposición de los Estados Unidos".

Pero el imperio ha ido mucho más allá que refrendar su posesión 
espúrea de las bases militares. Ahora consiguió para ellas "todos los 
derechos privilegios e inmunidades’*.  Consolidó por otra pane su 
política exterior militar para el continente, al mantener, poi otro largo 
período, el funcionamiento de organismos donde se han entrenado, 
desde la década de los 50. los militares gorilas que gobiernan en el Cono 
Su f.

En esa generación el impcriahsmo Vio coronado con éxito SU inversión 
en Jos planos docirmarfo y material para influir en las fuerzas armadas 
latinosmerlcas y volcarlas en función de su propio orden, conviniéndolas 
en gendarmes de sus intereses, En pran medida el desarrollo y consoli
dación de h situación de dependencia latinoamericana respecto de los 
intereses políticos. económicos. científicos, culturales y tecnológicos 
norteamericanos, se forjó en las bases del Canal de Panamá.

De allí, también, sacó su practica regionahzada h doctrina de la 
contrainsurgencia. aprovechando la bestial experiencia de ja guerra de 
Viei Nam, mientras que en el plano icorico los dictadores gorilas y sus 
equipos ganaban d conocimiento de la "seguridad nacional", un con
cepto acuñado por el imperialismo para la "seguridad" propia y de la 
burguesía criolla e imperialista

CHE
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LAS BASES MILITARES

fcl hliftu.i t ir> 14 ImÜí jTuiiijrts et el 
i|lir h.i nidi i'ijt.hi i’l <jq(j»rf ri{i fiínfliTir 
HU; li.iinlujlr^enic Uní ileiC'<Ut.iíiri rtUl 
smrc^ii/ju.i tn io% ie*ioi  *o*
rricuos । etiL'fiteffertic dt< nuevo traía do 
dpi Can.ii, lai rwcv lulin eo cjmLiu j 
7) E Hai Mjn

Elaltl « iniitJaCfQTWi dal EjtrCUO:
i Fuerte Amador y Fuerie Grent 

. Uct>ótiit> de muniQtanei qf Cerro 
Paludo

3 Cerro T iflre
fl Fuerte Qieylon
5 Cv'O/al
6. Cu r uncid
7. Fuma Wiilnm Ü Ujjvii
&. Fur ie KüiHjf
9, Fur ie Gyiik

10, Fuerte Hunooipri
17, Fuerte Shermiifi

B*»#i  « inm!ación« da Li Marín«
1 Granp de lüt lanijuei de Arralan
2, Ceco Scio
3. E itoci ùn radia nevai de Colón
4. Eiiaciùn rado nè vai de FBr1an
S, Granja de ksi tanquei. de Gaiun
6 E tinción radio naval da Summit
7. W«t Bank o Sector Occidenial dal 

Canai

Batai • intuì eden**  d*  le Fox“ Aùw 
1. itole Alhroock
2. Baie Howard

"Ou a*  rué»«
IL Ciuarry Haiphli

LAS BASES DE PANAMA

i-qn Guhck:

I oli GÙliek « uuiii^ >a m*1' 
cunocida por loi miti toro la Unua meri
tami!. Allí se encuentra la l m.ucIj de 
Ij> Amctkai <V,S Atmv Sehool of thc 
Americani dividida en euvtfo depafto- 
itientcn que cnircpn lo' *i|!ujc<li«  cuh
Mi
• Di-pur lamento dv i. ornando (entrena

miento cu CÒmandu > 1 sudo Ma- 
voti; .

• Depuridintntu de Operaciones toc- 
iiiòn civica, coni ramMijfencía, guerra 
ibi la stiva):

• Dcpjrlamento de Lcig'Shia Iiniclh 
gene il policía milito/, sintetici  
mèdica y abas leu imknlo), y

*

• DcpniUmtìito Tècnico (mccamcal

Hjsli eneró de 1¥7U< scfùn rita*  
oficiales noi tea me rici na s. habían egresa
do de Fon Gulick. 25 WÜ coaita y 
cadete-, latinoamericano!, i n ios ulto 
mni liete sitos esa cita « ha mas qve 
duplicado.

Allí también funciona el centro de 
Jai ti imada i “Fuen» EipeeiaJe**'.  mii 
conueidas ¡ici el nombre de bomj% 
ve idei" ¥ cuyo cuerpo inicial fue crea
do en 1962 .Lina «lección de ochocK-n- 
to% de esioi "«pee iati/ií% inle^rón h 
llamad*  l'ucrta Lipecuil de Acción par*

Amcriu*  Ljuna Son c'lus tiineiiv' dhi- 
Jidu' en dicciM^lú grupos, diin u^'t-rj 
miento i cnirerwinicnlu de ■J-.,untraio- 
->urpcni.ij"

Ptru Üúy iná> ua-uiv en U /«ou del 
(.anal l.«j Inri Í.JjylwL üuniK iurt 
Liona lj CsnujuupriA SchtHil «I J1* 
|jiicraincric<m Gttodelhú' Survct 'I M,íf’ 
qufc: p lepar j eopería luía*  en ^afl^iíral rj» 
que trabaun en Ib euniratiMUrifl-’iiclJ 
lorl Sllciman, Iwx de la 1
Jurijtk- Uarlare School. 
ikpcri(j> wi I» tuerta de la '
uirus comt> Iti Base Houatd. ’"i1 
be Partan $ la tíu%e Aéred All ruok de 
la Futrí a Aerea norieamcricaiia

F.n «lo Última funcumu l¡t A- a‘ r ‘ 
Inieramcrtc-anj de i* J Ut’rZj 1 k. 
UAAFAÍ, tiue cniMü cutm% de im.J- 
nica aercnauiiea * 
ditiica de diciembic «C 1 "
puduudu halla ew fecha a ■’ 
ranles. de loi cuale*  ’■'<LiriLl’ hJ , 
eran oficial«. Lna enCUOla JPrü<,h ‘ 
eleva ne número a la recha a 
vetnte mil. j

En “Puma Hermosa r> a %J 
adicstramicniu utcluye lr,>ljJjv"’ ¿u l'r ,hl 
van desde %HIO' pura cocinar y p 
I’,™''“ » l¿¿ ."ni-.........
alimentos en el cjniro rj"’
■d ver US o de uir“«-1-1- h JB1. 
impnwiwdm; i^»¡^ «f; 
malí*,  ¿mtenimicnto nimw. %■%-
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I ! Situi heñí 
l unirnaiid
yii.11 rv Hviglib i*  i’ilit de to' i-i'T’'11 

ijt)m toncs nòli *n  Iti le uni rii l‘-i'«rita. 
Alti lunciuhj La sede del l ornando del 
Sul del Liércitq de lui I iladui 1 nidos 
ilnni-d States Southern {omm.iiul 
SOt'7'llC.’OM), qué tiene a 'u caigo to 
'upervihuin de la inayur patii de Li 
afinidades de In iiiiuiwo militare' di 
EL.I l cri América lamia inclitvrndu 
su' iiiiiriioni'S de entienjiincnli'

l I Snulhconi C' reipoitLbtr ih L 
proii'i'Ción y acivcentjinirmi’ ile lm 
inicrust'S miriejiik'iii'aii-'- ci to' jira. 
Lene'irei de SudaiuLUuj i Vittima 
C>lii1T.jI. i clin end >' Siisi.. 1 itik in*--  
niiMi'tirs bàiicds

/'fintivi;. ducei umcnt> trir«>riublc 
de ia derensa del La nal de Itonariu 
icymiióir, responsable di- piinri pflIJ 
eu-niualcs >! tú ai. inni", vritiij' eti pjhe-. 
de Smette*  ialina, la> , uah- pikdtrai; 
requerit una rc'i'ur’-ia miniai rii Ju» 
[ Marios T ni dell, i M.it;, m per visar b 
asistencia mililai a Ut turione) de la 
regimi, incluvJndu rusuii's. equi]»v- d 
cnl rcnainien lo y conliul del in teina c, 
■esiuelji militarti de L Tona del t >uj|

Ln ini nini c*p*  rijme nixriu nurlcanii 
ritinti 1 Informe del SttbcMttilc de Foli 
lira fx agi rihai di’ Segundad di! i prilli' 
de Asuntos } striti ktch de b i amara de 

/RénrescTniAtcsj puniu*Jir<>  qué ci icir 
* dei/Coniando riel Sur lucgj um parte 

est pi LELril' fiutile ri et unu éMitcha reto 
ción eon )m felci militale' cr> »di pai; 
del ùrèa" S actepa "cl irte v su filad, 
muyoi Souiltt’umJ pro-toman qu, 
ello' cu in eu L pciMon desde |j pur 
pueden ¿iercer la irrastiiu iiilliicn.u 
I.UH-.UUJH.a leiH'Ii' Li luer/j' aliñada- 
de A nitrita ¡.mina, no soia u tei) le er 
malcría militar, sino íünhicn cn *pnv'  
de la inodefjriiui'iún pulitina, ukuI y 
econòmica

t s cìaru. pues, el papel que todo ri 
eninplep militar de ni tona del tunal 
luopa y iifiic jtipndu rn h» ObjeWis 
de la politica militar por ttto menean? 
ha. ia América Latina Cuando en t'vr. | 
se auruvó en cj eontihenir b unís de 
dommaiión burguesa y Jas turril pu 
.lineas (hidjciaiitlcs se moMiiiioq nica 
paté- de detener et a vai ili' iviiiluejona 
rio en mudivi paisei lairiioam-.-riLaniis, 
el imperialismo norteámejiiiiiiü l'a)O la 
epd? de Kennedy, p tonteó to uiiraii-yia 
de li conirijnsurancia

I Ila no fue sùlu un nuuso sisiuul.i 
tic la ludia aAliyucjnllera Mnv <|Ue teda 
ima polliteli eisnIrarrcvuluuiunaila ito- 
bai que tomó como eje de Jcsarroilv a 
los niihiarei laiinoamcris anos

I tank K. Sipari, cunsciciu dplogadc 
del Scorciano de Defensa definió bien 
esc objetivo, cu una inicrvcnción que 
IfjVü en 1963, amie b Comisión de 
Presupuestos del Senado

“Un obictivo du lur^u aitante del 
Prapruipa de Asistencia Militar -diju- 
cs la promoción sana y firmo dt lus 
UnsiHm;iones económicas, polítrcat y 
sooiaks a través df procesos dcniuoií- 
tlcüt. Li bien conucidp papel político

de las tuci/a- militai n cit América L;r 
una c un t'i-Hla.ii' dt b Imioru y di 
la iullurii en esa área del mundo. . . Sin 
-mi .iir . <-> pi".- ivt i1 de L asi'trmia 
i:.ima! >!i •'■• i -1 jii।1 ■ t nido-- està dadi 
rii rl sentido de ivurial j lo, patw 
I 111111 '.i ' ri '.■ ■ 11 a n " ■ r ' t ,i 111 v p r i I li ri ( a
milll.irf- li'l-'rHa' li-' pulì tKjniI'tlh 
lusij cl Li’r'itrol -.isti y dcU'ous ile 
1 muat pai1< i isir-i r ai I iva en cl desafío 
llu di la dcrtiurracú rcpicseniaiiva y 
coii'tlluiii'tial, Sucilr»' atlnidadi-s de 
eriircnamirnm citili dirigida, «speciali 
niente hacia esc ubidivo, crii paitii.ulai 
aquellas que ¡raen urnulct Ullhoamcrp 
uniK ,.i Ini lostadtii L nidos, donde din; 
pueden ver >' cspcrinimtai lin l'erte li 
tíos de to' Dioccsm dcnuicràiiiafl'“

"I n alj'umi' paiMA de SudaiTictica 
¿iniUntt* ■ la' ¡del- -i, Hitlilaies scili Li 

unica niMituiHm uni to sulmcntc cita 
lulidari paia rcsr.sH> d polpi' iiiiiiumsi<i 
y busearitus aseputar m nmtmuaiiu «£■ 
piloutod para liaac I r. nlf □ la arncnaüu, 
coriirnieridri al rniimu iivinpi' sus im
pulsos lie lomar d curilR'l diretto'*.

La hisloria poMoriür ha deoi”'!rad" 
que ame bs dii iotas del irupcrialistni’ 
co ci Sudeste Asiático y Juego cr- Afri 
cj, esa politica de cunlenuon lue deja
da de Jado y poi cl i'oritrario, pira 
fortalecer su patio tra sor u, cl imperiali'- 
mu ahora animò a lui imlliarcs » b 
ionia del puder, tn aquellos paisej don
de Ls lucrziis políticas no pudieron 
resolver la crisis de dominación bur
guesa. Surgió ¡iti e] Estado Militai.

M Estado Militar cs e| rcsultadu 
dueelo de la adecuación de La doclriiu 
de to eontrajiuuiguncia a la situación 
actual. Eiifrboland o ¡i premisa (te to 

“vcpuridad na- imial" 4uj ni' jr.y mi« 
.usa i|ur la tcgundjd de k" iiilrrcs,-' dr 
L tnilgUiLI^ sfiullj C l-l'ICIiallM j Jlll 
F’iihiarr" tupan rl apetalo ciaial v tun 
da meni al m ptiJci ica, n Ile*  fiutivi' 
cirmcriU"

'in iì. inilit . i ■-■".i^d,i por 
c. I viari o May or di Li I uir/.i- A mia 
<ias v que espresa tir rntcrcsrs \ u 
pulitici . avi rcn m.' ,

21 la pullCla pullìlij. i,uc aJTiip.i 111--, 
.ipjjalw dt mtcligvniid , icptcsi”i' de 
Im nmriioi militarci, v

3) Il L unacju de hegundad hacio*  
njri. donde se rtcncurnirait b mtp,ir., 
ciór> rmliiar con la curpurie-ian crnpri - 
S-IT1.;I ■ LVL'IIlH. TU tll. j . to' lijuciorir' hm 
gur^', y |us militare'.

ferii, alitila, para vi ! siadn Mollar 
la, LtisJS se J. unir ti .j 11 lan/jli- J la 
iniquibttón dei :TR'vrriiH.-nk- de iiums ' 
J la di Las ij|igUaJji_ • . ilLJu limai la s 
ft-n.i lucgt. pjsaj al f.iiiiLk inijcnto de 
la*  burgucytoi mediarne un« lave Micia! 
dt apuyu icLtij( , injs.is ■ ■1Jri"
iTiurvadas" pur to iepmiutL. intensi cri 
Una y olia clapa

N> la.'- mstit; m |cs rcvulueionitrws 
vun uudulindo; por |* repttfión ni 
aicpian la lupctexploiación a ipf sóli 
iqmrtldos, 7 a importi to l'urgucsiu puede 
superar la crisii economica y de domi*  
jucion y rncnos pana ilgùn aptjyn social 
un portarne. Cada v« iL ve mas tojos la 
vucHj ,i un rcjiimcn dcmuciàlieo bur- 
fUCs y Li'- diciadurus gorihs «parcccn 
comu una nircesidad histórie:. pare la 
y|ii4r il ùritman te, qui- sólo pyvdc consci 
var su potici mediante Jj jcprcnón y cl 
tetror.
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SIGUE LA 
INSTRUCCION 
EN PANAMA

SUS NOMBRES

E
l Iijuvi li_i l’I'llpaUv j! un 

lnlljil'inir j luljlllLUjr . in

isilniu Jc vnliciuiiiu'irli di
I US U U( f J 11' S I J II I L 1 T J 1111 I H ,1 il l ■! | L J I .1 J >. 

|Lbt.il 1U llllCllLI 1R I J. tu.il l'tJL-'l ' li: Il 
■ il^iuujI Ij J', | mjii II iriiiiiyiiii di |.. 
srituinlad mMiu, m t,iuil!lhul>iii ,i l. 
"iIlÌVUl । irli'ihr, lIl'J l uh I il.iLn :■ . t.r
pniiiioLiun dvl di'i.iiiLill>' L'<U* *miliiii  
■ lur rm vi i.i|r11 qnv cl dv Iji Itjriutji H’ 
njlu-. j i|hl L'XJiikt |j p.irluipjiLn»i di 
In hiJKu vii e! con smini miciilru' |m 

l’iulj un « Irjluhi.

Acmi.r siami-/. AitirMü, Sargento. arpen tino. €i 1Ù de diciembre de 1976, 
i" i.i * n-n,. _4.It !,r j.Iujì: iì,. ,1„. i'SARSA. recrljiù vi prifflcr dt frCnoi
>Lr .. -v. uv Inlclwneib Militar tir Clutei (iCN.
Kih1' iiiur;. Hudtdic, 1 rnirnif Coronel. Qlicial mu antiguo de los instristc 

mviiuiiui di A'ifb.min;i en comuióh cn USARSA, ($CM, Jete oe¡ Curio
O j ’Corrundu i ¡nudo Mover", el curici de más alto nivel de USARÍA. Si 
inicio el 23 do leo. dg 197G r_ún una dur serán ae ¿2 ¡emíntis.
ts<<.er, Flotiulio. Mayor, innrucrcr invitado de Argentina m USAmSA 
tSCNi
* a r । j ut. Carlos Üicar. Mayor. [Capitàri de Corbeta I.M.) InrtfUCTor invitado 
de Argentini en USARSA, (JCNI Jefe de la Sección de Tíciímí, (^defan- 
tei
Cavalle'o, Hoque. □, Sargento Ayudante Ifiítfbcfor Invitado argentino en 
USARgA, (Adulante!
Cíuí. Ccirini, Sargento Primero, instructor invitado argentino t-n USaRSA 
( Aoelinle!
Llanos. Rubén, Sargento Primero. Injtructot invusiJü argentino en USAPSA. 
( Anelante!
Conno. Corltfi, Mayor Instructor invitado de Argén tina en lAAFA. Carino v 
r| Teñirme Coronel Umberto Netto de Brasil prEsvn&ron la mayor P«rtf cí 
tJrw rti- Operaciones A«íuas {Clan, 76 A!, uno de Jus cursos mài rigu'O^1 
de *eii semanal, qui? finalizó en octubre de 1976. El propósito oel cu'“ eí 
“provile' una mieniación en el ujo de !a Fuerza Aérea en Uf* operachSr'B 
t¿c ti caí"- Lo« mti ruc tur es menejonapos cnseñaron las principales o peroro 
nes tácticas, et empica de ios fueras tácticas y operaciones ue contrai"

Pavón. A„ Coronel, argentino. El 3Q de agosto de 1976 entregó s U5ARS 

A-í lloros que donaran las FFAA cíe Argentina, ,
Waüer, Helnnuth C.. Comodoro. Agregado militar de ■» |mbf¿r|u 
Argentina en Panamá. Uno de los directores honorario* de fAAFA. i 
Arnaldo. Buiso, Temante Coronel Instructor rnvitsdo de Argentr

Naval iniaremericarw de Defensa IIAUTN!, *
En 1976 no hubn estudiantes argentinos en el Curw v-J
Etteóo Mayor“ de USARSA.

l.,i Intj >i£iÌkhIl', muy invi’tu pie In 
|mji LiL'ttu, niLluyv Idi iiLiiniircs di' ufi- 
umici y lIjhk que cn lus ùllnnoi tres 
jitui TVcitiicrun imlruuuiòn inilitj: cn 
□ i|:utiai Jv Ijs basti ile b re tu de! 
C aftjl 1 llur turinoli pjtle de esa Ululi- 
dcfalik Icjtióri quc. desde principine de 
la Jcl.jiJj de lyi ji'kis cini-ucnta lini 
sita) «enlrénadui cji |o$ Hlladu« Unidu' 
t) cn InMalisi;tuncs de uliunur rinr- 
teatnciiuanj^ pjmu lai de l'attatnJ i la 
H.ise Oa^i de |a f ucizj Aerei cn i ili*  
piui. Iksta linci de l4l'f hs ciifM 
olici a Ics dadas u canister cn d Coni: reso 
eli jilunpton crai) de 175 nnl uiiciaiirs 
extranjeros cnircnadqs en EEX’U. v 50 
mil cn lai baici dt Ultramar. ¿Guantai 
miis lian pasado poi cllas dùde cninn- 
ecs batta 1977?

(Lis ligia; que iparctcn cn Li lisi*.  
COI icspuridcn: ZC', zana del Canali 
1AA1 A, Inlcj amen cari Air Fàrce Aca 
dcrny (A cade mi a Inicramencani de la 
Fucila Aerea); USARSA, Ufnted States 
Array Sclmol ferì the Ameucjs ( Ricucia 
de lu Amene«); SCN ^ouihern Corri 
msml /Vewj) y Adrìnnte (nVhU <k 
Lscueb de 1« Amène«.)

■ ArqentrnjZC-1976

USARSA. ISCN) . dt.
Gomar, Luli, Suboficial 2o, argén ti no. En marzo de 1976 se gr<n 
curto eso 7 lemanes para Operario da Comunicación«, que dicta

JS
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■ Aryfintin*-ZC-1977

En (a primera graduación de 1977 de IAAFA, de curtos de 4 meui de 
duración no «perece ningún militar chiltjno ISCN) 

____________________________________________________________________________

Mujita. Raúl, M*yor  de la Fuaria Aéraa de ArgenhM, pHO'O. Ht llífQ 
incluido como iub|»|c d' 'o tía Instrucción rñ IAAFA, En abril a*
1977 iue otireiu nc uní gira oc orientación po’ n>< ifUtilíCW»*
Gruop de Comunicaciones lUoie Aéraa de Altxtíbld v e*preió  >u confian?» 
en que *0*  divtrioi conoc ¡mienten tiut ■clt)iu"ó tosra 1O*  internet ot 
comumcocí6*'  uc U Zura del Cim.il le aere ¡rió etica;P¿* r,i coordinar 
BhirenEjmii?nioí con los oíros pnítei pe A.L. [SCM1
En el curto de & irmsnus de Adminotrnción at' Pnttonel da USARÍA, que 
linrUizó ftl 15 Cu (cürero v del Uur *e  graduaron once oiiciaitrt dr Cinco 
uoíiei Ibi inosm cric ono j no tiurhcioarcn milnarei emeeitsnoi IbCN)

■ Ar9ítntiiu,USA1976

tlpÓRW. Jusf, Coronel aroantma. En iunm or 1975 i*  gradué del Coleqio 
init>rninericjin& de Ortfi'«, uno de ¡os cuatro que üt'iuvreron la; m*a  alta; 
c«nficacrunci, IVJPII
b#iUichi. R . Coronel argartbno. Gr«<jundo en fumo o( 1976 nal LoIchjio 
Inieramericano de Ocien w. con una nt Un Cuairo majorts caiihuctonei. 
ItlPi)

* Chi(e-ZC1975

Jlüj. Juiin, 7 rrnmii' Coronel u utr ><>. luí inv ij:. .!■ . ■■■►r USARIA 1 ?*>  
Adelante ।

ir 11 r< ■ i ii i.i L’jyui ihjlrutldr ínvitjí. !r Cruí USAÍlSA TÍ*.'
1 Ar!cl«n‘f
'.'asriucr, ' . M.iyrrr. irit:rueicir mellada tir Likih USARÍA 19J£ lAuelarui
Rival., njul b.i’fien!., l-'.ivmi, I'HOUCIOI "■ r USARÍA 197*:
I Adeljmlr;

• ChiteZC-1976

Cauri M,_ Júrele. Generar de breada. Director de initcdenCu de' Fjercitfl de 
Ctuie óreteme en proiirumij "Chile el «C’, USARÍA, w» 19 76 ISCNi 
Al fértil, Guillarme, SOM, minucicr invitado del Eiercito de Chile, USAR 
SA, !976 ÍSCNJ
HcrnfijucJ RHt Luit I ememn Coronel, (artillería) jeie de ia delegación de 
■ntiructo1« iriyifdUut del tierpitu da CMc. USARÍA. 197b ÍÍCNJ.Atlnimii- 
tradéi del curco 0-J2 ''Auminiiiración de Log^ticí' une te imció al 21 de 
junio de 19 7G y (¡ene unj duracédn de 9 leiTianai. Su finalidad ei capee ii.n 
Ciiiitial^i en la aammntración ne recorten hurnar») y maimalei a nivt*  
militar v nacional.
Verpara. Huno, Mayor; USARÍA, 1976 ÍSCN; instructor invitada.
Rpdlotf, Cerlot. Mayor, USARÍA, 1976, fSCNl intúúctot invitada,
Lope; Angulo, Gerardo. General oe Brigada; al marino oel décimo crucero 
de mi!1 ucCiím ai" lo> oi tciulei chilenos recién qr^uadoi cd la Escuela da 
Aviación Capitin Avalas de la FACH, qyienet «nitiparon ?n el deiíüe del 
Qicenienariu de USA en la Zona del Canal
En el edrw 0-3 "CorTiondo y Entejo Mayo'" el d*  mis alto nivel de 
USARÍA, córreipondurnit * 1975 no hauíj nmgun chileno. lActeljntei

Aiflurmi Invtructorei:

1,7. CneL Rbdr igual, Argentino
I T. Cnei. Jira, Chilar»
3. May. Hormaza bal, Chileno
4, 1. Cnel. Gdlm, Peruano
5. Subí!«. Zuhíg», Panameño

■ Chik-ZC-1977
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* , 1(t . An mi ntti roción U» ♦••»tonni HJ5ARSAI n.
hM'irf •' IB o. f.tv^ o. 19n .^.tí ninuùft chilonu. S)

■ Chil^USA.1976

^crc. Gudlormo. Co^L une d. Iui 4 ob.uv^on I» mas .„Ut 
«MieK'On't an u ¡»rMuaciún da lur^i Oe ly7b fltl Co( inri^no 
tlB D.l.nia. Orciai Lw o1iC»lAt aufl M fr M(m Cu,M.,nt to
hntcn pMirn la fliJírm f^'-r |lrpw,v"' |, toutif|dad Ciri hfm.ílfjiri“ (UPl) 
Zambrano. FtorwhCidi Loronel »«> nc tel 4 Qqt 01,tuvieron l<n ffltì ahu 
^■íiciuwnpi. rn ln flraOüaUÓn de um.o dP iftíb ürl Cotaum I nutra mar kano 
Ór b.lrnu jUPII
Mnyf.atd *i  Cu-u-ó |#ie up u ntciún ne i» FF aa »a|( Mtìtìh Mihiacbe 

tn ütflo M»V® 1976 fSCÑI
Nrwcomtj. SkJ, Mayor, olirmi ft (Wicignn v t ntrrnjniiunu, Ü4J ju MijuSn
Miliidf de USA an Sipo ^.vu. 1976 ISCNÍ

■ Uruguay ZC1&76

i™i>c*í.  Carici hi,L Caixs lo. uruuuayo. Alumno de lAflFft en 1975. El 17 
de die. de rw arto racitnó. en i. wtmonn dr graduación, «i premro al 
productor OeI maja» lema ISCÑ1
Bau inca, A . Mjr maro ur Pr»mt»a Cíate. uruguayo Gr Mirado en cciutire de 
13 76 con honciin en la Eku.Ij Naval de Lancha: PairullefM (SCIATTI eh 
in DiTbr.rdn N*v»>  dr In Zona nel Gana! Lu> curici incluyeron muriitción 
Ljbrr Ixiui pettireóQt. inacumai di tul y rPF<iÜL>r jl itìn > morare^ id jicos 
( S C? N j
Miri'Viz Hopo, CjTk). uruijunvu instructor MviUMlti di- USARSA en 1976 
f A rii-lnniTi
6 mu ics hi, Florentino. Sn»uan!o urutiuoyu minucia» iliviimlo US ARSA 
19 76. I Afielante 1
Sjnidn.1, f.... .. S-itflmio, uruguayo, nttuili^nic i ÜiAFiSA ÜUi ISCNI
Chinunbo, Jljii' Sargento, uniguayo Grndundu m .hkiiih tir IH7< ii-i ihj 
(Ir IciTiucrorr', 1 irmcfit Df IAAFA íSCfJ1
Modini*.  Lint. Cufonefl ^»agadn de la É.rnlo^iiiUii del (Jiuqvhy m 
Panamá, Uno de luí que paLaron |a revim croiocol.nr en fe ceremonia de 
prixlueci&n Oí IAAFA, «i 17 da dicietnore 0e 1976.(SCM1
MdriMaj D.r RuhAn. Soldado ln„ uruguayo, Graduado fi 70 oe agetto ite 
19^6 de ln CIdhí 76B de iaaFA que Mw'Cít 17 curtat lécmcoí di 16 
Itmarac, R«uni premio aliata lubreiuhertTe. (SCNJ
Fuig. Rugaliu A.S.. Coronel, Apretado Aereo del Uruguay en Panamá uno 
de k>i direclúrei nonvaric*  dr lAAFA, ISCNj
Carera Prieto Melico H . Teniente Coronai, uruguayo En jeito d*  
atutía b1 curto de Adntinutraciùn dr Lqgíiiica que chera en US ARSA. 
Sot-t Rigamonii, HugCi. irniente Corcmei. unjouayu- Enudmnte dui cursa 
"Comando y tirado Mayor" de u5ah$a fn 1076; (¿CNI
Mflurentc Geraríin L,, Subtentenir. inuguayo Se graduó e'> mayo de >976 
d«| cueto de Ulicialei de Ab»i<n. uue w jitN tn iaaFA

___________________________________ ____________ i.______ 4_________ ____________ '------

• Bolma-ZC-1976

Garci'a Pereira, Luti, General de brigada Comándame Generai ria la Fuerza 
Atroa boliviana. Orador «peciai en |d «r Emoni# de graduación de fine*  cíe 
t976 #n USARSA. (SCNl
‘líierina 7., Normando, Suboficial Secundo, boliviano Recunocrdo corno 
"estudiante di(lingui(MJr del curso Je Mecánica de Vehículo at Rueda oe 
USARSA. Graduación 10 de diciembre da 1976. |SCN)
Salarar Rodrigue/, Cerici. Suboliciai. 2^, boliviano, alumno de*  curto, pota 
Operario <1p Ccmunicacicuies uui¡ se dicta bajó d Program'1 d# AdieMramW^ 
lo de iti Red Naval > oler americana de Definse Í1ANTNJ. El curto de < 
semnnat de duración hnalrjfi en marzo ne 1076, (SCNl
García Mauri. Marce'u, Sn geni o lo.. t>Qiiviano. aiumnc ilei cü'í<'' pafa 
Ücmruriü de Comunicaci enes que te dicia ¿ajó ei Progredii de AdiMiia- 
mianiD de la Red Naval Inieramnrjcanó de Defensa (lANTNl- El curtó de
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tomona' cir DiracHÍr- íiaaiirh rr*  marra <J*  lUTli fSChtl
Sierru, Rolflrtck, CaDrldr- bohviafti/ Aliimrw di" Curk' ilr 1 arm"UC lOn 
CariOfl'íl'Ca ¥ Comí» tibie'Ón 1 C*|q{T  amír'r iCa tir Cu<iliii Itmului Jr ilurn 
cián. m l„ fclciui*C*r  Ahtln nr> j*rvicn-  GtOUfllBt I nt pr amar iCafV dr lu 
Agencio Cíiítoorif |£.| dr Ürlt-niv ll>MA IAGS! íl (un concluyo x Imrí dr 
iebreo (ir 1'176 (SCNl
Sjntni*!  í|*ui n Capiiiin. inji'v'* ’i" Aiurunu dri cuín.’ de Terminación 
Cjriucyatic*  y Compiuiwci¿'> 1 o (o t*  «mí iricn dr cuatro irminri de dura 
ciOn en u Etcurio Carroñarle« iir1 Servio *t>  üpíKJénci, ininamcricthP Jr in 
Agf-n.j CarlM'aticn de UotffflJi <AÜ5i L fu.w- cunctuyú *=  
hlxrvu dr ID7C (SÉN1
7 rilo Willrnla Sarorotn tiuiivi.mi Iccihib l»! aeC*#nr'U  tutdl
rlurpnlr lut ciludiui rn 1AAF A r<i iíl/', ISfifji
Mrnric. Ciii|_(ip L,iri|rntti Ir*,.  HijIivi,, ifuirui't. ■ rrHilff'c1 eh
i A V'/f lAilauntrJ
C.inuir-rs Hic.1- =0 ^.iriirmi Hof«« m,tru. l.r ... Ia<Jo r US/-1'
L A 1f""t l Aori mir"

• Eiübtia ZC 1977

AcJoUm r" Mrfytrr jmujnn rrconnod: con- ".iInT"” flniin 
[pjiiío m ri curw. iii. i. u-njn.n Ur A'irinmniLh ■■.'un .ji- F'r'mnjit t!i€tarín en 
USAHSA ti-tmunn...... ...  ■,>>, ih dé 1 ct»r ■..■ tli 1?7 ¡5C^
C.rrjcL-. H’ilri Aftn ■ tviminn ril'in'irm il|. ...mi tic F- itr
A(irÉiÍri.ilrje*ón  tícl ^rrvin.i üxt^n m uL*Hi,fi  i.,-r ‘Lkhni., tíl n.^u.n.in' 
IF- ot ’e:>rrrp <ir 197 í itiL'.
Crlrj i.mit r J(HÍ‘ E buiiHrn:. 7 reñiríi >‘r>mr'L tx>livi,irn Intriurlii. 
hdiüpAj de la ruerrii Arre« o boiivio ri iaATA <,< .L- r< ’rtiirtu nr 
!'.■? cr'tihcadu m mUr^rtc" ftipe'm inrnu. utrmnilo :n.ir >Li cnticna 

■ ’ -11'' ■' <■' !*■■  >r n L i ■> t 11   I.. I It- I. ■ - I H’ ■ ■ ■ n ■ ■ r ([.- 11 ■ [ I,. I A A T » í i rtr I-, ■ 
tx1 r i u'rgu m intdiicin' ríe <my, tu ítriuir,. .'■■ jji> Elfuctu’- ii*  
.ivi. inri

6 Subí To
7, Subí ir

Mtr 1 nirí l ।y■ >Lo1
Garrache rvicfr*gt>*nM ■ Ek iiyiit USA 1377

Olrui FnnruClorB«.:

- T, Cnti. limsyo. Brat ¡leno
-May Bmss-o , Argent ma
- T.Cntl. Da fa Cruj, Colom bn no
- Cap. Camargo, Guatemaliaco
— May. Pffvon, Paraguay^
- May. Vaiooei, Chilono
- Tth. Ffjia Wirt'ft r Argentine*
— Tie Reoinoi, Guatemifiocrr
■■ Tte. CnaL LlttLimu, Ecunor ratio
-Cap Rivera r N'caraguen$e

,1’t- ■■<,.!■ \ ,V1.I iu I. ■ ,h. _• 11CI(. I. *i  J(,

■ni.'.- i" l....iur.i L-.rl iü-Ili' t; II LjiOhi . .11 - ____ ■ • .... ,
fSiJtt
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ANTE LA 
MAYOR 
REPRESION 
MAYOR 
COHESION

c i’hluba, Iu>
¿fais iibret,!- y populäre,', 

en Arpcmuu. es vietrnia de la ru;ix ■-r de las repre- 
sltiliçs pi< parle de l.i Siiti^rn'ï'ij .lutaJnu ¿.¡rjla 
.Lt_cnims l.p. ¿iiiv'i ihtniti.inU’! ) d !iuj><ii:dr-.-pi. ,. 
Hâves de su rcprct,,.’iti;ien• m pulm«"iitiiitar en l,is 
[ Ue/Xiïs Armadas. denen h ilusiûn de apun-rse tic su 
meuiün.i h pesaitilb dd ( urilidiazu, simhcdu nnsiiu’ 
de kl rebuiliiti mconlenibic de kw trahaia Jures arecu- 
linos fcsj vaiïij pnJüuisiôn se cuire nu al cm me j h 
apaddad de rcsisltriui;i mapitabk' Je lus rnililautes 
revoliicnuianus. de lus rliupcntcs dd tnnvmùcntu de 
maiis > de un puebb entern une a cumula tus 
mçjnrcs i uct Z a s p.n-i relouer h oien&iva Ctmira fos 
eueiTiigos Je I ptichh’

lîl rvhti) que puhhcamos lue hcdwi por pnsjo- 
items puiiüct» en la C'a red Pouitcndariir de Côrtfti- 

ii.i. J iellei.1 mu ¡sirle Je su c\|VjlejiejJ dC Rest' 
leiiOii eri l.i- t ärcrlw a narirr del ?- Je nur/, de 
lll"f>. leeli.i dd C'ilpe □<*riLi  de ViJclr

libine csie rcxin ine publicudn efl "1:1 Cniurvitk'ii
ii ". iul'jiki iJjli.iI del PRT .tieenIun■

"I h d niiiiiii.iTîii ilei guipe tiiiNlar l.iuhi.i e- e<i.. 
cureel jprijximathirncftie JSO ppesns pi 1 ;iK-’’ J'-
cll"s HO iniijeres t H lini'’* l i'i îÿ i,n.i p.ir;e 
ediliein h;ihûi KO0 prcsns oimpili. H dûi ?' ■<,■- 
miviizjiL a pmilueirse liis JÎitsks en el reçimen 
ertrcclaiu). kÿc ilia niis sjemi ùnius lus lihtus.

I l 26 de marzo nos colliin las Visitas. ludniJos 
lus ahugadös. 1:1 28 de juarz<> sc coïtai U’das b*  
formas de et>rULiJiicaenni interna U - i!l' ‘inr!l 
retirai! Ind.is i;ts pcrk'iieik-M^ de|jridono Foto I-■ 

i ni pre scindile 

3 de abril Lus c»mp.ilkT->s toiilun niediJa^ de 
fuerza por mepr cmml.:. r ..i icm.itiJn e<l coiinmm 
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le» tres pabellones de hombres y iúlí da rizándose los 
tres dr mujeres. Ante esto, « presenta el ejército, 
iniciándose una represión a todo nivel.
6 de abríj: Ante h negativa pan dar regímenes pan 
lm enfermos y leche para ios niños iniciamos una 
medida gritando ¡DIETA PARA LÜS EN*  
FERMOS! y ¡COMIDA PARA LOS NlNOS' en- 
i erando al barrio calero a través de las ventanas.
" df abril Efectivos del ejército ingresan a pena! 
por w motivü y se hacen cargo de la (nulidad del 
penal ti mismo día se tornan otras medidas de 
tuerza por el mismo mcilivii gritando , VERDUGOS 
Ol í-REMOS COMER! Esa noche llevaron cu mida 
buena, ti 7 de abril, día en que rl ejército tuce tu 
entrada al penal, pretendí hactfio en forma represi
va, ante nuestras protestas, lo que es impedido por 
personal del Servicio Pemicnciariü. En ese momento 
teníamos 11 niños.
14 di! abril. Entran 30 efectivos del ejercito fuer
temente amudos y nos obligan a salir al paito en 
l'tl.i india y con hs manos en la nuca mirando hacia 
abajo, los niños son relindos y c nuégados a las 
celadoras Al llegar al patio nos colucin contra la 
pared t manos otras, encontrándose a riucsirns es- 
palJj-. un dispositivo militar (soldados! aristados y 
portando armas cofias y Lugas a»n bayoneta calada, 
y articii all.ii! lii j\ s,ihff irípidcs. Eramos ^4 i memos 
> Ei ¿amida! Jr dcctivm proporcionada a l.i mies 
Ira Mientras personal de Gendarmería Servicio Pc- 
inreini.iriL. t ejercito reqiÍKithah el pat'eilun a la 
orden '‘los soldad ós se retiran” nos obligan ,i desnu
damos. colocando la ropa un metro detrás nuestro, 
¡inhediendo las ciriadiifas a requisarnos
15 de abril ni la madrugada de ese día presenta«) al 
k-iuemc a cargo de Ij p.iiruila miiiiat haciéndonus 
levantar. ¡Lice abrir las puertas ly.i que desde el 24 
Je iiiarA» el régimen era dé celda ccrradiil y nos 
luce lorinai cu el pasillo contra l.i pared ex plica m 
doum nuestra oluación de reddSaS entre amenazas e 
ihsljíIlís u unió nivel El mismo día por |j urde 
en ira el ICtlíentC con mi Immhrv de ClVif cml el cual 
inicia luí interdigahirni celda por cdda Aparecen 
allí las primeras imenazas de ínterrogatorio al estilo 
niiliiar, según su?, propias expresiones. Quedan pro
hibidas- las rcumoires en el comedor después de las 
colindas, canciones, ruidos, etc Las das al médico 
son j pimía de bayoneta, manos en la nuca mirando 
lijLia ahajo per mimen icm en te. Esc día compañeros 
vieron golpear salvajemente a dos cumpa ñeros por 
los militares, enuc ellos al conocido Cabo N.A. 
Pérez.
1S Jt ahril el JcmciTli' a migo de la comisión 
militar llama a las deicg. Jas, las golpea y las respon
sabiliza de todo lo que Micctljj ahí Se mis ordena 
pintar y reparar el pab llón pirque allí existían 
Lonsigmis y símbolos p líricos (No nos dieron 

ningún ciernen (o para hacerlo más qi<? nuestras 
propias manos.)
|o de abril A las 15, a la orden de Cída cual a su 
celda. las puertas «rradas «can a la compañera 
Diana F id cima n, llevándosela con h cabeza cubierta 
con una irxrjdi. Es llevada a h División Infomucio- 
nes. donde permanece 15 días »en do uivijcmailr 
t o rt lirada Luego h reintegran al pabellón y es así 
eiHini nos enteramos de h muerte del üimpiAwo 
HUGO SCIIIAVaRINI y otra deicmda cuyo nom
bre mi Mhcmos Diana logra ver una lista en donde 
figuran ciimparteros y compañeras que serian ptisit' 
fiormcntc Sacados, entre ellos MARTHA ROSE TI I 
DE ARQUEOLA. Aquí enmenia un per indi» de 
sanciones, cjnsistKmlo en el aislautxmto total, un 
colchón, en las ccklás totalmente cerradas, incluidas 
ventanas El objetivo de los militares en esta etapa 
es man tenemos en consume tensión, para lo cual « 
valían Je distintos métodos: abnr las puertas a altas 
horas de la noche, provocación a la hexa de I» 
comida, etc. A pumi de ahí se abre una nueva etapa 
que se: caracteriza por "los bailes'', que consisten 
en aprendizaje de órdenes ante las cuales debemos 
responder, cuadrándonos ante ellos, cfitrenamiciitu 
de gimnasia niihtaj. salín ranu. cuerpo a fierra, 
arrá&ttaríc, a reo nación Je brazos, flexiones tic 
pk.'rnas y bra/ps tlurantr tiempo 5:11 limite, todo 
esto acompañad 11 ih- golpes de cachiporras, insultos, 
mámateos, cíe.
2‘í de abril entran y se producen manoseos e 
(mallo de violación, que rio se concrvLan por L 
□CCidli de una celadora. En estos días el personal de 
Gendarmería procede a cortarnos el pclu en condi- 
cienes humillantes, quedando algunas compañeras 
con el curro cabelludo al descubierto. !hy que 
destacar aquí que es cuando obligan a las compañe
ras a entregar a los niños, que son entregados por 
los militares a tas familias respectivas con sólo un 
recibo firmado que dan comu comprábame de 
L’titra'g,!.

I" de mayo: Linran el Tcmcntc Manzar y el 
Sargeitki Ramírez y a ki orden de cada cual a su 
Cddu sacan a la compañera DIANA FIDELMAN 
nuevamente: pósteriprmente nos enieranios que ha 
sidu fusilada junio a fos compañeros MOSSE, MI
GUEL HERNANDEZ, BORONS y otros compañe
ros mas
2K de mayo: Son fusilad os los compañeros CAR
LOS ALBERTO SÚANDIJHRA y JOSE ANGEL 
PUCliETTA. Cabe señalar que entre ei^s fechas los 
comparteros son sacados, torturad® y devueltos al 
penal
19 de junio; Mientras dormíamos son sacadas a las 
23:15 luego de ser vendadas y amordazadas colocán
dose las esposas, las compañeras MtRTA ABDON 
DE MAGGI y ESTER BAR HERI. También esa
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itCddhü los «impute“’* MIGUlil 
BARRERAS x CLAUDIO ¿ORRíU-AS, uidm pi>' 
leriomicnle lucain lustfatlt» c«n Q*j*»  ik taludín 
que no estaban ni ti penal. pata aparca-r hicp» cu 
la prensa cutiiu ettírentamicnu» P* 11 miento de luga 
2<? de junio: Sacan a la compotera MARIA Rt) 
SETTi IH' ARQUEOLA, quiífi J^lu al ^'inpañen, 
JOSE FUNES w tuxihJa en C3T1lión Clt ,:i pi»crt;i 

del penal
30 de junio A fas 11 cnUu ¡»I c| fie
Manzai y el Saigerilti Rami«'- ;| MARIA 
ARüUWLA. 3 quien la nuche anterior ikndvwnm 
al pabellón por falta te vehículo Debemos sehalut 
aquí que h>S última momentos <W£ vWffiu» i.... as.
Ij actitud de imrjiia tjúcnifa cerní paitar a fue alentar’ 
nos a seguir atefaite. paruemi«’ con uiu snnrisa 
ante el Sen icio í’tnitcnciint’ de Guardia
5 de julio tu riküitenu’s CH que se rea!i/aba uno de 
los lamosos "bailes” ti cumpa tero RAUL BAL- 
DUCÍX). al efectuar un cuerpo a tierra, roza sin 
querer la hora del militar a caf?oL el que sin dudar 
k ultima a balazos argumentando luego que el 
computen > te quena arre balar el arma
10 de juhq 1 ri j nuil partera unción aja es estaquea
da y vimctida cu el palio ai cepo durante irex hur.r 
a fa tortura dd agua fría y a qiicmiirluro' te 
ViprrÜhn Llevan a cabo d pfttafidítiwnt- d Ir- 
mente AImii.i x el Sartén ii i f ntíll*
I-i dr lidio x i i' ' 1 durante el .‘lunicr/i । ruis tev‘i‘11*  
etét ii,i- ii* ■ ji' duiiiH el lie Alsiiu un*  ilicc 
..................... I sirclkt Ror uui' habían "reventado 
Cl higa! ÜLrtidv XV editaba" bey imLi litante venios que 
traen a un annpateti), vendad^ esposado V i"d" 
ensangrentado evidenciando rccicmcs torturas. In
mediata mente nos encierran para que no veamos fas 
torturas qut k cfcciLian al compañero. Este es el 
compañero MOUKARCEL <d que someten al cepo 
durante 41 horas y a quien torturan durante horas 
ruándole agua fría en la cabeza. Lo mantienen 
vendado y amordazado muriendo durante I.j noche. 
Todas pudimos escuchar sys quejidos provocados 
por la turnara que le aplicaban con el fin de obtener 
datos. Somos testigos del comportamiento ejemplar 
de este compañero que en todo momento demostró 
su firmeza.
20 de julio: a partir de esta techa comenzaron una 

wfir <lc mociones sm real motivo, cu fa; cuales 
mfrmiHs las ubsunenems de las rtecndiliides ¡jiáma- 
riax SipÜJcr(jn j0S hisilarmenios. LII.MNa FELISA 
l'Al / \ oirji con quineras juítU) al Computert) TRA- 
MONIINI llasia r| ?(} de aposte *c  lusjlaron 4[) 
comparteros, cutre ellos HUGO VACA NÁRVaJA 
TORANZO. ARNO.UDD.
3 df septiembre w imparte la tinten de celda 
criTiida cmi tute. l|p<> de rcsltidiiotics y iirta actitud 
dr ciniM.utlr vcnhiguço: en cst.i «luactoii fas, çom- 
paílerux embaí azadas per manee iau en las mismas 
cundido lies junto j fas rnlcruias del curuz/m, fas 
lisiadas, eta.. que eran sancionadas pm j](h hacer 
gimnasia Se mlcndficaban h>s '‘bailes’’. Las com*  
pateras que daban j luz eran uimejiutamenté sepa
radas tic sus niñtis tu permanente despliegue de 
luerzas ellos se ubican como légttintus dcfanstjres de 
fa Patria, exaltando el papel del Ejército Argentino, 
íu Iglesia y fa Familia. Su objet ivu es den ¡gramos de 
nuestra condición de mujeres "panas, espúreas, bas
tardas, ¡arrástrense como víboras! " “¡Por uno de 
tuno!ros. diez de ustedes' " Nuestra actitud ante fa 
mayor represión, inuynt culicsión. lambí cu nos sa 
Caron los libros, fas revistas, y hasta el patoruzu 
“Que lur uruiuru que el Ché es nuestra luz

bu tiuiL’im niiuncnio decae h ulcgi ía y fa prepa
ración para revertir sitilaciones A pesât de las 
L’nndtch'ncx i ixicas, los '‘bailes” pasan â ser fa 
.icirvidad diíl día hi rxte pan orama de cusas. In- 
gr;tiidi> revenu h situación, llevando adelante un 
(iirtak-ciiiiiciiiü jdcidogicu S irakés de charlas en 
coiijimto. Ademas el desaíTülk dei ingenio y fa 
creatividad son el objetivo del día junto con nuestra 
con signa: SOBREVIVIR Es así como nacen grupo; 
de teatro, inquietudes creativas, etc. Mostramos en 
todo monicnio fa seguridad de estar preparadas para 
recibir desde un eachipurruzo basta la muerte, sien 
du esto notado por el personal penitenciario- Ln 
homenaje al cu ni partero MOUKARCHL se hizo una 
cancióm Después d¿ haber permanecido mucho 
ncmpu con las ventanas de fas celdas ¿ferradas, una 
martana fas abren y vemos Kpte habían florecido 
juntó a las estacas del cepo un lino y um amapola. 
Esto significó mucho para nosotras pues vimos en 
ellos el símbolo de un nuevo y pronto amanecer-

mostramos en todo momento 
la seguridad de estar preparados 

para recibir desde 
un cachiporrazo hasta la muerte
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Entrevista al hermano 
de Mario Roberto Santucho:

IR CON FUERZA 
HACIA 

LAS MASAS 
FUNDIRSE EN ELLAS
Ij murile Jr Manu Roberto Sinluchti 
c. un cium p'lpc que labi dr recilM b 
dirección politica > nublar del IR!', 
.íumti 01 niítrpreud» i>if u eretici

l'.ir.i ■ ui^jfiidr: c! Iljtoll r.'ad I.i 
magnitud de I.i pcrdtdii que Munitici O 
muerte de nu esiti? cumpañeri*  tenemos 
que historial brevemente iu militartela 
polínica. $u inyector« en h contlruí- 
ción dei Partido y del Ejercito Ke*oiu-  
cinnann del Pucblu. Pe tu su muerte en 
combatti se produjo cuando ya el pue- 
No argentino JC hallahj en pleno pro
ceso de cerrar fita junto al Pirtidu 
marxista leninista.

El PRT liu alcatifado un nniahlr 
desanollo en el prole tinado urbano y 
lui i|, en el cetudunt.iLb, v mito se. torcí 
re volli Ctoni ríos del pucblu Man itene 
desde haré culi dui arios Ufa Compañía 
de Munte cu la hovutcw de fucumán 
que disputa: desde febrero drl i, til 
terreno a 200.009 hombres «leccio 
nadiá del ejército coni r ari evolucionan^, 
y unidades, escuadras y compañía' en 
iüs [irtnL'ipaic'. centros urbanos. A pesai 
de los duros yoipes suíndux en el apila- 
to de propagandi, enti unico pulido u 
organili: ton que publica puntualmente 
su periódico partidsirto, LI turto de los 
acón tee t ni lento a representa li rioni irma*  
<ión absoiutu de que se ha entrado cil 
la lase dccisn¡i dr tin procese de puerta 
abierto y prolongado- en la Argenima 
m: han alineado, de un lado, r! imperia
lismo y los militares y. del olio, el 
prulirturiadu, el pueblo y la vanguardia 
revolucionaria.

¿t namlu ciimicnrj b miltlinci? d<*  Ma
rín Hubcrtu Santmlio. y drniro de que 
proceso hntornv argcnim.i"

1 I n'iEpii./ii San Imito tltillU di 
<Je nnr. iovr:i i parto drl afín 61 □.

lu htic*  c" hiCUinjH. en rt «nn 
del proletariado □rucaicro. junto tuu 
los mc|(iics drícenles tic la vanguardia 
obrera azucaren ”cl Negrito" l ernáii 
dea. Ruinen J. Gimcncr., Leandro l ote 
Eran momentos de plena Ctots en I*  
induitrí*  mucamo í l*f«  parijsiparun 
de las manilcsucitmei cillcperai. en las 
tomas de hbin.ii “Cutí y Sin rehenes- 
en la recuperación del Sindicato comí1 
en el caso drl tnrcnii’ San Jruc. 1 uc 
precisamente la primera acción del Pai 
lulo, ahí c:i cv topento con b turna 
dei kiosco que [iiJiiciabu el hutócralj 
de la íábricti para comerciar con <1 
Hll.rfo de lili obreros fr>U acción W*o  
yran repertuson. porque tmpulto 
desarrollo de la lucha sindica! L.i direc
ción burócrata no rctuinu jamás y rl 
sindícalo quidii en manos de fw coni 
pañeros.

Eto en ctunto 1 li lucha jindical ¿pero 
en el phriü político? ¿Nq es. acaso, el 
FR? la conjunción de dos oqtiiúta- 
éiniws políikas miitxfctU?

-Si, ctcciivamcnle, el Partido Rcvu 
lucio no rio de lus Ti a bajadores, fue 
formado en lu Ai yen Una del 62. como 
cunnucnci¿ del Frente I n dría m cric ano 
Popula: (FRIP) y Palabra Obi«a, i]T|- 
ba$ de kintia marxiita.
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¿C'Ulfet bill hn pHm«'» punii dr Í'H I 
en il pimía piillltci»'1 SupnncmtH qm- 
ei un tipcrlu inicftuuir ckiticn rn el 
otiger*  drl piiiiiü su uiu-rcitni denteo 
drt proctiti Icusl drl pan, iurv|ur úride 
*n» mitán el l'Ri uiMerva um cerner p- 
¿itin v un*  »Iniqui rfvulucumaria ür 
jjuerr*  pru iQttfada.

Ihcn H, cunevu l indir adito, 
putii uc las lucha'' dei F‘R I w lucrò» 
dandi*  en ludus los pljiíos j naves de 
nw'diticionck jc itreionri, i'wijiiniav 
vl'ii los obreros. des|jitu nm tlt unito j 
lisia» ’’matones' "i atinios". y uní h" 
'prnuj'is'iis L4ti,i- s uiiyiicliKo" 
l'ero, lahihicn a 'tavéi de aCCiíiM*  de 
invila tejijl ruin, L p,iniarj>iu" di’l 
l‘K| ei. U' <'U’n inibir 1'jnvirn uJi s 
La icjluvjl mu de i.,i 4.1U« .r-L iluiunn el 
pollicini' de llJjn 'Xlilíí'íLi ser la consto 
tía que levan laron hi\ .itiiipaHCH*'  Jut 
"Cjjididjtm Dhretin ai l'jiljiuenh' . » 
cuín debían »tiikii d*  las eleeimncv P<" 
lUTTbbkji tn Ij' Llilrrmici lubti.il*'  
Cun tur i o mirrias s includi» piuku 
nos, itn sini)pji.ciH' litoruron irumi.i! 
tu Lai cien unici ' llevar arile Ij'Íjiuj 
raí a dipitudro dr àrrurtinciii, mudii’' 
Liirtipjtieiui titrtnn. simpaiu anici de1 
l^fiUo ruin,. Leandri' T ole l'W en 
nidi lucha*  mandi Je Ifirmó el germen 
del l'R7 Allí. Mario tdqquw hn turiti- 
lini <1 viiierh i ri C'idfi riflielauii 
Luí - unipjiiri ih abiètti» i¡wc militaron 
con él aprendieron el nurvisrnn lein- 
nnrmi. toprat>>i la cmuprcnunti eicnli 
Iil'.i ile! ilcsarrollo di l-i '■>> redad }’ la 
.ipliuui-i' J- l.i' leves iirl marinaio a 
l.i . iii.lii'. .li . J.i’j-’ I ut p ree isa men le 
ni., niirríi'ijL i-i. diali'.tKa i-i igue [K*r  
lltrlT’ a iii>rsii‘i l'j'luh' esl.ii rn i’im 
dril-ríes l|, pjthcrpjJ eti loriiia a -, usa 
rr l.i In. I:.l dr .lisci r inllim en el 
Jcijrri'il' de lai es per leticia i tiri rnmi 
niirriLo ulvciii th- indi- hucvlru pueblo

LI Gohxrnii de Unginia marca hmw 
í urlameli ules m Li lutila nbrvra. *1  
ipudizar una represión Cmtolada anir 
nórmente. ¿Ciui lue La fu wi Clon qur 
aiurniu entonces el PR'Í ?

A partir del golpe de Llngam.i. ctt 
d Oti, el priikiauadii a/ucarcTu v.i .i 
tmiucmar irentc j |.; polii h.i represiva 
de b Jisiadiirj !'irri}uf m.indii efl ju- 
pin ri I*  .11 udì; Stili; ,n dccfilc Jar c] 
lü'lpc. h l.ilc pata (repar el dcsarmllu 
de las ln<-i.'js tt’vuluciuniritis rn nuestro 
pars. IJ ulyeth'u cL-nlr;i] de Organili cía 
el piük limado aiucjicrt.' tucurnariu i(ue 
venia innvilixándost desde ios coriiníii- 
ms. de la decidir de ti" scserfò.

Si mil rcrurrdu es también el mr>- 
meniü en que iltnuu del l'RT comben- 
un las divergencias, ¿no es uí*

-Rfccdvanitnle, hay un receso en 
esas luchas y toÁuenJta, enlonccs. r 
sentirse ln vacilaciones dt Ja pequeña 
butju&íj dcnirtj de nuestro Partido. 
Los sectores mayurihnus dd HIT co- 
mrenian a planicai h necesidad de la 
lucha revu luc tuna na. Los OlfOS. en CWn- 
bio, proponen I*  espera, alepín el prc

Ellos utilizaron 
los limites del 

Parlamento 

V también 
sws posibilidades 

como se 
le puede hacer 

desdé 

una perspectiva 
revolucionaria

levi-, ik' «pie Ij1 imnitniunri nu cvr 
is.ii. jtitn 'ludí' Ir inirtfirm ■■ Ij pn 
siiiuri ili L repiuiul lu.itiiurij dónde U 
m.iirriji de In» Hl’rrHA r'lqluii cnipv- 
nUih en uini íikI'.i iiiiiiiuln,i l,-:iI[j I.i 
dlJjJutu U' n.ii up mt’vilu.j.ihi v en 
Ifcnudu cóntri tos LanqUC' ' las hem- 
ha*.

j t.» Miric Roberto rl que sostiene, por 
mpuesm, la necesidad de piur i um 
íurmi tiipcrnir de luchi?

SÍ. i'uiiiuli' h’ convierte en el diri 
pentt de l;i upoMéión de jzquieid.i defi*  
ir o drl mi uno l'arlidn. siendo el 
rcspnnsaWc di’ b reptoml que había 
comí; rendid f i,uc lii' rcvoiiíüiiinjrn» 
debían de utupJr *u-  $LicMo> de com 
bale l-.sa lue l-i posición llevada por el 
Puede tk' irsr que la hi h.i de fiases 
dentro UN ?KI sucede desde el 66 al 
7Í! en que esa pckitlñn proictana s 
tevolucicnJrKi pnandu pHikiuni" 
OTcCmmKile al rumo de la lucha de 
ildW que se da en el país: la apudi- 
Iicjoti de las cu» ludí retoma entré el 
prutciJílido y b burguesía.

Guindo k: consiituye d Ejército Re
volucionario del Pueblo, bajo qué cir
cunstancias?

- i'ue luniladti en julio del 70 Ya 
las iri ovil)73cuines de musas del 69, a 
purtir del “cordubaip'1, signilicarori la 
gencraiiución de una posición prerrevo- 

lunuiiau.i v d etiniieriin a„ 
vìi generalizada del nucbif/L o]e»si- 
¡j nprcMUtl ilei sisitiiij í upHai;tímlia Óc

Con el »upe ¡fe tRty ,
VorniI> nuestra vanguardia rev(Ji 11(5,1 
na crii«'abituili en dilcrenie. „utia' 
lucirme' guerritteriis: Monio 
1AH,JAL ? et ERI1 qui e*p resaSj 
jcíisiüb de nuestro Punido de ’r!QjL 
rame s la pucriu rwnluctonina 
forma hiad u rdi proletaria y de «Mn

Quinera que hablaras un poco dt st.x 
Santucho, de tu taniiha. Por ejemplo^ 
¿como ínerón educados ustedes?

Mi iu.idre es muy redigiosu y nos 
educi' a lodos ci' l.i practica religiosa, 
aunque libera^ Salvo yo y mi hermana 
nhavor que inmamox uun más seriedad 
el a'imiii, ninguno de mis hermanos 
nid un., práctica icliproxa. “Robl", 
pimiip.d riten tu. fue lomando una posi
ción crdlya a bfles de stíS estudios en |a 
u'cuinl aii.i l'.n esa epoca le inquietaba 
el estudio de lu bislOTia argentina y 
Litiuii.iiticricariii. V;i a leer mucho revi*  
sionismo que por ese enionres estaba 
de rni'dj, se tnlcresa pu: aquellos hn- 
nni.idi'n.’' que estaban en contra de los 
liKrak' predominan les hasta el 5Ü ó 
ss y que corisid crii ben al país en la 
orlnt-i del imperialismo británico come 
un bocho postivn, pujo el aspecto del 
"progresu". y pata quienes tos proceres 
Min los (|uv ravarvcicrun précisarnenic 
esa pcneirui rtin

|.n que m:k impresionaba de "Robi” 
ct.i l.i avidez con que leía. Lo hacía 
muy lapidi., y se pasaba días enteros 
li’scndi- cualquier cosa, pero devoraba 
hhrus (.’ii.Hiili) en el 56 realiza el sírva- 
rio militai en la kscuela Je Aviación tío 
C ni Julia. ¡H'i su poMCión de estudiante 
léni.i li.eii.inte !ibrinid y contaba con el 
medio día libre para proseguir iey?nao; 
tostaría, política, ccuiiomi.i 

¿Qué carrera univerjátíiria seguía enton
ta?

Estudiaba Ciencias ¡-.coriómicu.’. 
pero no por su sentido remunerativo, el 
nunca lomó así la carrera. Cn el marco 
indi vidual. Si» Nu quena ganar ^JUc, 
sicitipre lu lomabi; como una cosa se
cundaria Estaba ohscsiünadO por 131 
inquietud^ sociales, y vivía pérntinef’ 
[emente preocupado por eso Ya en 
aquel tiempo me llevaba nueve ann> -. 
me acuerdo que me señalaba '
me decía, "¿ves estos edificio» 
que »nía Once años, me ?ucl“ y- 
lu morado por «su tremen das maiv.... .
“Rohi" añadía enseguida 'pcuvSr ■)-- 
son para tan pocas y hay [Jílll’s. ' , ‘ 
que nunca podrán disiruiir ■ 
asi. . ."

¿Qué cbsc de soldado fue dura me 
servicio militar'1

- Lo pusieron en v;. 
de la Escuda de Avíacio 
las competencias y k E1 
nato Nacional de rico 
tmafud muy bien, tanto

couijío de ll[c 
,n partici?1’ in 
mó d Caoipe;

Ì -jupsbj 11
UIIe ic olrec*
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TUll liti । 
acqui» 
jpcnus 
munte" que u‘ 
|£kkì.

■ Tm otre». Hrrr<i«n*  deMmpc Alban ih 
ùmiu tufi p“111111 ■

Mr iiriiint"‘>*  l'undiRNU en San- 
ten?« d (*ncio  «*e  In aulita Utili ri Su- 
ikvoniwiH-i*'  i'11 lJ ricini Ij iJr-Sun nj 
, Ahi mpn»«1'111' df «niIrirn 

iirJdint ìrvafifi Fnle tmpuriantc. Jtn 
MtiiinaicJ ile l-i vdluri. rn aquel mu- 
nu’iiv Cinici 1 eifii. Atahualiu Ytrpjn 
qul Mixud Angel Atiùrij*  i|i>c evtuvn 
rn SjniiuF11' vi**̂ nóo m emù de mi 
iKTin.uu' llfimìnde*  Arwpj. Rodnlio 
Koh.ui- 1|jr "uF11 ° 1,71:1 c'lldjd l'hitfj. 
mi nene di* ’Ufil'ilo eWftóniK'ü ni v«Jj 
tidiiii.il । Ih"' IMnwhun ü jicncmn curi 
urw jhi»i*«Jjd  url iniriM. Ilairen ireòj. 
¡uiumniimM». rHudiin lv fu»iurj' m- 
caici*.  nu¥** ‘ Jvnijf j. . "I t Sdfró" 
f,LR>ilv"l e-.iu.ll1» quei1 ìilij. luvm uru 
«un mdln*i  >l’ri piu àvtiK sctivitiinJev *.  
jiiniuf *'*' d ett lL‘,urn3n pjriiwpjixj 
HinjhiKtiiL Son ptvnuiiwm« e*o*  <j 
i^k'ii'iu»' hliiKumcth-ana» * jnir 
infrenali'«' **'  CI1 d Ne*afj  Jl 
pLpm> eilu'lu’ihl

Mario Roberto 
muestre 

que el Partido 
no te conítruye 

rompiendo 
üno dando

Í8 Juche

>1 cu.■ "i। » ji> ■“' I'*■  11■ r jhit>ii «spireui 
i h en ti- 1 j oville ik' t n 111 j j Kcti jj pi ► r
su tornili *>'  ‘Vi tillh iLigutun has «tu 
ijuerrr y tirgjnuai b lutiti» ik fireupc 
tji lm tinfhatioy en niaftc» tfc l>>' tnr 
rmralas A) iminiii Hcpnpi vicrtii C1 
Jsok-tin del | H EP JliiiJi' pvjnlfüii i-: 
Ihu'j pi'tj el ‘ireutiMiiu » llegan a njk't'l 
perlódicTh cdiudm ^n Hvrnia Inlmprin' 

caMellami y quechua, el lenguaje de 
los higjri hus I tifie itxJns I" rumiseli, 
j mi hirnuno !■ une irei > Rene twsiu 1j 
traducono Lo iwtrianle es que «I 
Partido <k>’ ahí un ujIuv ipm ju»> 
perduti I.«j jtcnle v ai'utvJj ik-l "K<> 
in“, “el ( hubo" y lm inri*  A pesor di' 
que pulíIh'jmentí’ Ctiin jTíjsjlIik 
s'l trulijpp Ovf’ ui'üvIjs, iiinx'iui'ni’i.B 
(‘uundii el 1 Rlr rtaltfu el pis'iMHu <k'l 
ti2. van j risrihi min ian L-imponnos s 
iiiui’fU', v sui lupo- w vjn j inojrfjkirjir 
hicyu ai hrrlidík *»n  j rer k“ siuitim 

iiiui'lms de eli"' qur ritintimi sm 
itiliiicu ctnfuvcf Lis k*irjs  sismo vu- 
fedili otti "ti Ncrfn’" Hcrtj. iifuerlu en 
< ulátiijiitb furi I ek'Mmo ' ■ittici. el fin» 
imi Rosaio, tilunifarjdn de b < »iiq'.i- 
fiij de Montes, u los hettruno*  («mire- 
rrex. hcslai-n eMu f^'ium era un es uhi 
i iiiu pij.'iii j itilcrcnis'

; I n que scnUdu''

Cnmo “■ cMHiiìiuil’J pi” aqurl etili■:■ 
Ìti *1  rllrtillawlad.» tueti marni’

( nini' ii el miei ti.iihiiij 1 ?>■ 
it.m il'1* i'p. mtiv' él K'ciiirtnlenii' i ri 
Alemv jml'J' mriMllve . jUiIj...» 

qui- w a hit J bari 1” dlti'UMimcs aeou 
dciut l|W « l>’1n qui- M Li
VRSS. v dephi» de ludo vi mnixi- 
mieliló <k iJ rvulidjd de »u prò piu 
pnchlu "Rubi" U«a .^quella*  inqUielu- 
ìle\ |»itnuanHncarusta' > .in tini penali*  
lan v unni ormili el MIESL, que re 
pttWflli cuoio jitcrnaiiva. y ite gran 
acrruvnirt »1 l’unlt’ un lft1’ dfv 
può unirti l»' cJu'l-ioiwv } '.'«ohi c*  
dntidti Set-re la TIP del Gimna«« y Deir- 
ItdiJti Htiith-inii! tn d Coment Ttipiu 

Ulti

Que caravfcr lenta entonces?

-Ha pm s<*bre  lodo dinámico, upn- 
niisu. Se plaoicaba lo*  objetivos mu 
imbidM*«-  V contagiaba cnluiissinu- 
Pjuha iodo el día cuja tú ¿ando COSal. 
llevando propuesias. impülundo activi
dades

Al $«»l ijue d l'Che" Gutvua, ¿“Ro- 
hi" palito un l*ty ’ viaje por America?

>S1l y puedo decirte que lu mii-iaii- 
va dr «w viaje ci toda unj anccdüU. 
Allí, en Ia univetiidad de Tucumin, 
había un pioíesor do Lconumia, esta- 
dtninbdcnsc. que había estado en Kusu 
y «n Cuba por bailante tiempo, fcp sus 
curwl había debates y **Robi"  era el 
que ¡tenertimenic lo ponía en aprietos. 
Vinilmenic. el profesoi se intriga con 
"Robi". le pwfunta ti habú esudo en 
Norlcéineric> y. como último recuno, 
lo inviii a conocer los Estados Unido?

Pjtj qu-r vivirtú la ?"■. [h:i ktk i.i Je la 
■ mh/jimn del Siulv. I »In In lievitilo u 
"Rubí" y. en Vi *>U.  ya . j^Jh mn Ana 
Màfia ViIIjrA’jl. «c hrpn en un vi.n..- j 
dedil, -jfi is'cufMiy. IHccn pnf uc-rru el 
fKiirndit y. drspuv? de lunpivr Mvshíi 
y I vuduv Lfljdu*.  vujiin J lj hlir Jll'l" 
Cri el uTMi decisivo de U R evo Iti chin 
( ulLifij el hl. vMandu I kJlI w proel.» 
mu. dn un duvurso. comi» ni.irxnu lem- 
ñuta

( ujndu reiticsu ikl viaft. el profesor 
jiiht ivano qunu saber ?u opinion sobri' 
liis l.siadüi Unjdoi. ¥ “Roln" le con
teste': "ahora sé que no hay mejor cnu 
que el maíMsmo Icninisrno".

¿Qué hace luego?

-Ya cita fundado el 1’RIP - hrente 
Indigenista Popular - en pumo del bi. 
i l da algunas (.-hallas sobre Cuba y 
enseguida órlenla Su lia bajo en la pro
vincia de Sí miago, con el únien seti or 
ppolctario. ti de los fnrvslalcv l-.iripicra 
psor recorrer inda la ron:i norte. Los 
passini*  le con Lui or i después a mi viejo, 
que cuando llegaba ”Roh’', w quedaba 
a vivir con la gente, que trabajaba y 
charlaba mucho con ellos Huiro vates 
?|ue M quedó Ir abajan do en las vías 
crresi. en 11 colocación de los dor

ni renici. LI tratujn que fono el PK1P en 
el Norie fue muy mlrrcuinlc. porque 
sus pobladores ton muy re vr vides, 
tienen tiglos de explolación encima y

l’ut i’pciTiplii. el tJ“ dt PuÍJliU 
l)l>rviu. que dc'imi" *i  luiKUhi l'ii el 
pjiiuiu l'jijiip.i Ilnreu lu.u n.iivu>i 
Rui'rtLts Alies, en f uní.-kj .mi ¡S'iili <l> 
|ÍÍVel l'l'l llim rl.jl i.F I 11.» iitlluiuil s il 
el ll.ituin UtiJjCjI, v> s'lllll Jss JIJIU 
lililíl> <111.1 liltdcilb 1 j di'rilii- .leí (H'ionls 
mu piHL|lll' su í'lralwrj cid 1-1 MiivliT.i- 
listu. Utili/jt'vri lu verticalidad. Ihun 
ion los ulTcfus y pmp^andi/aban. da 
han l»v lincas llubtcwn ntuchu‘ que re 
alnyihan cu un hotel del ccnilv de 
Sunliago. y numliitian t líamii a tu 
iicntL' tte fudutnán, ademát. apchb^D al 
luego de la corrupción, covii judidas: 
o I rece: “minas" y cía*  cusís.

( ujndu ennexen □ “Rubí" y al rolo 
ds- Los L iirnpjhcrns ócl i R1P. se eneucn- 
Han con un mundo di reren« “Rulii" 
re iba a, lus culai de les compineros, 
dtTimía ahí, Cumdu había que hacer 
iíifbajái en la*  fabricas, estaba con ellos 
en pruneru fili. Andaba todo el día 
Címinítndü por fot surcos, hablando con 
la gcniu. Veían uní diferencia hten cla
ra trufe el estilo piule tirio y la moda
lidad pequeño burpucSn, Por nlra parle, 
nunca tuvo un» tendencia intcicctuulis- 
U. El decía que cuando uno empieza 9 
rtiditur, re hace inuchu más impon ¡me 
el csiiidiD; cuando mis actividad te 
tiene, tnat se debe estudiar. ÍJchidn a su 
pan npaeiatil de trabajo, aunque mili’ 
taba todo cí día, ie dedicaba horas 
enteras al estudio. Tenia una inteligen
cia práctica, de cus * fu qLC upjri ki 
müjLancia, salir del empirismo.

¿Cómo ar reiJitó e] trabaja de irusai en 
Tucumifi?

■ ■Desde el principio y por tu vine li
lac ico a la bare. C'Uíodu te recuperan 
los undicaK» pura li í'cdcración Obrera
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7mistad tnts de Idi |ri|trngtn A »*•£*'  
«rtn - f OTIA re le da un» *récc*nn  
tumiiiUvi. que (a 1« dT Ararteli*  > 
olrm jrupoA <fc dirigentes wn»»>c® |l,‘ 
cíiniüfet que ve min del pcrurmñw. •'*'  
CUinio al mnl 'Mudiantil. elio» impuh 
1Jr* l*  lD;m_Jicn del Movimienio ¿Mu
ti Uniti de Retacionrs Obrcrit - MI ■ 
KO - f-.n em lorm». "Robi" |unto con 
>1 Nepjiu" । cininder y con Í'ÁI'^Í 
'r pmkuiuin RipeeiiImeni<" con ri 
Negrito" I rrn*nder  est »Ne tre u"1 ll1"v 
Ij4 militante. Andan tildo el di= Junios, 
u- contagian a? Li furma de pcns-n y de 
ter I n esc denti olio politico ailquif' 
ten experiencia cn J» politici de aban 
Zu, cn movimienioi de m,u' «mplii». 
"Rnhi" participó con lodo ri Ingenio 
de San J<nt. con ini I 7ÍIÍ) camptherm 
ciue quKftn recuperi! cl undioto, que 
de luto enfrentar i la pulula I Ut*»-  I* 14 
objeto^ lo hicieron hihlai- Comen
taban: "dicen C|uc Santucho (í como 
nota... pero, ;quc importa que ie» 
cementili si etti peleando feCL con 
nosotras! " {.’o munì ila, pira la gente de 
alla e> mili pilibr*.  Alfif icmeiafU? 
ocontò con "el Negrito" Ferflindci 
Todo el mundo utiu qui Ci*  militante 
nucttfo, pero había turgido de felli. All 
lue gin ándate e] eipicH.’ politico mici- 
ire Partido, un putido marnila pero 
que no era et "comonumn' . no lenii 
lai caricicrivticai del Pallido Comunista 
Argentino I no c» importante parti res
ponder a I. preponía luya, l.i partici
pación en h luch> MiiJraJ v cri li Lucha 
poliii'ii, que en parte se había con ics- 
udo yi

Si, liabus ejemplificado con In riera 
cioncs pira b (tanniti de 7 ucumàn du
ri n(e d ¡tobiernu de lili».

-En cu oportunidad los rompa ñe
ro i se alaron con un computerò hur
gues que tenia Ji personería Jurídica, 
Lias elecciones fueron ganadas a pesar 
de que el pernnumo se presentó con 
□ Ití lisia que tenia el apoyo de su 
líder In cuanto «I Finido, contaba 
umbicn con dirigentes comba)ivas del 
percUHíltio qur habían euh. expulsadas 
por su hder De lodo cuti resulti unii 
experiencia totalmente nueva en h Ar
gentina capitali¿uda por el Partido.

Por riempio, l-utc. como dipuudo. 
servía parí organizar al pueblo "lene- 
oíos que construir uña fosa para que no 
se jume agua* ’ -decía- . "Hay que exi
girle plata ¿I gobernó", entonces se 
movilizaba, se conseguía que b gente 
fuCfa haslii lu Piara Independencia don
de cita la Cámara y presionara mientras 
era presentido rJ proyecto de ley. Asi 
ocurrió con el Proyecto de Ley Azuca
rera, una gran conquista después anula
da, peto que Se consiguió moviiizindo 
il pueblo.

Kilos utilizaran los límites del Parla
mento y tarnúiun sus posibilidades co
mo se le puede hacer desde Ib perspec
tiva revoluannuiù. Así consiguió la 
f-OTlA romper enn la política divisio
nista que implantaba la burguesía y 
trataba de mantener, al fija) el precio

Comparte 
Ib idea de 

la lucha armada 

pero 
con la oxigena® 

de que 
previamente 

debe construirle 
el Partido 

Revolucionario

del izaga: fernet de Id lalta ir rsj 
ferma, cuando arribaban los obreros, y 
Ja FOTlA hutw los salarie», entrjtu tu 
contradicción con h» intereses de lo-, 
poqutnris productores que se negaban a 
IOS aumentos, puesto que va se habí« 
estipulado el precio de D cana y veían 
rodai tm ganancias pcididas. Lo que ve 
hun enloncc' fue la alianza de la T’O- 
TI A cun la L'riT Union í añeras Inde
pendientes y, luntns. hacer reclama
ciones para que se estableciera t-l pitciu 
de U ljiu. ukluyendo rl aumeni.- de 
los salarios i 4 impártanle lodi*  èsiti, 
pUL'sti- que ello' cu nsidcubjiL qúc den
tro de Li p<-¡-.pcctiv,i de h lucha armad.i 
cía neccuno construir un partido revo- 
luciuoajjo.

En esc tiempo, par diciembre del 62, 
un giupo de Liquietijisias, bajo la con
ducción del periodala Jor^e Mi5citi.se 
presuli ■ la lucha en Li Zona selvática 
de la provmdñ de Salta. En un» opera
ción de ipoya, un grupo, con el mili
tarne Bengoechea al líente, muere a) 
deiuñti »LLkíc ntalmcnli' los esplosivi». 
¿Cuil ci el parecer de "Rubi" por 
»quel entonces’’

Lj ckprricnria de Ellos humbrci 
que coni ormi han el líjctdítc Gucrrlllcru 
del Pueblo hace que mucho', compa
ñeros [ucumunus, cspeci.tlniente lúS que 
hibisn Canecida y tralajudo con el 
vasco licneoechca, ac plantean el CO*

micnrcj di- la luchd arm atta, "Rcbi‘‘ 
comparte la idea, pero con la exigencia 
dr que pteviimriiir debe consiruirv- e] 
Partido Hevolucionólo y pür
IihJíi, halm que paricrsc a imbajar para 
lujutrlo,

Creo que h práctica de masas fue ]Q 
que evfto que. cn ese rnomcntii y por 
“ba ji « «ó,, mu). pande r hu lauta
<-»Kt,i Cr c| dcsviashmnmu, cn el jpn-- 
vuiamieniu de |*  Ltrehd artmxh. El vti^o 

,u Y1» llcp" J plantear l:i piisihili- 
uau Oc llrvflTtf m|i|Uinle,
pira el rnoniL-, , e,(h o ..Roh[■■
y el Ncgriio“ r - - --■
irettin cMas pfe^me; > a¡¿ria’n’una 
novedad j la lucha rtVDluí¡onlirú |á(j, 
numi crii. ma. La lustmu de nucvtru 
Partido hace que en h Argentina la 
lui-ha armada va a estar vineu|jda jesdj 
el principiti fe 1j organización de un 
partido revolucionan!. Lia reslaities

n* 1 vetan l.llov cuntra- 
......... l. S apnridii una

La lus tu na de nueviiu

vanguardia latinpamciKanus ni> SL- pian. 
icaron esiu, tino a pòxtcìiuri |> por 
cui riunirà vincul.iLiofi a Pulolirii Olire- 
:a, que tenia aspalns posili voi, unii 
pratile» de mauv vun ornili luciuu s.rti.i. 
aunijuc con cl vino del swidic.ilismo. 
prjctica cn CMCSfiCHics lit'iica4 y kix 
aporics del Uolilusind cn la ICOm.

; Còrno se »suine cm dcciàón para a>n- 
fl PRT * pesar de las diferencias 

enrrr Itilahri Ubrera y el FRIP?

í I tratuji' del l’RTL vm exclusi- 
»■.inirnlr en el Sotk y letua una visión 
pjri'i.il di' la ic.iJiilaJ d,-l p.ie- CUundo 
st ü.i i l sin, ni. cirii t'.jl.dna Ührerj 
por su trabj|i- u rusel naciuiiiiL fcs 
peirmlL □ fiM ,ninp.ii':i'ios una ei.sitin 
J'jiihal di |,l realidad, ) dji unvctgudui 
nacitmal a la urganiiación. Los militara 
íes del l'Rll*  ponían mucha resistencia, 
no se integra han porque veían eh los 
dirigentes de Palabra Obrtfii las carOCtc*  
lisuras (fe gluH, Le hacían esios piara 
icos a “Rohi", "¿por qué hay que estat 
con Muren», si csé tipo tí un sin*  
vergüenza? ” El coiiistastatrt siempre ta 
mismo “en Palabra Obrera hay muclii- 
miticis cumpañerus liufiesios Lo qtie 
leñemos que hacer tó Jur la Jucha para 
garullos. I I que nene que uSC c> Mo
reno y ñu nosotros" "Robt" logra el 
tihgcla-ii, Esto es lumia mental porque 
muíCMra que e! Patudo nn te c-onvuiisv 
rompiendo, nnu dando la lucha interna. 
No re puede decir que algo es i ni posible 
de rescatar, vino « da i» Jucha. k1^ 
proceso va a llevar largos añ<», desde el 
65 al 70, período de luchas internas 
dentro del Partido

“Rubí" se convierte en el caudi o 
del Norte, ahí. en Tucumán, c*  S»n- 
ttagO, en Stiiia, hola podian tixar Los 
dirigentes de Palabra Obrera teñían ur.a 
pul nica de absorber, pero «f t] y'1 c 
tropiezan enn ¿l. Dógioamente Q“'-’ 
bi" comienza 3 influir en 1c» wciorc 
de Palabra Obren. Ln un princip|u- 
dirigir, te principal. Manuel M“^0’ 
incorporé ü la Secretaria dd J ._ -
«Oi momentos prevalecen Jm crt 
1 ■ moreniítas", porque d I RU <w 
fuerzas suliciemcs pus rfceitíir mt'i
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t jimhmenifi srprniinas. de uquimil i derecha; Inrique ! ¡araldo Crnmirin Metto (Ritarda), bominp Meni (Nicoli! - 
Bure) Poltltcv PRTi, — Goldenbcry il Ak|. — Ecrnindei Pilmietv ÍDedo - PRT), Mine Roberto Santucho (Secretino 
General del PRT. Gite. Cariai ERI*),  Miteni (jritinifkv (}-AR), ■■ ----- , Alejandro I cmin Prua - PETI. Roberti" Unirlo
(Í AR|. E errando \ au Sinica f Montone tos!.

I'.UiiJli ¡.i pulitica di'l f‘H 7 * mr 
Herví cu cJ »indrejiivm. ■ i'i i'-: ' !_ 
ñiriMtici Se j>i.iii loj¡u vn el fat*  (Vi 
e templo. el cttovcifir k Ij t'(H c-. ¿1 
Partido Obicro y en el Norir en> tu 
Hónrente reiKttdo Itohi.-i cjati descon
tente con li pauriun de Motcfio- Dev 
pucí del pulpe de Onganíq, Mtorcem ura 
un articulii que v llama "La toi.ni 
recién comienza”. y plantej Ij necea- 
dad de esperar un nuevo aurr üc inavr. 
un niudii de trscj bullirle el cuerpo ■ i- 
tycha i.n t«nr>i el prole la ruito aruca 
rcr» viene dando un.i es per lencia am*.  
luiuu।eme dileránU lambimcri el -<¡< 
mn periodo del fiS. Auto' San tillan 
loma h presidencia de Ij l-'OTI A y lieaa 
a una sene de Itauaw por su polín. j. 
Cwnc ij lid ora. un buítrerala al cslito \an 
dar que impedía la movilización y. 
cuando resulta toi imposible dclencila v 
colocaba al trente para nqtÓCiai L- 
luchas Mientra1- (íngania desan la te*  
presión, teniendo corno blanco a¡ prole- 
nitrado azucarero, Upela al Cien*  dr 
ingenios, a la persecución. Perú tos 
obreros se recuperan y, en enero del 
67, ocurre la movilización di Helia 
Villa, rire un enlrcriianncnio tremendo 
donde los imbuía dores, dci rolan j lis 
tuerzas palie mies que debieron ttfupM 
se en las camisarías. Ahí e-. cuanto 
surgen los pirnnvos puta una íurrru su 
periúr de lucha, para combatir a la 
diciaduiu CQn nuevos métodos. Espcri- 
iTicntan que j b represión no se b 
puede enfrentar con piedras Ellos 

liiiis-rc r: armari, s eh uliruuu-. i'utomji 
liiÁ-i . "¡e, <j i Jf.i iLLinpr.ji 1Lrnu 
I -.t.i - pirsiL iiiiit presionan derritió del 
l'jrlidc. que cu ai» intimen 1□-> Heno 
reunido al {.'orline Lciitraí. ‘'Koh” sa
bia que el Parí ido lio debía moverse 
deltas de las masas, esperir que ellas 
im uran las huchas para entonce' ac
tuar. ''Rubí' propone jI l’arirdii íOffiíi 
tactor inciderne en «I desarrollo de lis 
lucila», dinámico c influyen re Su posi
ción «telera el proteso de fractura y 
"Ríiln" gana j unos edito los compa
ñeros imporla ntts del Pari ido y i orina 
uiu IdideiKM qui csludu y hmdmrieti*  
ti iuy pO'-u'Kincs dentro dí. tí) luch.i 
armada que Mon-nu rr.it.i de nculrali- 
zar Se jucriiúan las diíerenciíis "Rabí" 
junto con Can de i.1 s Sergio se alxK.an jI 
estudio de Ij cstraicgia del poder y 
lucha armada, que llevaran ai IV ( un- 
gresi). I-n tarile, en el 6^, la ludu SC 
agudiza y, tdemis, el “Che" Guevara tn 
Hnlivia creó par. cxpeciairva dentro de 
ja vanguardia Lilinoaitieritami, y. por 
supuesto, cu nuestro país donde 1« 
alicrnaiivas del "Che" ic tcguiun cernir 
propias. Es cuando niuctt; el "Che , 
que Mu:Ctio adopta uu.i posición que 1c 
descalifica ai caialogni a lu puciiiIIli 
“gucva lista'' Como una alternativa di” 
¿esperada de h pcqucria burguesía i.j 
bise repudia abiertamente rsi.i pmición, 
y Mdlctiu queda aislado en el ParliJu. 
En octubre y hasta enero aceleran iu 
iépiroción.

Miga nnviemhrc y "Robi" solicita

Mi iziimpl.i Cutí el cmri' i)f un úunp<> 
Aero j C'iib. r.u- . preparafHin mi 
lilJt, 1H)Ctb> qui tUp w vcriu (XntCI- 
líjiidu hoja la intlurmij '■riiruciiri,*'  
Mientras, el con Candela rtdaelun el 
documenta que condtriona al ¡bitid“ 
Pifa b tocha armada, y Je lo entregan a 
Mnrenci. i n la reunión del Comité C en
tra! es re presen u ÍUli pápnis de iiltt 
curiosa tn le tp re Lición del proceso b- 
nnoamcriCBno. snuneiando que en el 
con unen le la lucha ie daru en di" 
planos, el táiicp y el «indica!, colocan
do a |a Argentina dentro del ultimti. 
Moium' fue □hsolutjmrnli' TtpmJiadi' y. 
al no suboidinarsc j la maviwia se 
del Rartido lundandn el ?RT l,I-j Ver
dad" El documento de ''Rabí" y i <rn 
dtlu es aprobado en bI ftH y, ¡Hinque 
este miínanic tuviera una pmpltfúcion 
teórica admirable, cuandu «: trata de 
vnlcarió J la primea, comienzan los 
titubeos Finalmente, Candela renuncia 
j esta posición de lucha. "Roto" asume, 
en el IV Congreso, |¡j rtsptinsabihdad 
militar del Ponido, impulsando desde 
entonces la lucha armatía en Tucumán 
En Unto, los entupa netos de Córdotia y 
Rosario comparan la actitud de “Rühi" 
con h de Serpo, su dirigente que se
guía la linca "morcnitta''.

¡En qué ftirm*  incide Ea formación de 
ls Cüi de los argén anas en h luehi 
indica! de) Purtídri-1
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!>c\ür Burner, Aires. Li j|lh, , 
1'iiihJv ru HikarX j J- (t,| llt. Iin 
Arpennnu» nur joBj ifL 1taivuiniitM 
l„i |ni'iu"i ef.i suncsl.i pern Ins -!1)[k 
ffni>Ur* ‘ « plan Iran nur T| |>,iMfdl, 
UHtrn delle lanital pific dr ü icjiiun 
nciun ¥ dilunxr dentro Lim Sie|cfil 

Ir recioti cs [mh|üc IT eniferilan üm 
icndrns'iiv I» de lui "muicuistav" y 
dc 'Kiibi". Uri wetar que ipuy. B |, 
tat ha »imlical. >■ tilru d hl umili Pm 
no mostrar VacUticinnei cn li irne» det 
putido, "Roto" hu precidi |m coiai 
ink la Bsw tiue cs conciente de [> 
«mtiidiccitin hto to reconoce, dev 
puri, Stano Rbbwtn en uns uuKuriiji-j 

I n tila acción fueron dctrnidm los 
c om lui ieri te ' qiK uu rdu b;i 11 ■ 11 cn Jet*
lt*U > ous'djriin preso'’ h.isUi ri 7s. I-r 
d<n pnncinhci Min ampli a niente due ir 
lidjs y K num' 1s .< s'lHjsKiu donde hi 
cunuhLiiihd <lc hi 1ui1|J a finada pana 
pen li ri volli. Se vj avanzando (WU a 
pruii, m lenti as 5C desta ci lo n>3» 'ano 
del Pamótr "el Pelado", (turicru, J 
Molina. [}C Hcnedclli. UriMju. Huhcn 
Pérez. Se comicntii a recuperar dine1 
ro, armas; a 1 ran on H ir cumuiutados. 
í'rcciüimcntc. me acuerdo que fri h 
trammüuión de uno de cilus primeros 
comunicadas y en el que ¿I ie<poniablc 
de la acciún era i Je iJulcdclU. al encu 
pda se le presenta un problema cuando 
el opcijijur de |j cstacióii radial ‘¡nt 
habían OCU pude, le prepunh "y c*!* 
-rtfiricndnsc ¡1 la ernt? „ ¿de í|UC ff' 
vulución cí? "

-Cómo, ¿de qué revalue Km es? . 
¡de la socialists! , 1e contesta iL| flaco

El operador, ludo confuso, sprepu.
-¥o preguntaba ü m S3 o ?B. . 

revoluciones.

< uil «1 11 diiiculmt mayor en rl 
ptmti.i de h lucii» »rmxti’

)□ ptlm«» y principi! se citevu 
de prrpariLUHl irenica. Ueipucs dei V 
I nnfrom “Rota" *tal»  a Cuh» para 
lucri cu curvo ' mcj fiali prtweclio 
del duniBiiii de la tccnitj eomhiihcnlr 
Inrurdi j 1 anicnic v- dedica 11 dindin de 
li cicncu milita:, un» de mi preuiujta« 
cioncs permanente' Cunufuc que v*  
vari ptini die/ erimpaiir:su l'ara la 
puerilità turai se vari >1 preparai lu' 
men’m militatile' (ucumaros "I l Ne- 
pi io" J-ernindri, "ci ZiinJi1" (hmeiicr., 
"ri l'cladt'" Lt/.cani', "ri E'cIisli Bulla. 
■>. paro lu urbana I un PupJv y otri"

For Is uhidad 
de las organizocionBs 

ruvoiucionanas 
hacta la hberacidn 
necionai y cocia 

decididot a veneer 
o morir 

par ia Argentine

(mi i .i 1 prepararmi! rn ri BK ¥ fi 
(ui u pùcdc cnlrcver Li ¡m sihitai.nl de 
rombica 1 la pirtrilta desile run din 
. ,iiiip!r. lambirli d riiàiidi' ve ai'iuli/.in 
Li. Hili I udii storie' ilrUllL- dii B.itluli- 
I I SC Lit Lid rnlerii-i ipipil Ivlll.i la |!Uf 
rrill. 1 ri nun mir ciuilctaki 1.1 dim, 
diti, is ei jur Irena < ti.iiuh' n.i.t i-, 
prime i.i use nm en cl U.ifT-i’ ut Lil Mw. 
donde tiii'ii prcius vjiim loinpaneros, 
pero « recuperali 6< imlkwici de pesos, 
la urea lue cjy ¿cleri lad J tomo esitata 
pur ins compiheros. pero de eroi tre- 
iTiendi’ pur lin 'ìjitircimta*  que acuian 
a “Rulli" de av«ilutem.

I ...... in. ' Wjiip
n-utn.lu en 1-1 inri

|<,.i M" ......... disi"
ik- 1976

L UH. I ',>11 
l'.i nuli' 
rii un 
prepararlo )ui.i villus cuaJiiaiivos 
itiismi' r» IWs:..............1......  1 _

.........................'‘Hi’'ii.,i i ,, l‘$nl" M.uvrl.l 1 i-OHUk,;"; 

1-11 k-, pioli- 1.11 l.lllv U<1|jr
s Ijv i’fi'.im.'JLHHII-. Kindiciju, 

miel i!t n|K;HHZ,iLiún y
1 B»i> 

.curio .ipiintn j )j kinin. 
h.i .ils an.'.idi.. ... Iá ere :

.imi de 1J Ui|¡arii/.icnin para la ].¡tx-. 
i.ninm A iteri 1111.1 <OI X.l ijuv aglutniu 

ta urraiiUJi1,111 Minili'm'rus, al py|.
ti.Li> 11 riere. .11 Patudo t nmunislj 
Mai\i'la I cuínM.i i a1 I'.iruilk: Xevsilii- 
tJunarli' de I"' 11 .ib.n.idoie'

]i s .ni nis,r,‘,i liiii'lii I." tn.i\n. rii ri
si itM- en eil.i' pm b umú.id líl L-. 
mpjnu J.. icsuIik imi.ii tas. hacia la
111n-iacmu iu> nHiiil 5 sosia!, klsvulidns a 
veils rr >■ morn put Li Ar^eitlina.

helm iliv an true, en !.. Ari-imiinc. se 
han alirtvadiq imr uti hdo ¿J imperia
lismo s lio militares y put el otTO, ci 
prolfUi u ii", el nicblú y 1*  vanto arata 
i milii sii marni Hii prciTontdcion ch;.'- 
m ville pc Képi tl'le err el Cunipo pulitivi', 
iiciik su basi- maicnul en In succión 
del lapiiahsim- dependii'iii'j. que su- 
inni. L-. 1)11.1 crisp tsfniettitid pro- 
lom-a v .ii'iidi/a ricsiif liai'L’ ruiis de 
riivili'’ 'Ki" ave lera lido, .iliota. a un 
,14.1. jLijL-iinikO Lis eimir^die-'ii':;-"' 
mi i-i ■»i.uel.itiaiii J el iiiJi'blO

giorno podría snlrlisajw la aituaiam 
j. tua!' uQlMr pci sps'Llii js [um i i Pa' 
ftdii Rfsuluckinar » i dr tm 1 flhifiiliircs 
o Ji leiuahibrl?

- Aciualmenrc. él Parudu se lu oil- 
tidu en su loulidjd al LurnpliTiiiciitu 
de lai enntsgn.-t’. vpludas tn el romite

1 . . .'ii.i .pH- este prmevo jrifrtin.
,'.l . i so n/ lini un ni'i.ir arecTiLiri-

.|L), n Hors .1 un lui". ■' un piidii. ■' K“ 
, ■ ■. iimrio, di-s.ipari'Jido ■. in

., i r / s' Li, ; L..

I i c-.li- momimiu tanippre quedan 
li umbre i v tnujcré del pueblo dee no 
ésten enl rentados u m.’ apresten a er-- 
Iren tatù J to' militartS uik desdi I''"11 
comen »seron a unuvar »na jnüitariu- 
ciiíii que nunca Cuajó.

1 1 siirvii de la cuerii en nuestro r- 
wesenw dos Pril,“f' L"
1 mros: 1-1Iidad Je un munte, milita . 
He el pueblo si M^tinOí), L: imr 
lisiad i|i¡. en el hhub'. ante una nu_ - 
vuoili de Jos mililarcs. el imperta .

se deuda a intervenir ¿n form-i ^'rtsi-.

Ambos a spedili eítan in lern ámeme 
retaceadas y cení muy er Jjn<jl7’ 
que nuestro Partido lanza □ ty'“' ,
micbioi propre Si sus y ' í-|.
mundo. ífaj que proni ova - ,
L solicandid can el puebk- -1 
denunciar L dú-isdiiía t l'-1 — 
Jola totalmente.

Sólo UM pr^n ' 'iXir^^'‘- 
iriktTijiton-d puede s __ t

jis: *¡
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LA LUCHA 
POR EL PODER 

EN NICARAGUA
“Sumuza va a caer y el pueblo va al poder „ « h 

consigna que recorre a Ja Nicaragua <k hoy y que 
refleja la descomposición política del régimen tomo*  
cisia, después de 42 artos de dictadura. El ckmcmo 
catalítico que aceleró este proceso de deterioro íuc 
Ja crisis cardiaca que casi lermiru con la vda del 
dictador Anastasiu Su moza y de la que el despia
dado general aún no W repone, a pesar de que fue 
tratado en Estados Unidas por los mcmrcs ardiólo- 
gos mundiales y Sigue ahora en Managua con un 
tratamiento intensivo.

La lucha por el poder es id en su apogeo y en ello 
participan na sólo los Tcvolucioaarips dei Erente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sino que 
se hafl incorporado los miembros de h gran bur
guesía nicaragüense, los empresarios de la bureucsra 
industrial y agraria y h propia Lmrdia Nacional. un 
ejército personal de Somo/ti cuyos tefes, casi todos 
millunarius. ambiciumin. en una u oirá ftirnu, cutis- 
lltuirsé cu Sucesores dei dictaduí

Para el FSLN el objetivo fura! es el tcrmim dv 
un régtmen iniciada rn l°.;< iiiaiidv Anastasia 
Somn¿j García tomó el poder ayudado por el 
imperialismo yanqui y creó una dmasu'a muta! y 
sangrienta, que se ha mantenido hasta ahora afirma
da en la sangre y los sufrimientos del pueblo de 
Nicaragua.

El movimiento de liberación sí ha eunver udì» en 
ci rumor del ascenso de U lucha popular y q>i¿ 
ahora cosechando sus csluef/os heroicos, en los que 
han participado entregando su vida miles de obreros, 
campesinos y estudiantes.

El régimen so moróla. asociado al capital yanqui, 
por otra parte ha entrado tu contradice iòti con las 
que lucran sus bases de susicniacion tradicional: la 
iniciativa privada, los tcrroicnicnies y el clero tradi
cional, Los grandes burgueses industriales están reac
cionando ahora contra el feudalismo que reina como 
sistema en Nicaragua y promueven el cambio hacia 
un capitalismo moderno que les awgurr una acumu
lación, que escape al férreo control económico de h 
dinastía Som iva Ese es el botín en perspectiva que 
también persiguen otros sectore Jcl imperialismo 
nortcuiiiLTicano, que quieren disputarlo j Jjts trans- 
nacionales que trabaran muy bpdas a la dictadura 
nicaragüense

[.i ti-jiTcsiori bJLdiscriimiiaJj y saligni'til.i coiilra 
cualquier clase de oposición, p.,L ^tro lado, locó a 
fuerzas pulítiCitS y sociales que di alcui: modo SC 
han ido <ugam randa y en ias que están représenla- 
das las capas medras y los pequeños empresarios, 
siervos, en una u oirá torma, de L única clase en el 
poder, la familia Somoza y que rem ayudada a su 
escandaloso enriquecimiento, junto a ellos el clero

COMUNICADO 
DE LAJCR 
AL EíLN

I >i> partido*  qu:' integran la JuMj 
dr ( vurümaL-iQn kcvuluiionaru de! 
t'.drtn Sin PRTH'IIN de HdiVia. 
PRIA f.RI1 de Argén luía. MLN'/Tupa*  
mitro*  de Uruguay y M]R Je Chile 
saludar, la hctíncj ofensiva ilesa uid.i pui 
el pueblo nteatapuenre y su vanguardia, 
el I reme ^andinista de Líber ación Na
cional, en contra de la diciaduia scntiu- 
ClStu y del niipcrialnmu.

Lu esta, nuestra lucha continental, 
cada puño que alian les pueblos latino 
jmcr i canas en contra de sus cncrntpm 
tundameniaks el itapcridisffiü. la bui- 
gúcsia moHdpcUca, financiera e indus
tria i, la buipucsía abaría y ierra tg*  
rúente,, ti cünjpnlo de las clases domi
nant» y las Fuerzas Armadas- es un 
pasp adelante en la larga marcha hacia

la conquista del poder para la clave 
nhrcra y et pueblo

Y c-i nian.li. *■ han má*  firme m 
Ilk pulpe*  al encirjifri se coordinan. si la 
experiencia de la. mi«' > su*  varillar 
día*,  se va entendiendo má*  allá de cada 
i romera, a nave' üí La cunvciprncu y 
unificación de esa*  vanguardias, a través 
de la unidad de ledas las Jumas del 
muvimienio obrero s revolucionario Ja- 
itnoamenoiiD.

Nicaragua, pedaío de este camí
nenle deqjiiiiadi; por u tuptrcxplala
ción. la miseria, el terror, desencadena
dos pen la*  clases duflnnani», boy lanía 
su gntü de guerra, gnto cuyo eco re
cogen iodos lasque luchan tulas fábricas, 
en los campos, en ti> poblaciones, en las 
universidades, en las cárceles y centros 
de lortui a de Amenes Latino y del mun-
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progresista ira m legrad u su pa!t¡cipaciul) en Ij ludia 
de ¿bcrudón.

1 ras luí bustidorci íc tHueven d impcnahiniú > 
b CIA pan mantener su pmiicipudiui y dt»miruc> en 
d control > manejo de Nicaragua, ftira dios es 
evidcntr que se acerca el inexonbk fm del diciad ur 
y también quieren estar pri^cntcs, exigiendo sus 
derechos y presionando pur d imperio. □ h hora de! 
recambio

NICARAGUA S0M0C1STA

hn IV5ü. el 21 de u-phembre. un patriota meara*  
güense. Rigoberin Lope/ l’ercz. ajusticio j Anastasio 
&>mota García. Pareció entóneos que E acción, 
concretada cotí el sjcriliciu de hi propu vida Jel 
ciecuiiii. ddiu un vuelco ¡j ]j llamada primera 
dictadura su moer*  la ! 1 poder del impcrulnitiu, »ni 
t-inliurgi.1, anulo los electos Je ]j éjv>acjón * man- 
tu VIS en el jMidei al ltni> de Si’lhi zj Anastasio 
Samuga LJcbavle

^a desde iRSÜ, Smm»;t padre, trabra cojiiqtürado 
en Nicaragua mía especie de estado feudal a través 
de |a su|>crcxplütjción de los trabaiado«s y de la 
grart masa campesina en ¡os términos mis rcirógru- 
dos de ese sistema, La dictadura praciiCu las más 
descarada? y vandálicas modalidades pata extraer

expropiar y thápojar tupias , ¿üil 
r*l  la propietaria del país. <,Vuveriidíi en 

umcj \ |.‘ig,i il testa iraili nda

1 I apuy« imperialista lue decisivo en ]a gesinm 
si’mocrila Primum jpLirtó h Hicr/.i. Iin-gn rtJju L 
itxiuca capi(j|rLl j ¡j muerte de Svnjjj/a padre, 
emto a destajo j unirmi lax WmJremiras de espío- 
tacimi a nivel mJk moderno. Le curicsjxilidió .■ 
Aliasi asm Sfmuyj Urb.lvk. d jK[Jj1)r. ndU(S 
liarse, ahora amcia.h, na (u tal metili- 4t capitai yan
qui. dé toda la economia nicaragüeña

La dinastia Soniu/a acuihulo ,jm pljsiict»*  indxra 
tfMlci. concreto y ¡ilumino y U pntiupafc-i m 
dtumtis. bancos, empresas 1 m.mcicras e minuta 
cjnlidad de bienes raíces. Cadenas de límeles, eiu 
presas de seguros. I elevisi im y radio, el monopolio 
de luda la producción agricola, del transporte; de la 
pesca, de k» centros de juegos y hasta. . de los 
prostíbulos.

Para d mejor co ni rol. A ira si usiti Suino zu !K‘- 
bayié. creó el Banco ( entierameritanti, cabeza lìnan- 
cicra de su imperto, pero mantuvo oís ligazones con 
el Banco América, asociadu jl Wells Fargo ILiiik. y 
el Banco Nicaragnciisc. socio del C'Iuisu Miuiliaituii 
Bank l ineò a cada nt'tinibro de mi familia cu este 
wcioT bancario, peto punido tatiìbieii caigm ¡rar.i 
i'!lo\ en lus otros sectores enipresari । lev, indirsi rules 
y aeiictìlas. Itti el sector piìblko Dicaìagucnse no 
ti.is iristiiuhi cor jior .il'ioh o intrusici tu VII mie Ilo 
ligure el nombre de un Snipo/a

l m Somo/a ioli Juciiiij de B1 mil kilonict ros 
Citad radili de tierras agr kuIjs uue cmlipiendcii pian- 
tacitmes de Cafés algoilcm. cacao. Sjimjuli, Sorgo. 
Ingo, vaila de jzucji. fryuh matz. airoz. [Abaco, 
citrrvtts. eie, Pero este imperio agrícola se extiende 
también a otras haciendas ubicadas en Guatemala. 
Honduras y Cosía Rica

iit> tnicru. pur (krrniar j indos |u> S<> 
»Kir.j. lo\ fljnzcj, jús. V idel.i, lm Pino 
chctl ius AparicH1 Mènde/. pt>। dtnular 
al HTipi-nalismu y j jUs niunJot Cinto 
que, r£eU£icndu el fcpdts dd Chef, Je 
i. c-s.ir Ji¿indine, de RokxrtoS*niucha,  de 
Ititi Scredei, de Mtgijt) Enriquez, de Y nei 
Sosa, de Furabundu Muti, de Curlus 
Amador i-vnurca y de uniti otros, vs 
dicicndu a la huinaiatkd micia que esta 
es una ludia cun tiñen ut. qLC csl4 t5 Uflbl 
ludiu lupa tn qùc f,üh puc(ic ,r |v „¿j, 
que esta es una lucha cantra un uncmigd 
implacable, pero que esta ci unii ludia eri 
que combinando indas *us  lofflia*  
seguiremo*  hitia h victoria finjl

Li dictadura Mjmoéùtu umlwJej, 
pero estemos daros; ci impcnulmno > 
sur aliados busciuán perpetuar su dorar

tuciiin Para dio traimi« de recurrí» j 
adegua, ni rie * que Lmjo Ij <Íc.nú4nmjsii>iÍ 
de "JemóiTd'iJr rie fóri "e i e onde n > 
den ticos regímenes de su pe re xpj ola- 
ci uh y Ivi r ut. Los rcvului lonurms de- 
lwmi)i sa ber que. aunqui II»' rcpuK-s sean 
dilerenics. America La lina loda sul re el 
emtute de la LonlrarrívoluLiim Y lo, 
revoluti IO traivi*  sabemos que j cita enn- 
irarrevolución se le respondí * se fa 
vence con la resistencia dd puvìiJn. 
»cumùljndo lodo la fucila polín ga que 
los año*  de lucha han ido entrepundq j 
)a*  miu*  y □ sus v jnguurdias. a t.i curi tra- 
nevo luci un >c le vence con la uniditd de 
kh rcvoluciunuruo», curi Ij umiiod de )js 
mal ani plus tipi*  de e Kptil lajus. curi Jj 
unidad de Ij i¿quivrda y ilv las lucr/uv 
pitigrcsiMa' y uniimpcitahius, tajo lu 
hgcjsemunra de la dmc ubrera.

,Vivi el Pueblo de .Xicaraguaí 
A na Sandmo. bandera ciemplar 
de la l^tna Latind^mBiielba’

¡Viví el I’rente Sandmisli de Ubera6un 
Macinnjl q uc, i und ido con el Pueblo 
cómbale contra la diviaduia, 
el imperialismo y su*  lacayos.

;Vivan lus héroes y miriircs de lí 
(¡Pili N tea r ajinen se!

jVjvj el Internicíonaltsma PiüJcriim!

¡Patria Libre o MonrI

■U Revolución Lii moamcrirtna

I riuníara1
Junra de Coordüradón Revolucronari*  

J.C.R, Octubre de 1977
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Imbricadas en el organq-miu su macis t a están 
también las transita cicnalcs uiquis, tudas caniuíia- 
das. perú algunas como la Smnti Corp. (dd impe
rio de Huward Hughes), la R-cker Corp. (petróleo y 
minerales) o la Morgan Trust (banca) incapaces de 
ocultarse iras ningún íliifraX.

La relación cotí d imperio ñor tea me rica mi ha 
sido descubierta rocíenlemente cuando sus ligazones 
con el Partido Republicano estadounidense fueron 
reveladas en el Congreso yanqui Un empleado del 
ülteciiló Haward Hughes — Turner Slielton fue 
impuesto'por el patudo como embajador en Nica 
ragua. Un miembro de! Cotiseju Ejecutivo Republi
cano se encarga de defender k» intereses de Stimora 
en el Congreso a iravéi Jcl bufete de ahupados 
Cranicr. Haber y ¡lecker Urt 0X‘Sccrelaru> de h 
Marina de la administración Kennedy Fred Kortli 
el abogado persona! del dictado:

Pero el más importante de todos ellos. como que 
es íntimo de "7 a chito”, « el rcpfcscntinie por 
Nueva York - Jack Murphs - quien aclúa directa*  
minie en el Congreso Murphy está comprometido 
en d escándalo de los pagos del gobierna de Corea 
de! Sur 3 par lamen Unos yanquis.

Con este sistema. Somoza ha entregado, guardan
do h pane ínfima que k corresponde, las riquezas 
nicaragüenses at imperialismo norteamericano, ase
gura asi su protección

Para mantener ja dictadura, Somoza injnlnmr 
una repictióii brulaj aperada en b Guardia Naé|p*  
nal, qércitu personaI del dictador, que la Marina 
noncamcrluana creó en 1^27, cuando invadió Nica
ragua i uneionaii Cuiisujus di Guerra s una lorie 
Militar de !íiveSligacior¡ Prrnianerilc, cuyos juicios 
no respetan ni las garantías individúale*.  desconocen 
L asociación política y sindical, mantienen supri
mida la libertad de prensa y aplican eí encarcela
miento. b tortura y el asesinato por motivos pul lít
eos.

EL FSLN

El Frente ¿andinista de Liberación Nacional es la 
organización revolucionaria nicaragüense que du
rante mas largo iiempu ha estado empeñada en h 
ludia contra la tiranía somocista y contra iodo lo 
que ella representa en miseria para el pueblo de 
Nicaragua.

La acción revolucionaria ha penetrado en los 
estratos del país y, a través de ella, ha redoblado el 
ascenso de |j lucha popular de obreros, campesinos, 
estudiantes y de ledos bs sectores progresistas, 
convirtiéndose en una real alternativa política nacio
nal.

El 12 de octubre pasado, el FSLN abrió un 
nuevo periodo de su lucha revolucionaria mediante 
la ejecución de una serie de acciones coordinadas 
que w concretaron en eí asalto al cuartel de la 
Guardia Nacional en San Carlos, en la frontera con 
Costa Rica; en acciones en diversos sectores de 
Managua, la capital nicaragüense, y en la provincia 
de Masaya, donde también fue asaludo el cuartel 

central de la Guardia National.
Por esos murrios días, se conoció un ducumrntu 

de diversas tuerzas políticas y súcula- qilC *hora  c:. 
conocido como la "becliración de tos Doce . Por 
primera vez. en esa Ocasión, sectores tan diversos y 
representativos del país, reconocieron fo transcen
dencia. nacional de Ja lucha revolucionan;» e hicieron 
un llamado a participar en la kjJucíÓti problema 
nicaragüense

Entre los firmantes del docunicnlo hay represen*  
Untes empresariales de la burguesía, algunos de los 
cuales tienen lujos combatiendo c[1 filas del 
FSLN. En todo CWj. b respuesta del FSLN a este 
llamado es positiva y pbmea la necesidad que cu 
tuda gestión política su presencia es imperativa

"Nosotros aceptamos el llamado para participar 
en una solución nacional como d que hace el 
documento de los doce compatriotas -dice la res
puesta dd FSLN-, pero debemos señalar que nin
guna solución nacional puede darse en Nicaragua, 
sin que antes Somoza y rl somocismo desaparez
can”.

"Nuestra ofensiva militar del mámenlo, en proce
sa de desarrollo, tiene por objeto provocar L dtfa*  
parición de Sqrnoza y el so macis mu, y en b medida 
cu que todos los sectores democráticos de Nidia- 
gurí, respalden cita lucha popular, la dictadura se 
desmoronará mas rápido j se evitará un mayor 
derramamiento de sangre", puntuili/j el FSLN.

Y Juego expresa; "Üuc se vaya Somoza. que 
ningún Somuza permanezca tu las filas del ejercito 
J del gobierno üuc se desmantele el funesto apara
to de corrupción y de crímenes que la dictadura 
representa y entonces ti Frente bandmista de Libe
ración Nacional estará dispuesto a participar en la 
búsqueda de una solución nacional con lodos los 
»tros sectores honestos, patrióticos y antisumucistas 
del país".

Para el FSLN está es la más imperativa de sus 
condiciones, Luego, sin Somoza. propone to*  *i-  
guíenle*  puntos básicos

- Nacionalización de todos ios biem-’S c intereses 
de h familia Somoza:

- Garantís total del ejercicio de las libertades 
democráticas;

- Libre Organización política para todos los par
tidos y para todos los ciudadanos;

- Líbre organización sindica! y popular;
- Cese de tuda forma de represión.
Permanentes, porque constituyen cuestiones de 

principio, Son las metas políticas de la lucha del 
FSLN. Elias apuntan hacia !:i consecución de una 
nueva Suciedad en Nicaragua, una nueva sociedad 
Ubre de injusticias, construida por Jos nicaragüenses. 
Estiman ios revolucionarios que “el cantina para 
lograr una transformación profunda es largo y dif ícil 
y nosotros estamos dispuestos a ofrecer a nuestro 
pueblo aún mayores sacrificios de los que hasta 
ahora hemos hecho para llegar a Ja meta Final Feto 
nuestro objetivo inmediato es lograr que Nicaragua 
se libere de la dictadura somocista y que el país 
entre en un verdadero proceso democrático".
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DE

programa
DEL

FRENTE DE
LIBERACION 

MOZAMBlQUE

h«H j-1

Iin

H
IRHJMO. Ouifíce jínis ilt lii< h.; " 1
ríe Quinte años írt L". cu.de-. L r,r 1r 
organización y de nuestfii pudd*  ' 1 ' , ¿L |._.T,^.r 
mente ligados, que hablar del lH I 
de h lucha del pueblo tnozan]bnn’Jíl1“ .v j.,

Con la fundación del I RELI^1 1 ^pti^mcílt 
de Wb2, y con su Primer Cortff'-'11 
del mismo sftu. ti pueblo iixí«*̂ '* ‘l'’^H,iOh.'aaÓR 
por primera vez en su historia, tJ*  1111,1 t,. ,ont^ '■ 
de vanguardia para hrciiíir en forro-' 11sr ’-«■ 
colonialismo portugués y el irflt*»* rl * ,..,»1.1*  de 
ítabu asi la úse L mal de h re'i?
nuestro pueblo contra la dumifiipi...... , , ,ju: s.

Dos años, apenas, fueron ntc* ’'..... i0(, bl. la
FREL1M0 creara ¡as condiciones P:,,il ' ,,|b(-T*?re
insurrección general armada, en -i - i^griza
de 1^0^, haciendo asi operativa l:í 
con la fundación det ERELIMO . jr li^era-

Con el desarrollo de la lucha ¡ír|1|l|' |X.pul— 
cíóh nacioml se profundizó el cortil’' :■
nuestra linea politita.se refbrió rju“ '1"1 
hi cié ni ti mas claros nuestras objetivo’, ^m’l --

El enemigo, incapaz de canteé j । |;it¡LtO. 
h lucha armada popular dirigid» F” ' ,>lltlP 
comenzó a batirse en retirada ífl 1,1 s,^,,,11*».  f* 84, 
donde los colonialistas iban siendo tni 
tro pueblo comenzó a fugar nueva*  ( j^rpsrm 
les, comenzó a edificar la nueva

ta ..
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JSi hv mii.it> liberadas. donde la loUlidjJ tt 4 
de las iujj.iv era orientada p*f  el I Hl.LIMÍJ

11 2ri ( impreso del Í HÍ LIMO, realizad - Juhü 
de |ot>' en ufi3 faK Rríicu tormente cutupr^ Uc 
■Uitfsrcj ludwi dHtniii wicnbáurfcs iIccuiyj: c| 
íxuv de h lucha armada y pora l.i
de luí tíbjetivuE de Ij Revolución l>crnovru*  Lli \;r 
L'lnliul

i.i 2 le Congreso creó |J$ condiciones jt(q h 
fcjiitiKW correcta de hs contradicciones «rAigúiJ 

eus entre los del clisares óc los interese fas 
amplios masas tiabjudorjs, y jas que s--;»"icntr 
buscaban expulsar al colonialismo ponu.cur: para 
sustituirlo eomu tuerza explotadora.

1.1 2u. [ engrosó ainsiiiuyc uno palanca p- .'jvia 
para el a vanee victorioso de las masas popular-. qilc 
M” l.> dirección del ! RELIMO. comen zarui. <n |Jb 
zonas liberadas, el proceso de abolición di- tu ;JS la$ 
furnias de cxpioucum de! hambre por el iinmbic. 
iraiislurninndo asi la lucha armada en guerra ptjpu- 
Lr revohicnmaru,,

l úe esa transformación del cunienido de h ]ucha 
lo que permitió que las fuerzas revolucionarias. 
enraizandoM cada vez mas en bs masas populares, 
hiparan una victoria incucsl ionablc sobre el vjtinia- 
lisrn" portugués, poniendo fin □ siglos de dormna- 
Ck'm extra ojera sobre nuestra patria.

Los (ibtcnvüs centrales, definidos por d Jo y 2o 
Cangreja-. del 1 RI.LfMQ fueron completamcnp It-j. 
liza dos

Bajo la dirección del EKLLIMU. el puebla mü. 
zamaiqucño logró la victoria tota! y oomplcu tabre 
el cokmülismrj portugués. Nuestra patria timiquisió 
la independencia política, las estructuras feudales de 
opresión fueron aniquiladas y tas libertades demo
cráticas je extendieron a todo el país.

Como resultado de la ludia heroica del pueblo 
nwzambiqudta, bajo la dilección dd FRLJjmq 
nace la República Popular de Mozambique. primer 
Estado Democrático soberano c independicen- je 
nuestro pueblo trabajador.

El día 25 de jumo de |f>75, día de la pn ultima
ción de la República Papular de Mozambique-, « ha 
transformado en el día del irtunfo de los miltliíñus 
del F RELIMO y de todo el pucblu mozambiqueho.

La victoria de nuestro pueblo en la luduj de 
Liberación Nacional, baja dirección del ÍRE- 
LIMO, es en primer lugar el resultado de lu linea 
política justa y dara. de la existencia Ür una 
dirección correcta, de la colectivización de la direc
ción y de la democratización de los mélicos de 
trabajo, de la popularización de la línea pnhiivn dd 
FRELIMO. Esto condujo a la unidad, una mudad 
sólida y operativa, porque está basada en el compro
miso común, en la defensa de ios interesen dd 
pueblo. Contribuyeron también, decisiva mente el 

ixiraic y la (IcicMWinwin de los combaiienics de 
indii el pueblo, Ij solidaridad uiicriuciLinal y b 
estrecha culaburación con k>s países africanos unli- 
colonjahstis; con nuestros abados naturales, los 
países socialistas; y con las organizaciones antico- 
lt>njalmas y uní imperialistas. meluídas las del mun
do capitalhl a

La Revolución Mozarnhpuerta es parle del movi
miento revolucionario mundial La victoria de! pue
blo moiambjqüéño constituye una importante 
contribución a la liberación total de Africa y j la 
lucha dr los pueblos por la paz, la democracia y el 
progreso social, contra el colunia hsm». el racismo, el 

neceo limb lis mó y el imperialismo.

LA NUEVA SITUACION 
Y EL FRELIMO.
NUESTRO PARTIDO 
DE VANGUARDIA

Cotí L tiirmaciun de ja República FopulaJ de 
Mozambique se concreta ron ios objetivos esenciales 
de la Revolución Democrática Nacional h conquis
ta tic la independencia política, poniendo así fin a 
b dominación extranjera sobre nuestra patria, la 
destrucción de bs estructuras de opresión feudal y 
colonial-fascista, y b extensión de las libertades 
demvcrálicas a iodo el país.

Están creadas todas bs condiciones, t^nto en el 
plano interno como en el externo, para el pasaje a 
la etapa siguiente de h Revolución Mozambiqucftj 
¿r etapa de la Revolución Demócnitiai f’uputar.

En el plano interno, la ciase obrera y el campcsi' 
nado que hoy detentan el poder político en nuestro 
país, están decididos a romper con la herencia de 
miseria y dependencia, están convencidos de que la 
verdadera liberación de las masas no está sino 
comenzando. Elias quieren proseguir rl combate por 
b elevación constante de su nivel de vida, el comba
te por la satisfacción creciente de sus necesidades 
nmenales y espirituales. Los trabajadores compren
den desde hace mucho que esc combate es indisolu
ble del combate contra el capitalismo, contra el 
imperialismo.

En c! plano mundial vivirnos la etapa histórica de 
la transición del capilaiismo al socialismo. El impc- 
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rialismu. ciupfl superior del capitalismi!, se encuentra 
en fase de declinación y C1 obligado j teiNreedet rii 
iodos lui Ircnjes, «un cuando dispmpj todavía de 
fuerzas poderali.

En Ite pui5.es rocía listas, donde va fue derrumba- 
(Jij el listcma de explotación dei hombre por el 
hombre, las maus inbajadoTÌS en el pudej edifican 
- hap L conducción de sus partidos niarxi$l.ts leni
nista s~ Iìi fiurvj Mjcjédid, } con si iiuycn l.i zima 
liberada de nuestro pianeta, h pari réfaptiardia 
estratégica de nuestro cómbale El progress de |us 
países so.cialistu, tanto cn el plano ¡inermi como cn 
el e > terno j JU cimsreuciiic jplittc« de paz. crean 
hoy obstáculos para que el impendí sino desarrolle 
acciones de fuerza destinadas a bloquea i la realiza
ción de las aspiraciones de los pueblos al progreso y 
a la libertad.

Ea rxiíicucia dd poderosa sistema suciahsta 
mundial cunsttluyc, objetivamente, el factor externo 
dccbrvo para el avance y el consecuente triunfo de 
nucir) Revulución.

En Africa se desmarañan lo; últimos baluartes 
del colon (altan» y del raer mu. En numerosos países 
africanos las fuerzas prugrestst» ganan terreno \ las 
ideas del sociale; mu le implantan cada Vez mas en el 
seno de las papúes musas como el objetan .t 
alcanzar

En los países capila listas, la clase obrera > las 
masas trabajadoras, dirigidas por sps orgn ni tacitine 5 
de vanguardia, imponen cada vez mas su voluntad \ 
contribuyen J debilitamiento de! sistema capitalista 
interna cid nal.

En todo el mundo, la airrchcwn de fuerzas se 
vuelve más favorable a las fuerzas del progreso, de h 
paz y de la democracia.

Durante el primer año de nuestra independencia, 
fue micmdo el proceso de generar las basca para la 
edificación del Estado Democratico y l’opular.

La clase ubrera dásc dirigente de nuestra sode*  
dad- y sú aliado fundamental. el campesinado; se 
unieron en una alianza indestructible, bajó h orien
tación del I-RELIMO, y hoy consti luyen la base 
política del Fuòri Popular Demnerábeu,

Fue asimánm. durante este período que se lanza
ron los fúnda rétenlos de ¡a propiedad estatal y de la 
propiedad cu operai iva, para que se coniti luyeran cu 
Ei buse econòmica del nuevo poder

La instauración del nuevo orden popular demo- 
Etalico condujo a 1111,1 agudización de lì lucha de 
clases a nivel Tiacitinal y provocó la intensificación 
de la agresión imperialista contra nuestra República 
Ptjptihi Se hace por clin necesario armar ideológica 
y orgánica melili' a bs clases sociales empeñadas en 
el desìi militi del proceso revolucionario para que 
esas ciases puédan aplastar al enemigo de ciase, 
cutid uniendo así lu Revolución a su triunfo.

tas duras batallas de clase exigen qüe., 
rtildo, en c^rédm aíi.tnzá con el PíolfLr
aliado tunda meo ral y con los elementos r.T.” ’ *u 
’"A <Jv Jjs clases Trabajadoras, se organicen
arind de vanguardia orientado por la idec|fJ*  

ctcrin ica del proletariado. el marxismo lenínJSTTlo
* 1 ; i\m\\l ;irll<iu dtr ^np^rdia es el F RELIMO 

ID es V| hirtidt,! de vanguardia obrero- 
campesino, hup |a d[rcCVloti ¡a c]ase¡ obrera. El 
I RELIMO reunc, en U1]ó aijania voluntaria y mili- 
tafite. en base al sodalisniu vientifico. 3 los obre rus, 
al campes nía Jo, a los toldados, a los intelectuales 
rcvcihicmnanns y ¡j otros trabajadores forjados y 
templados en la luclra contra |a explotación del 
hombre por el htnnbrc, por la victoria de los 
intereses populares.

El Partido es h fuerza drrigenic del Estado y de 
¡a suciedad mozambjqtieAa Le- base ideológica y 
lechea pata la actuacnm y desarrolló del Part ido es 
la experiencia de L lucha revolucionaria del pueblo 
niozambiqucño y del marxismo leninismo.

El centralismo democrático constituye el princi
pio de nipanizacidn y de ultrajo en el seno del 
i’artillo

La disciplina individual y culccliv.i es una condi
ción buiaca dt- cxtstcrrCiu del Pamdo.

Ll Eariidu defiende \ aplica el infernad una ISjnt 
prolfiario cónui uno de sus principios inmutables 
Ll iriicnraiitiiialiXTTio es una ennstame de L lucha 
librada por el Pnrtidu.

OBJETIVOS DEL PARTIDO
EN LA ETAPA DE LA 
REVOLUCION
DEMOCRATICO POPULAR

El F RE LIMO, nuestro Partido de vanguardia, 
tiene como objetivo supremo la edificadón en Mo
zambique. de una sociedad totalmente libro de la 
explotación del hombre por el hombre, donde las 
condiciones materiales de vida del pueblo mejoren 
coniitiuamcnte, y donde sus necesidades sociales 

sean satisfechas de forma creciente.
La Vía que conduce a tal objetiva comprende 

varias etapas. La etapa que en su csoncii fu® 
concluida con éxito después de la conquista de ¡a
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mdcpejhJciicia iiaciuiuL es h mpj de la Rcvnliu’hin 
Democratice Nací unid La cij, . en que ñus Compro 
iñeiemch lun eí la ReVoluac ■ Dc-muc-ratic» Popu 
lar Sola i i ten te después de la . ] n icución de h deihti 
cracia popular, será posible q. - las ciases trabajado
ras mu/.ambique fias, dirigida*  [Mr su Partido de 
vanguardia. pasen a b Sapa sipiienic; la de h 
RlvuIiichhi JjodJnta

La etapa de la Revolución Democrática hipulaf 
es el período histórico cri el cual

- Se concluye el proceso de liquidación de todas 
las termas de dominación extranjera sobre nuestra 
patria, en especial b dom macuñ económica.

se profundiza el procesn de eliminaciün de tudas 
las secuelas de tas soeirdadct tradutonal-feudal \ 
colnniiil-capitjlista.

se extienden a iodo c! país y se consófidancadl 
vez más las estructuras populares democráticas, ins
taurándose asi á escita nací 'nal, un nuevo un.! en 
social fundado sobre los intereses objetivos de bs 
masas trabajadoras;

se intensifica la ludia en el frente de la produc
ción, cu la perspectiva de la satisfacción ere cien ie de 
hs necesidades dcmental« del pueblo, en especia) 
eh alimentación y en vestuario;

se fortalece el poder de los obreros y del campen 
nado \ se desarrolla un poder estala) y un aparato 
je Estado de nuevo tipil

se |if । ■«.Vil1/ ,il .HitTii'iiiu dr i.i canacida d défcntíYa 
de] país x v. ^niiMili.lnn el iM-drn. la disciplina y la 
secundad en el scim de h sociedad

cu resumen- es la etapa cr. I.i cual se construyéh 
las bases políticas, ideológicas científicas. técnicas y 
materiales para pasar 8 b etapa de b Revolución 
Socialista.

En la tupa de la edificación de ta democracia 
popular, el Partido realiza Las siguientes tarcas

EN EL AMBITO POLITICO E IDEOLOGICO

I. La tarea prioritaria del desarrollo de la República 
Popular de Mozambique en la vía ai socialismo es la 

creación dr i>rg5 »/•«:* ’I»*  del Partido en la' fdbn 
cas, cu tas »»operativas, en L» i-mpri-sio. cu lo- 
nrganos mditarcs y purimiihtjrri. en las escuelas, ci 
bu orgatuis del aparajit ih-i ] j’jJu. en las aldeas i 
barrios comunales y en iodo*  kn otros lUjtattí de 
ti abafo y de residencia.
I. La influencia del Partido y su rol dúdenle en 
ludas las esteras de b suciedad serón desarrolladas y 
rclorzaiJas
.1. El desarrollo del nucv» orden d^nocráiieo popu 
lar en la República Popular de Mozambique. culpe h 
definición del rol de cada una de ias clases de h 
sociedad mtvjmhiqucita. Üi como de las relacione» 
mutUQS cutre estas

l’jra cumplir ios objetivos que se propuso, el 
! R! LIMO se apoya cscliCiilmcnle CU la alianza 
entre lu ciasi- ubrera y el campesinado j busca ganar 
a todas las fuerzas sociales que por su posición de 
clase están abiertas a las deas de h rcvohicioi: 
socialista en Mozambique.

a) Ij clase obrera es la dw dirigente de la HistO' 
ría. Sala me nn ella es capaz de abarcar lodo el 
proceso cíe transformación de h naturaleza y de la 
suciedad, y de pro mover y orientar este proceso 
l-siu exige el desarrolló coqswutnte y el bimtínuo 
crecimiento de las responsabilidades políticas de esta 
clase, aii como su gomprnimk! e.tda vez mas cotí 
Cíeme x activo de las t.ircav a no'Cf de tud.i L; 
sociedad

F1 l'ardilo dcdic:! lodos sus exlúrr/os por acre ce n 
lar el rol rxdíuco. nconómico y social de la clase 
obrera y del afianzan!temo de su alianza, prioritaria
mente con el campesinado, y también can las 
intcicctunles revoiucinnanús. con el conjunto dr hs 
masas trabajidorM y con la totalidad de tai restan
tes fuerzas patrióticas de la sociedad mozambiquerta. 
principalmente con los artesanos y con los prqueñox 
piupietanos aerícolas, comerciales e industriales.

bl El campcsiiuihi uuníUtuyc la tapa de la pobla
ción más ntimciuüa, !<i fi^erza principal du liucsiro 
país Es el que, en alianza con la clase obrera, ¿i 
fuerza dirigenteÁ constituye la base política del 
Poder Popular Democrático.

id campes i nadu mezamb iqueñu ya dio inmensas 
pruebas de su compromiso en ]j transformación 
revolucionaria de nuestra suciedad. Durante la lucha 
de Libciiicion Nacional el campesinado constiitivü L 
principal fuerza del FRELIMO En la etapa actual 
de nuestra Revnludón, la contribución decisiva para 
la edificación de la nueva sociedad es dada por ci 
campesinado, qué con su trabaju en las ccmperaLivhs. 
en las grandes empresas agrarias y en í:ts "macham- 
bns" garantiza el abastecimiento ¡i todo el pueblo y 
a h industria.
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A pelai ile qnc fi nimichi *iit’H1**v:'u' . .....
I1! 1 ■ 11)1'1 ni. <■!> ri Ir.liMlfci ¿uKvlW- J-lfil’-ILl 
riu.iiiwiiH ni Li in.ivin p.iitt; Je vii'" pernii' Li 
¡’I Udlk^lnl: jt> Hll'»l'ti1 III Li ! '■ Uil,J ‘''4 I'.HC'IiL1 ' 
del I m.i,;.. hlifui ,i rxiis ..iiiipnii- — L» l’'(Jeche.

hi |>iuJii,ll'hm tiadici.'iia) v Hitl'sitivjJlus .1 mc.’i- 
t uhi in >K1 dii link- j lurilljs MiJVlIiWtffc de |’l<

Uiiiuiiii) \ de Lukkir.i I v taiir'icit iJ'f-i >kl 
Parudu y Jel hsiudii vmihhiI.ii S Jl^'Vin pin’tii.tti.i 
metile .1 lux canipvxinm «pie |UrlkìPJ>‘ •11 Li pni.lii^ 
Cu'11 Cidikliv.i

I.lIV |H'i)||i‘Uus \ im-dl.ItlU' pfi ipi.’id! h" .K‘t li'd.l’. 
tienen su Ihj.h en i i\,m.ni-s.....  ■■t.mdij ci Li
liifhliiLi que i ilitnhtlim difbhljnie; t. .il ii|;.i'i> ■ । 
ilik'iil" Jv ki> |’iiI'Li¿jli|k". (I |* u.e!ilI>' jp-’V.i I.' 
p.irin'ip.iu”ii de vxhix caiiipexni«’’ .■■ Li*  liitiirj- 
inhi! 11 ,r de piinhiv, 1. m

.1 l.ii Lr citnUdf' ile Li RepiiNjCJ IL>pid.i: dé 
Mu? ambique m cuiicmitati hi*  uticici'inafp Je lm 
mas unadi’i c.iiiip-ix dv |j ctencia. de Li [tviiicj 1 
Jvi arte. Li CSireclu eiiiatbiraL'iiii’ <VI1 lux mi rie. ■ 
luaics piueiL'bisij'i eurrespiindi' pi-; tu metile a lux 
.xhTL-ftvxih del P;irliJu, cri el pufc'u del deserti din de 
un sgelili 111 (elee i il j| libre dei espirili: de citi unni v 
cmerairtenti itaihcaili*  ,il wniui■ dei melili'

il i I ■1 ■ hitlC'.,iiH । . \ lux pi unvri'”' p: l’i.L.u m> eh i . l'i. 
uii,i inibii ni imp 11 (.mie <n el evu utciii
! Ilitx kicnfefi In» i'JéCt.i»' Je j,t duumu^ip: ili’ !■■ 
::i 1iii‘P> li-• - All .iiuet. r. MiPti i::k' .■„ mi, :u . .
rii ixiiihiiLti r -.11 ;iL-tn 1J.1 í I .l'ir imi... i !■■• 
pennelli >- pii iptelji Hit ।-h<se■,*  11 . nidi; tetti'-. p,n,i 
XL'p.’ii.jr i.i c>mi pelei) cui qui' le< e- mipticsU pm Li- 
.¡rdlldvi CUTI) pai) i.is ]'.xii,i hace que i::iii*  j ulti 11 
xrcrmit cada ve/ (pa$ In uve esiti .1 <■ J de cimprHitieicr.’ 
■ic al bill» de las nirjs clases wjtu^itur.ix eri Li 
lucha cernirà lux inumi pidáis, cumu buina ile indu
rar Jas nerütX'dixnx I mutas |-| |Jariid> apuv.i N# 
.iciilud aiiiiitiuiinpdieij jL. Ipj; anex.nii'', i de l»' 
piX|iiciiux prnpietatiiA f’pf ulrn i;k: . J iLtrtid.i el 
¡■Alad" libelli ti Liti ■> xbtv xl'cIui Je b'H.ur'i । 
particip.il, pii Mi libre Milli ntjJ, L.|: , .p./tji n j-

4 I i Pannili xe empeña eri e.niar para lil.b ¡1 !■■ 
cldilentui mas ameicrittì > mas dmauntfis de Li 
eiàse uhreia. ilei campejimitdik de Ljx I hc^x de 
Ddensa \ Seiìinidad de Muza)ubique. I. >x nne|.-ci uà- 
les FCHdilli.»riali.tx y mnis imba-adinex piucribixt.r 
5 En cl Jiiibrm HlcitltiEiCu il l'.irli.!,, ¡ir.bi tL la 
lucila Ci Ultra ludas |ax maiillislaai’iKA ncwitisir 
las sudüdatfiüi TiadicmnaHeuJal y cnhirnaí-cjpitili' 
U. y p<if la creacivii U]1J huvu menhliilud 
cH’iilifuai y. pit |n lauir. inaicruihi.j Ui el hidi- 
iki;

midaJ llaiiL’ttal iilci'h'i'K a v di- uH)|| ( 
uciuies «k dniMuu de iiiifM»-" purl>|h>. Ctl t.spCc]1|| 
.-■iili.i el tfilulbJ))* ’. el tcfi'iualiMiii’ s id !p(, 1Sillil

... I-I »Pllil'.itc . .......I Ik .... ......'Aófitíjujs 
■L ’ idc.ilrrti» n.idici -ii.il-temíaI X;Ú ol’ccial ,1 
t-iimxm>< |a mpci->|i, mu i Lu tiadiciiuicx rvaccHnij,

t.mtbaic »ni necea .i luda' l.i' m.uuicxi.iciimn J
Li i.lcidítei.i hiirenesj I 11 !■■ Jmli.i idcidiigicj el 
l’ailtd,« indi/j ciHiU' aüii.1 liit1Jj111eut.il Li nreaniza- 

fa'ti X I.. CHllCicrti/JCi'ili P‘IjIjc.1 Je lax 
Hupul.iiex. cr> Imh’ a Ir ¿xneiii'tiCi.h ili.' Illiceità 

nicllj lei.'Licn >I1JJ 1.1 , il ¡.drilli1 l'ICUI . I IVI 1. ¡1 
l'iiti.a pi ।'lia ufi a i? tiniisi.m Je Li x|t|ifxh Jv L¡ 

■ xi'i 1 tcii, u Je tin,b;i,i iL-i.Un, i-'ii ' J.'l mjrxtMii«' 
■11111'11:. । i"i' L'i >L' Ir.il’.ili' di x*Jh(* ‘

. ' >tv fcmlcib'id

EN EL AMBITO ECONOMICO

1,1 p.thiicj ibuiiniiiK.i de L República Pt*pnür  
di' Slu¿amhiquv licite pur cdqeitvn ceñirá! sdíbíaccr 
.,i. ttcccMdadcx l1l-¡ 1’nchli . .1 ti.iief ile! decir.'!¡-■ 
plilDihcad'*  í .irrsh'in..'..■ Je l.i ecuib'iitr;! mumiijl, 
,ii h.i< a la I'Il-ii.i nidÍAicnm de micstiax p»‘t.’"Ct.ii- 
.Lidex cch'iiLHiiiiax \ a liares dei desarrull* ’ ce r-’Li- 
,1 inb e..‘in'linea' » in nir.ix |'i;iíxcx FiiiJdJC.lx L; 
¡. pi . hl.i.' dC iieiietblux. : ej iLbilelu C.UIlU- ■ -

ir - nici ii'¡cía cu <■■■• asimilé rid^riUia
I 11 Li claptj de la Remi ugnili Peimicfa;,. ■

l,.n la pul inca económica del Pandi) nnpjils- ■ 
. diik.iii.m de tuta ecim.m;ij luJcpendicm-' !’O;::i- 
ciiiJ.i y avanzada, capa/ Je <ad.Hacer lás pavmüj.:'- 
.■i.-iiieut.iks del pucbl 1. y Je cuiicruiar Ij> » -.; - 

nei pani pux.ir a la ciaf« su peri ur de la Rci.-i — i-’ 
Si Ik i.lÜxl.l

Tu micxtrii pais el fiive! Je Jésaú.'li — 
riier/iis pnniuctivjs es ex:r.■■iiüdaüieh- ■ 
;-.r 1 ncrp:iI »'bilJCiili■ pma el .teurtidh'c 
ima ]'cr spccnia jmpühr. es L; dependencia c -f'1- 
miuiikiiti j nuesira ecurnimí-i cu rdae*ií»  j i“» e*1”1'

Iksaindia una lucha pie la cun> lidad^n de la 1x411 a r\trameril*

particip.il
liit1Jj111eut.il


l'or ello, jj edificación de una ctorioTiiia capaj de 
satisfacer bs necesidades tó»C3S d= nuestro pueblo 
trabador y de permitir b transición al soctalnmo. 
implica necesariamente !•*  liquidación de la deperì' 
denciu colonial y hcocolnnial cn relación cuti Eh 
estados imperialistas y los monopolios internaciona
les.

Constituyen tarcas principales del Partido en 
el campo ecoi¡ómico

l. Crear todas las condiciones políticas, c^jiftí^as 
J léenieas para un súmenlo continuo de la jjroduc 
cuín y de la productividad en lodps los sect rifes de 
la vida económica

El Partido y el Estado darán especial a ten curtí al 
aumento de la producción y de la productividad en 
los sectores agro pee tumi c industrial, en particular a 
través

De la moviliwcion y de h organización dé los 
trabajadores bajo formas coleen vas.

de h formación de Cuadros calificados politici, 
científica y tecnicamente.

- de la modernización de las técnicas de produc
ción.

2 Proteset. ampliar y desarrollar ct sector ccimüim 
Co estatal en los campos decisivos de la vida ecomn- 
nuca, para que éste se vuelva el demento determinan*  
te v dmamizador de b economía nacmnal

Aumentar cada vez mas b influencia del Estado 
en Li direccmii planificador s control de la econo
mía nacional tanto en e| sector estatal como en el 
sector privado, de forma de garantizar que los 
recursos del país sean utilizados en el ínteres del 
pueblo.

Las estructuras económicas heredadas dd colonia
li smn deben ser gradualmente sustituidas por tstrue 
turas iil servicio de! pueblo, correspondrendo al 
Estado la dirección de ese proceso <k organización y 
de impulso de la economía En «na fase inicial él 
Partido j el Estado lIcíh-ii dedicar particular atención 
a la organización de un sistema de coTiicrcùli ¿ación 
si servicio de las masas.
4 Crear y desarrollar la indnstiia pesada, como 
factor impulsor hacia una economía independiente y 
avanzada.

La creación y el desarrollo de la industria pesada 
permitirá el avance impíetuuso de las fuerzas produc
tivas en todos tojs sectores de la economía, al mismo 
tiempo contribuirá decisivamente para liberarnos de 
h situación de dependencia económica y tecnológica 
en que actualmente nos encontramos
5 : Promover la socialización gradual de la ¿gricultu 
ra y sentir las bases para su industrialización.
6 . Apoyar y dmanaizar el proceso de creación de 
cooperativas como base de desarrollo de las fuerzas 
productivas en el campo. El Partido y el Estado
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crearan estructuras específicas encargadas dr b im- 
plemenLicnm de esas urcas

La propiedad cooperativa constituye t junio con 
|,i propiedad estatal. la base económica del Poder 
Popular Democrálico
7 Promover y desarrollar las aldeas comunales, ins
trumento precioso de la revolución mu/.ambique fia. 
Ellas íóti el modelo de la vida colectiva basada en b 
producción colectiva que pr ele miemos instaurar en 
nuestro pan Ellas contribuyen decisivamente a b 
imple mentación del podei de la alianza obrero cam
pesina vii bs zonas rurales.
K. Promover un desarrollo equilibrado s armnnios* 1 
en todo el territorio nacional a fui de liquidar el 
desarrollo regional que nos fue legado por d a" 
lonijhsmn
f>. Disciplinar h participación de b iniciativa priva
da en el esfuerzo del desarrollo económico de 
acuerdo a bis principios y las prioridades de! Plan 
Económico Nacional
10, Definir y hacer una nueva política fiscal que 
lome en cuenta prior llanamente los intereses de las 
Llases trabaiadmas Los impuestos deben ser progre
sivos. Los rendimientos del capital deben ser tasados 
mas fuertemente que los rendimientos del trabajo.
I I scctíff estatal (te la economía tenderá a ICf la 
principal roen le de riquezas del Estado.
H Deliiut \ poner en práctica una política de 
crédito de apoyo electivo a los síglorCS primordiales 
de nuestra ectirminia, pt nicipalmeiitu las empresas 
estatalc1 v cooperativas, un la agricultura, la indus
tria y el comercio.
¡2. Incentivar la creación de hábitos de ahorro en 
nuestro pueblo como forma de aumentar nuestra 
acumulación interna, movilizando política mente □ 
lodo el pueblo y tomando medidas políticas adminiS' 
iratívax de austeridad y de eliminación de gastos su
pe rflims.

c
EN EL AMBITO DEL TRABAJO 

Y DE LA POLÍTICA SOCIAL

El objetivo del Partido en el campo del trabajo y 
de b política social consiste en crear condiciones 
para b dignificación dd trabajo, para h afirmación
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ilei haliaio cium.) iue.rza iÌM1,n/ ‘-1"' de l,i
sociedad y tofiliul.ir cruci n» d>M ni'tienili de ios 

resultados de h pn>Jmxu>n
Li) est sentido. mui turca*  pr manate» ite| lùrtido 

]. peíuiifi y hacer àphuur «•**  F«’’»®1 ’-l'T vüm u 
la dirmiWiirin del deseijjplc0 < im cl autnentu de la 
pnnliicdùii agraria e imlusi”-il cn cl cuadro dtl pian 
estatal, delie proceder»’ al aumaito del nummi de 

trabajadores uciivos.
2. Dipjpjt j diii.tiiuzar cl pi <»<<•*»'  L- «.'r e.ivH>ri. de 
Caiani/acni nei dr fos |falwi»ùjrCk. capaces Jv desiai- 
peftar un papel decisivo eli hi ciimieiiuzaeiiit) pu
litici y en h de tenui de liti mietevo de |¿js ctasgs 
irabupd oras.
3. Incentivar hi iniciativa orpinzadj de los traba p 
duro y cl espirilo de eniuiuciou stidialisia conio 
forma de activar la productividad del trabajo 
4*  Ccn base cri lífs normas del iruhajo. j temendo 
en cuenta a la situación concreta. impulsar la aplica
ción graduai del principili "Jf cada min seguii mi- 
capacidades. 3 Cada uno según su trabajo
5 Orientar cl Hitado pan que progresivamente pru
ni ueva lu eliminación de la discriminación salarmi 
con bise cn la explotación desentrenada de h» 
ir ah a (ad ores jóvenes .
ti Armar a la ¿bsr uliiera. ai campesinado > a 
todos h’S mhapidom. en venerai cori el conocí- 
mieiitu político, tecnico s eieni il ii<- mdiijxmsubks 
.il desarrollo armonioso de la wieicdud

i l Partido dedica una atención pihJnt.Uia a la 
lurrnai uni rapida de gran ritimer<- m íiiaJ«» eiciuA 
ticos i Ivcihlos <.jpdcc> de ascgurai I Jcsatìulh 
acelerado di- n.ùestta suciedad cu Ij via del sncialis- 
mo.

Sin estos Cuadros, capaces de dominar la tecnolo
gia mas avanzada y dei abarcar la complejidad del 
desarrollo de la sociedad, no CS posible b edilità- 
cióft del socialismo Ln este sentido, y más allá de la 
tares imporr airi ísi ma de la formación de cuadros a 
realizarse en escuelas c msututos especiales \ eri la 
universidad, deben oig.u uz.tr se en loó as las empre
sas, medianas y grandes, cursus de cspecialización 
para los trabajadores.

Los cursos de formación profesional deben co
rresponder a lóS objetivos políticos, económicos c 
ideológicos de ¡a nueva sociedad. La califican^ y la 
orientación profesionales deben ser caracterizadas 
por la armonía máxima crtlie las necesidades del 
país y las aptitudes de cada uno.
7. Crear condiciones que permitid’ asegurar e] apo
yo efectivo a lodos los trabajadores en caso de 
enfermedad, invalide/ o vejez. Dedicar especial cui
dado a las madres trabajadoras y a las trabajadoras 
en estado de embarazo.
8. Dirigir c intensificar la lucha por la verdauctu 
emancipación de la mujci

La ÌOMlk-ipacnm de h mujcr Consiiluv< UfMJ
I’" ol’ietiv» ...........tude h 'socia| Jc]
Ihinidu I li esc svntido. el !*atìid n judl b pop b 
tìiuiHiaciun de pi.ielicas iliscrìiniruicriàs i-, rehciòn 
à la rnnivi. pm l.i p.itiicjpjcioii creici chic de |., nntjer 
en kidus Iris estcras ik decisoli Jr la sodediid.

D
ÉN EL AMBITO DE LA SALUD;

Ciiiisuinvc urca esencial del l'mlidv la lug.imza- 
cmii de un sisk-nu de salud que tieneúcir a loJu el 
pueblo mo/jiiibiquciiu La preoctip-jcjón Je! Punido 
Cs 1j de jircMUsji ) [liciorjr culi luí ttiuiienlC ,¿l 
nunqjSH capiiat revolucioturn। c'iistiTindu pm la 
valuó di; |j-> niasax

bu ese sentido, el I’.irlulo aplicti el Minié»te pian 
iJc acción
,l i Atnj>h;ii .i iodu\ ios punios del país Li> csirtici u- 
i.is \ los betieFiLiLi- Jé! Setuciu X.icimiji de XaliuJ 
hi bar prioridad .i l.i puctica de la nteJiciiM pre
ventiva. Ln cl siicroi de ia incdkilu preven i iva se 
debe dedicar particular atención .i crear las condicio
nes partí cl desarrollo tic l:i fdiicatiión sanitaria y 
nuiricumal de |;n masas, del saneannenlo del niediti. 
de h protección materno iüiamil. para el cómbale 
de las riitemicdddcs venables y ha organización do 
los servicios de s.tniiluil cscolui v de medicina en Cl 
!r:d);ip>.
cl ()rgam/ur y diñen im ser vichi de medicina curati
va, lanío cii Iíjs ciintiv míales cuino en las urbanas, y 
;i|«iyar pnofiiariaiiiciilL- d Cstablcciniínitü de pues
tos módicos en las zonas rurales.
d) Delmií \ -ipiicar una política nacional de comba 
ic a las glandes endemias que flagelan nuestro 
pueblo

l’ara lograr ules objetivos el Partido j el Esudü 
crearán condiciones para la forinacióii de personal 
ifoudu de buena calificación técnica y de elevado 
sentido de dedicación y de respeto por las masas.

1 Mejorar progresivamente hs condiciones de habr 
ución diH pueblo hn las zonas rurales las aldeas 
cuininiulcs crearán las condiciones para ello.

■ Crear y desarrollar estructuras encargadas de nr-
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pmur d debido reposo y divi JÓn para kjs tríba 
pdores y SUS lamillas.

EN EL AMBITO DE LA EDUCACION 
Y LA CULTURA

El triunfo de la revolución depende fundamen
ta Intente de creación del Himhrc nuevo y de la 
creación y desan olio de uru nueva mentalidad- En 
ese contexto, el partido dedica especial atención a h 
educación y 4 la cultura, porque es en estos dos 
dominios donde reside el centro de la formación del 
hombre nuevo. libre del oscurantismo y capar de 
asimilar criticamente ios conocimientos políticos, 
cicnl iTicos. Icenteos y culturales (pie le son transmi 
trdos.

Un hombre nuevo que sobre todo ama a su 
patria, que respeta su trabajo, sobre lodo el trabajo 
manual, y que posee los fundamentos de la concicn 
cía socialista.

Los objetivas centrales de la pe!tuca del Partido 
en el sector de la educación y la cultura son:
- Colocar la instrucción, la educación y la cultura 
al alcance y al ser vicio de las pandes masas, camba- 
tiendo enérgica y sistemáticamente La pesada heren
cia que nos fue legada por el colonialismo 1 el 
anaifabeü^mu. la ignoranciii y el oscurantismo.

A través de la enseñanza de nuestra experiencia 
revolucionaria y de la ideología científica del prole- 
lanado y de la ideología materialista y colectiva, dar 
a todos los mozambiqueños la visión científica del 
mundo.
1. En el dominio de ln Enseñanza el Partido pro
mueve la difusión del conocimiento político, técnico 
y científico para que liberando la iniciativa creadora 
de Lodos y valorando el talento de cada uno, sea 
movilizada h naturaleza y el potencial humano para 
el desarrollo de la sociedad muzambiquerta. En este 
dominio el Partido tiene como larras principales:
a) Orientar y controlar todo el sistema de enseñan
za, dando prioridad a la alfabetización de nuestro 
pueblo, a la instrucción de los hijos de los obreros y 
campesinos en todos los grados de la enseñanza, 
principalmente el universitario, a la formación masi

va rapida y calificada de profesores piía i^xlriS l(n 
gnnlos y rimas de te cnscri.mza. a h pruinocum 
rápete de cuadros crciüiftcu^ y ícemeos- y J L 
realización de cursos especiales en los locales dr 
trabajo, en particular en tes fábricas, coopcrtilvis > 
aldcai cumujulcs.
b) Promover la acción de investigación cim tilica y 
tecnológica. de acuerdo con las necesidades del país 

?, En el dumvut> J(- ful tu n el Partido promueve 
la valorización de todas las man i testa cum« cultu 
rales del pueblo moumbiqucñu, dándole un omir- 
nidfi revolucionario v difundiéndolas en el plano 
nacional c internacional, para pruyccckin Je la 
personalidad mózamhiquaAx

Bajo la orientación Jrl Partid», la cultura fumii 
tuye un ai nía de gran Valor en la educación rcvohi 
donaría de nuestro pueblo y, por ello mismo, en ]j 
lucha ideológica.

Son [arras principales del Partido en el domini;- 
de la cultura
1} Orientar y estimular la actividad artística en el 
seno de tes masas papulares.

El Partid'? crea condiciones para que
al Se desarrolle b actividad lucraría. plástica. tnuii 
cal y teatral, la pintura. la danza y la formación de 
grupos corales e insi rumen tules
b) Se promuevan anúalniente concursen hiéranos, 
exposiciones de artes ptesi^tas, seminarhn palestra', 
ele.
¿) Se proceda al apnivcchamieri: . valoración 1 
divulgación de les instrumentos tradicionales finsftú 
montos musicales y otrosí
d) Se estudien y se preserven lodos ios elementos 
de expresión cultural de nuestro pueblo. En ese 
sentido tiene importancia particular la recolección 
de te tradición oral, el estudio de las ^adiciones de 
la sociedad neja. El Partido dedica especial atención 
a la rxmserv ación y reparación de los muscos actual- 
mente existentes, así como a la creación de nuevos 
museos que sean depositarios de [a tradición cullir 
ral, histórica y revolucionaria de nuestro pueblo.
c) Se cree 3 nivel nacional una red de librerías y 
bibliotecas populares a través de las cuales se edu
que nuestro pueblo en el gusto por te lectura.
f) Se promueva el desarrollo del cinc nacional y 
revolucionario y su divulgación en el seno del 
pueblo. En ese sentido el Partido hace es futraos 
para desarrollar el Cinema Móvil, úntca forma a 
oorto plazo de llevar el cinc 3 las zonas rurales 
donde vive Ja aplastante mayoría de nuestro pueblo, 
g) Se valoricen los trabajos artísticos que vayan 
revelando en el seno de las masas.

El Partido estimula la creación de Casas de 
Cultura en lodo el país y a todos los niveles. La 
Casa de Cultura es la célula básica en h cual se 
(Imamtea toda la política cultural de la nueva socie
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dad. A tuve*  ik- l.i cTvai-fclt1 dc uh;i n-d Je 4'asas de 
Cultura, que íF ClHlstHuiríf) cu verdadcmi i'rntim 
de dif Listón de iiücíIfj vuliurs rrvoliK'utf^na. el 
Fnrtidi' eleva contiruijincnte d n|V(j culiural Je 
tóisas r imple me uta m |;< práctica la democra
tización de la cultura.
2) Promover el intcrcimhm cullúral entre las vanas 
rcpruirs del país y Con ¡Us pyehhw > países amigos

!'l Partido atribuye tm.i prjíl impoiuncía al luiiv- 
lante canje de c^peneucras en el dumüui> de h 
cultura. sea en el plam- üackutal, wj e| el ínter na- 
ctoiuiL En ese sentido, el Pantdo ¿reí condichurcs 
pura la realización de encuentra de artistas. reunio
nes, seminarios sobre diversas man des mojones de 
nuestra cultura revulueirtiuria, cu h1H cuulí? se ínter- 
cambien ex penen Ci as y se tracen orientaciones para 
el avance y la pro tundí/ación de la cultura nacional 
en una vía revolucionaria

El Partido dcsarroth iodos los esfuerzos en el 
sentido de intenstticji d intercambio cultural y a 
cxisicntc Con otros pueblos i países amigos Así se 
hará la divulgación de la cultura ) la personalidad 
llXíz ambique ha en el piarlo rxtcriin.
3 ín el Jt minio Jil l'h'portr el Partido crea tas 
conche ion es pata íuinemar la practica de 1j cullura 
lisies y el deporte a noel de íjs iiihsus jxipuLin's en 
[<xl:i la extensión del le tu tollo nacitiiial I a practica 
de la uuliuTu física i del deporté deben téner un 
carácter tic masas y su t’l’u' [iv4- LCtiii|jl es el Jewto 
ll<> armonioso del organismo limtiaiio, asi como el 
relLi;/,i;;¡¡cn:o Je l-i nda ..ile.trt.i

l.l Partida turna medidas para que:
aj Totfas las instalaciones depon ivas y todos los 
clubes deportivos sean chineados al servicio del 
pueblo.
b| Se procedí a ¡j creación de nuevos gíimpps c 
instalaciones para ia practica del deporte en iodo el 
país.
c) Se valoricen y se divulguen los juegos tr 3 di dona 
les de ntiesifu pueblo.
d| Se desarrolle y je garantice la práchCS Je la 
educación física y el deporte en todos los huaica de 
trabajo y de residencia, en ¿jpircial en las fábricas, 
en las escuelas. en Jas Fuerzas de llelciisa y Según*  
dad de Mozambique, cu las ddcai y barrios comuna- 
les.
e) Se creen escuelas Je formación de cuadros depor
tivos a mvel nacional y provincial
f) La educación física y d deporte sean m». luidos 
en ios ¡i rapa mas de Jos cursos de formación de 
profesores pnmanos.
£J Sean valorizados todos los tálenlos deportivos 
que se revelen en el seno del pueblo

El Punido dedica particular atención a Ia educa
ción física y al deporte escolar. Por otro lado, el 
Partido se preocupa también en promover el ínter

Camino deportivo con otros pueblos v n 
gm. "*i  «na.

EN EL AMBITO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

6. El Partido defiende y apoya al Movimiento de 
ios Países No Alineados corno ittsr rumen tu de lucha 
contra el imperialismo y por 1j independencia eco
nomica.
7 El Partido preconiza el Jsüb le cimiento .1 rcia- 
í. iones de amistad y cooperación de la República 
Popular de Mozambique tini todos los E$udu$. 
inde pi'iuiicn re mente Je suri rqjíiWffles sucules \ 
políticos.

Pii el ambilo de las relaciones inte'ni ada na les el 
Partid« aplica una jiolitica i.'xlcriia niiit:pendiente, 
hjstnh til la lucila por la pa/„ pv b democracia y 
pin el phh'resM, en el reior/.amiL'ino del heme 
nHiudijE ¡iniuTijiciulivla y cu la lucha contra el 
eolottulismo, el r.iCLSinu, el iieoCLiloni.tlisrnú y el 
imperialismo.
I. hl Partido desarrolla y ctinsalida las relacis’TiL'S 
con el movimiento obrero internacional y Obli los 
partidos marxisus Icninisus, nuesiros aliados natura 
¡es.

2. i.l Partido lucha pm la unidad dí los pueblas y 
países africanos, en base a la in deperì deriva y 
sobcraiiKi nacionales, a h riconquista de L dignidad 
humana para'ios pueblos dd continente y de la 
lucha por d progreso jiolítico, económico y social 
J. El Partido persigue una política de re forzamiento 
de las Tvlacmnús de amistad y de ayuiie mutua COfi 
los partidos y Estados empeñados en el mismo 
coTTihatc por la consolidación de la indcpendim-a1 
nacional y de la democracu y por la recuperación \ 
el control de los recursos naturales en favor de íuí 
pueblos
4 El Partido apnyg y será sempre solidario con la 
lucha de his pueblos por Su liberación nacional J 

social
5, El Partido establece, consolida y desarrolla 3‘ 
dones de amistad con todas las fuerzas democratn-15 
y progresistas del mundo, privilegiando el retoba- 
miento del frente mundial antimperialista
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S- LI Partido preconiza ijuc lai reÌBCtónes dei Esta
do con todos lti$ paiiei scafi basadas c,ì lus ptlncr- 
jiioì de coexistencia pacífica. de respeto mutuo pur 
la Sobcranin, la Integridad territorial. dr (gualdad 
Soberana, de no intervención en lei asunlui internen 
y de reciprocidad de beneficios.

9. t! Partido defiende y lucha por h aplicación del 
principio de desarme penerai y universal de indos 
¡os Estados y del principio de la traiisforrnaú ioti del 
Ocèano Indico en zona desnudeanzada y de pj.-,

10. Eli Partido orienta al Biado eri una politica de 
paz. sólo recurriendo a la fuerza m caso de legítima 
defensa
I I. El Partido educa a las masas. en particular a hs 
nuevas ge iteraciones. en ri espíritu del Inicriu.iunj- 
fcmú Proletario.

EN EL AMBITO DEL ESTADO

En el ámbito del Estado la tarea central del 
Partido es la destrucción del aparato de Estado 
colonia! y la creación de un nuevo upo de aparato 
de Estado que refleje, en sus estructuras y en sus 
actividades, los intereses de las grandes masas traba
jador as.

El Estada es el principal instrumento para h 
materialización de la política revolucionaria del Par*  
tido, Por ello el Partido dirige y orienta a todas hs 
actividades de! Estado. Tal conducción consiste en 
lo siguiente:
a) El Partido define ia estrategia y la láctica a 
seguir en el íksnianidarrucnto del Estado Colonia! y 
en la edificación del Estado Popular Democrático, 
embrión del Estado Socialista,
b) El Partido traza las líneas de orientación funda 
mentales de desarrollo en todas las esferas de h yjda 
social. Esas lincas de orientación se reflejan tn las 
leyes del Estado. Las leyes del Estado expresan asi 
la aplicación práctica de hs directivas del Partido.
c) El Partido crea Jas condiciones para que, en 
iodos los órganos del Estado se constituyan organi-

www.eltopol

¿jieioiirs del Partido, para jwrantwar ahí h uphea 
citm de tu linca jxíhUca
d) El Punido ritovüiw } Iiirina, poJiUci y tfcuíca
mente. cuadros leales para ocupar puntos en el 
aparato de Esbdo. Esos cilindros son reclutados 
prioritariamente en el serio de la clase ubrera, del 
campesmdo y otros trabajadores progresistas, asi 
como en el wnu de las fuerzas Je Defensa y 
Segundad de Mozambique.
c) El Partido onenta las orptHxaciorfcs democráti
cas de masas pura apoyar al Estado en su trabaio 
I La República l’upular (Je Mozambique es un 
Estado de dictadura democrática rcvukteiuharia de 
los obreros y campesinos lilL ejerce su poder 
contra lias enemigos del pucldu. los capitalistas, 
contra el imperialismo j sus agentes, \ en el interés 
de la protección y del cusa de las conquistas revolu
cionarias y de la soberanía e integridad territorial.

Id Estado a la vez sirve a ios verdaderos intereses 
del pueblo mozambiquePu ; garantiza, por puniera 
vez en nuestra historia. una amplia democracia y la 
posibilidad de que todo y cualquier ciudadano mi’’ 
zambiquchii participe en b toma de decisiones a 
nivel de los diversos sectores de h sociedad.

lina condición básica, para la aplicación del nuevo 
orden social en Mozambique, es el tortalecimieruo y 
h consolidación del pudrí del Estado.

El Estado que se edifique subte las fumas del 
aparato del Estado colonial debe ser tuerte v urui.i 
no. Para ello el Partido loma medidas en el sentido 
der 
- i Leer de! ccnrrulistrm dcmocratlcir b base de! 
trapijo y de las rebelones entre órganos dei Estado 
— Asegurar a todos los niveles de vinculación entre 
los Órganos del Estado y el pueblo y organizar la 
participación activa de todos los mozambiqucrtos en 
todos los sectores de b actividad social.
- Simplificar el proceso de trabajo a nivel del 
aparato de Estado y eliminaf el burocratismo toda
vía existente.
3 Impulsando la consolida chin del Podei Popular a 
todos los niveles el Partido crea condiciones pata la 
constitución de h Asamblea Popular y de las Asam
bleas Locales
3. La nueva justicia de la República Popular de 
Mozambique debe ser la expresión de h dictadura 
democrática revolucionaria de ios obreros y campesi
nos mozambiqueños.

Constituyen fuentes de inspiración para la organi
zación de nuestro sistema de justicia, las experien
cias de la Lucha de Liberación Nacional, especial- 
mente las de las zonas liberadas, las experiencias de 
la fase actual de h lucha de clases y las experiencias 
revolucionarias de los otros pueblos.

Tomando como basé la Constitución de h Repú
blica, c] Partido adopta medidas para dinamizai la
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daboradfin. pu los ùrgw" «»mi» te rites, de h 
nueva lEpfcfacrnn; Str daô prioridad a las lèves que 
reprimen fa conlrai rcvuluO111^ sabotaje ccotiotni’ 
co y oirás acciones cntfl'ig®s-

El l'ari; Ju crea condiciones para la constnuaon, 
a corlo phío.dc Tribunales Popularas, cuya tarca 
central es fa de apirear > dekudcr fa legalidad 
revoiui’inu^ria.

Ll Partido educa a los ciudadanos en el cumpír 
íiticniíi cnncicnlc y vohiniario del orden mcu! 
révolue ton ario y la vigila ncia contra ludas fas num- 
leiláciúncs del enemigo rrttcfno y «ciwnu

EN EL AMBITO DE LA DEFENSA 
Y DE LA SEGURIDAD PUBLICA

L> insLjiii.i.jiin en nuestro país del nuevo orden 
popular dcrhncíúiico condujo a una agudizaran tk- 
Lj lucha de ciases a nivel interno y provocó la 
intensificación imperialista contra nuestra patria in
dependiente.

En el ámbito de Jj Defensa Nacional \ de la 
Segundad Popular, la tarca principal del Partido es, 
pucr el fortalecímiento de la capacidad defensiva 
del país y fa consolidación del orden, de la discipli
na y de l.i seguridad póblifa

Las. Fuerzas de De i rusa y Seguridad de Muzumhi 
que, que mteerati en su seno a las Fuerzas Armadas, 
las Fuerzas Policiales y otras fuerzas y órganos de 
seguridad popular son instrumentos políticos de la 
Revolución Mozambique ti a Son es Ir ¡icl liras guiadas 
por el Partido y están profundamente enraizadas vn 
el pueblo. Sobre ellas pesa h gnn responsabilidad 
de dclcnsa y consolidación de la independencia y 
Soberanía nacionales y la defensa de la integridad 
territorial. Las Fuerzas de Defensa y Seguridad de 
Mozambique desempeñan asimismo el rol de grari 
centro de formación de cuadros revolucionarios para 
la edificación de h democracia popular.

meuiLi npijü ¡| garantizan la defama de las CünquiyT?« 
,vv‘’hiciii|latías, de I>l uuhpeiidriui.i. subiránnn 
cluli;Ú- y de ij integridad tcniioiial del pai-s |, 
ítucvj íiiuacíii^ olpeuva y lasuucvn tarcas im^in'ii

rvtiin\k.Iiul[( ।,|S ¡ tu'rza^ ik Ih'fapsu y Seguo
J v ejl (uvr/.r imputares pnpufatv

cim sus difarcmtx ...._.,
, i, TJ . . ITU'’ > servicio^

11 la rudo proseguir;; fa politn’4 dff ercaciór d- 
Pariidnnas .  Je ioS ór^io*

I. El Partido se empeñara en desarrollar estructuras 
y organizar fas Fuerzas de Defensa y Seguridad de 
Mozambique para que ellas estén en cualquier mu-

miliurcs y .parar^Uitarus
3. l.l Partido promoverá l.i jumih,.faii \ d «timm 
político permanente como .......... PblfJ ekva- b
disciplina \ reforzar la delimitación . oti el liuo o. 
de ciase.
4. El Partido dinamizarii la tirpam/itiion del Scnieu' 
Nacional de Defensa y Rccumtlitu'cióii, 3 fu d' 
permitir que los patriotas mo/amhii)iieúos si: ■ 1" 
gima distinción, se preparen para el cíe re te lo c. । ■ 
tarea de consolidación y rcfórzainfailhi de h hfav 
pendencia Nacional y de fa ffavplitimin
? El Partido enrula a los órgano*  de Jdensí ' 
seguridad til el senil Jo de

Desarrollo de una fuerza moderna ) poder."-J 
íipqyad'a en el pueiilo orgaui/ado

Ekvackin cominu.i del espiiiin di Incluí J c- ’ 
disciplina mihtai

Relurzamíenlo di' h 1 ratertudad J< jrmus cm 
t’icrcilus Je los p.nv's airie.iiio-- ........  c-;
países socialista*  * de lus mmmiiiíiib' Je líber,!.

<*.  1.1 l'iinido dclmr las Mguietiii's duectivns pút.. h 
uctiializjcion de los orgatioj. iinhi-nes y pifa' ’■ 
lna res

Pruicgcr y ap>yar el poder de la alianza ubr-i 
campesina, las ctinquislas de las i'lascv irabájadorj' ' 
el desarrollo de h sociedad ni<uaiTiluq1Jí,'J cn i-'1 
del socialismo, centra el mipenahsni«» imcrnacii ■ .-1 

y ij reacción mi urna.
Luchar mi ranstgcni eme rite cuntía h crimimilican 

v <ilras ajirt'sjtiTH's a las leyes levohici1 margiS
Vehf por la mailtemion de llr paz. la tranca, 

dml. el ofdcn v la seguridad pública-
Apoyar irtcinidiciimatmciitc a las luchas de li:’-:- 

cioií nacional \ oirás Ir ninas de ludia ainimperia..' 
la.
"■ El Partido crea y organiza milicias populares eti 
lodo el pafs. Las milicias populares ronsiituyer: u: 
rmporinn|e instrumeirtri de la Revolución Mor." 
biquería y tiene como tareas funda me n tales

Apoyar a los órganos de seguridad en h lucF.J 
por h del cusa de las conquistas revidueionana. c- 
la soberanía nacional v de la integridad ttrrtUirta 
cernirá el enemigo ¡ruerno y contra las acción^ 
eontrarrevoluciniiarias del imperialis|111’ > 1_’'
Ligtmn’s. .

Apoyar a los órganos de seguridad cn 13 |u* ( 
por h mantención de h paz. la iranqúdida - e
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orden y b segundad pública.
El Partido escoge a Jos ij. . mbfus dr las mìtici» 

populares entre los cimiento más aincientes y más 
ejemplares Je la ciase obrera Je! Campesinado y de 
lus otros trabajadores progresistas

B Partido orienta directámenle a ü lornución 
política y militar de hs mffitìas populares.

□
EL PARTIDO

Y EL PUEBLO MOZAMBiQUENO

¡ Ll FREI IMO cí el Partido de vanguardia de b 
ikanu obrero campesina, englobando en su seno a 
Otros trabajadores revolucionarios nvuzumbiqueflos 
Et PEI LIMO define sus objetivos y mis tareas en el 
inicies de! pueblo y lucha heroicamente para ímple- 
mentar tales tareas y lograr ules objetivos Un 
principio fundamenta! de actuación del Pan ido es 
su constante contacto con el pueblo, su unidad 
íntima con ¡as masas. Cada miembro del Partido y 
cada dirección de! mismo debe preocuparse priori- 
Urumente en discutir y analizar en conjunto con el 
pueblo la política dei FRELIMO, y en movilizar a 
las masas para la maicrtahzación di política.
2. La vanguardia de las claws trabajadoras, en espe
cial de la ciase obrera y del campesinado.^ organiza 
en el Partido. Las masas populares SC incorporan a 
las oíganidaciones democráticas bajo la conducción 
del Partido, bitas organizaciones constituyen el 
vínculo más adecuado entre el Partido y el pueblo. 
En ellas el FRELIMO encuentra una fuente inago
table de energía revolucionaria. Las organizaciones 
de masas son la gran «cuela donde se desarrolla la 
conciencia de millones de trabajadores. Ellos son la 
base de reclutamiento y el centro de formación y 
perfeccionamiento continuo de los militantes del 
Partido. Las organizaciones democráticas de masas 
son el instrumento fundamental de ampliación y 
consolidación del amplio frente popular an [imperia
lista a nivel nacional.
3. Después de Ja. creación del Partido de vanguardia 
deben desarrollarse las oigan ¡ilición es democráticas

www.eltopobl

de masas actualmente éxistein« y deben formarse 
otras liuevu
al La Organización de la Mujri Mozambiquefia 
IOMM) deben proseguí! c intcnsifiéu trabajo 
ligado a Li emancipación de la mujer mozambi- 
quefta, a través del compromiso activo y tnricteiite 
en las múltiples tarcas de la Revolución Democrá
tica Popular.
h) Lc»i trabajadores J.-hen constituirse en organiza- 
Clones capaces de desempeñar un rol decisivo en l.i 
Címcicniijjjción política y en la Jctcnsa de los intere
ses de los trabajadores
el El Partido creará h orgamución de la juventud 
mozambiqnena y ki organización Je los cumio indu
res. a los cuales incumbe L grandiosa tarea de 
educación patriótica y suculiSta de hs nuevas gene
ración« llamadas a constituir rn el futuro ¡a princi
pal fuente de cuadros pira el FRELIMO
d) Serán constituidas Asociaciones de Campesinos 
Cooperativistas, a través de las cuales se promoverá 
la defensa de los intereses de los campesinos coope- 
rativtsm. consolidará el espíritu colectivo Je los 
campesinos y refórzira ia alianza obrero-campesina, 
ei Serán creadas organizaciones de periodistas, escri
tores. artistas y otros grupos profesionales.
fi Ll Partido movilizará i Lis masas para la creación 
de asna aciones de vecinos, prwntan a men le en Jas 
aldeas Comunales Isas asociación« coniribuirnu de 
turma decisiva a Li ore artizo Clon de Ja vida de Ls 
masas con enteritis cuieciivov y democráticos. Estas 
organizaciones conducirán a los veempi para dirigir 
.? lectivamente la vida dr su aldea o balín
g) El Partido daca especial atención a la formación 
de asoetseíon« de solidaridad. Estas asociaciones 
con Iribú irán con su acción a apoyar L lucha mun
dial contra e] imperialismo y b exploración y, por 
ello, a educar nuestro pueblo en el espíritu interna» 
cío tu lista
4 El inbajo de las organizaciones democráticas de, 
masas será orientado y apoyado por el Partido en 
todos los niveles. Todas las instancias y lodos los 
miembros del Partido deben participar activamente 
en el trabajo de las organizaciones democráticas de 
masas.
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POR LA 
REVOLUCION SOCIALISTA 

EN EL CAMINO 
DEL CHE

TESIS POLITICAS DE LA JCR
Si la Revolución Cabina dejo en claro que el 

socialismi ¿$ ¡wíNc en America Utina, el propin 
sistema cjpEtaliS't3 en crisis se encargo de dcmosirar 
que el socialismo no sólo c*  posible como urrc’wnr’ 
e ¡ndisfirninfalr ü nuestro continente El socialismo 
es (d único camino hacia L liauidrn-mu radical de la 
explotación de las grandes masas. la conquista de la 
verdadera y definitiva independencia de la nación 
latinoamericana y el establecimiento de un poder 
proletario y popular.

extensión de h crisis capitalista y la agudiza
ción de las luchas de clases fueron par a leíame nle 
gestando nuevas vanguardias, movimientos revolucio
narios que fueron ¡tcumulando experiencias, ovan- 
lando en sus formulaciones estratégicas, elaborando 
lácticas de lucha adaptadas a cada periodo político. 
Estos movimientos revolucionarios aspiran a recoge i 
toda Ja experiencia militar acumulada por las luchas 
obreras y populares, desde la Revolución soviética y 
la fundación de los Partidos Comunistas en America

Latina, pasando por todas nuestras tpdLickutés de 
luchas antrnipciialistas y democráticas. Ci»n Maní. 
Sandirio, liaüU llegar a la primera revolución socialis- 
la en nuestro continciiTe, la Revolución Cubana. ' 
la pesu cijirjinental del Che.

Esas nuevas organizaciones revolucionarias son 
hny llamadas a asumir res poní abili dad es superiores 
en un com mente que sufre una ofensiva contrai ic- 
voluticmaria de amplitud y prülundulad pmas cono 
Cida.

Los rasgos comunes de la lucha fueron gestan di 
tes condiciones para un acercamiento regional mire 
valías organizaciones. cuya comprensión del carjuer 
continenti de núes«» Rewlvck'n. J< •» presencie 
.le un encuito corata y bmt.1 ™ » raor.«,.«. 
fue liecienta posible ere.-"""» J' c««. ■!>»• 
cilio enir» ellas U ,..«rcrar»t»o ile experiencia! luz..

. ^juicas «»muñes entre nuovr- avanzar concepciones ptJj
r r.nt de VJrtOS pai'CSs. de q lie Ull-J míen tos reve I oc ionartt
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de sus expresiones más illas hoy cl la formación y 
vi desarrollo desde ya casi cuatro artos de la Junta 
de Coordinación Revolucionarla del Cono Sur de 
l jtmaj mcric^.

La estrategia común que je está gestando a lo 
hrgu de artos de lucha es el producto vivo de b 
acción de miles de combatientes revolucionarios de 
nuestros y de otros Partidos, es el programa prolcta 
no y socialista por el cual cayeron, con las armas en 
h mano, nuestros fundadores, diripenre*  y héroes. 
Inri Heredo, Miguel Enrique?, y Roberto Santucho. 
Sursim camino es el camino abierto por décadas de 
lucha del movrmicnn» obrero > popular en America 
Launa. Nuestra bandera es la que dctinio magistral*  
mente él Che: ‘En «le continente no hay más 
revoluciones por hacer. Revolución Socialista o cari
catura de revolución".

Con estas Tesis queremos propiciar e incentivar 
una amplia discusión de balance y perspectivas del 
movimiento revolucionario latinoamericano, ¿oncicn- 
les que la elaboración de h estrategia de h Revo
lución en nuestro continente es un proceso que SO 
enriquecerá en el propio desarrollo de la lucha. 
■Vrmisino aspiramos ? que estas Tesis representen 
un a pirre cutiere! <» a l.i convergencia real de los 
ttv' vi míenlos revolucninarios de nuestro continente, 
hacia lina larg.i y sólida coordinación en la lucha 
con ira d imperialismo y por el sociaJismo

U conciencia clara y h actitud combativa en 
relación a las ureas a enfrentar son h garantía de 
que, a través de h convergencia creciente de los 
movimientos revolucionarios de América Latina, h 
clase obrera y e! pueblo encontrarán su camino de 
unidad y de victoria hacia la única revolución 
posible en este continente: la Revolución Socialista.

Le dominación creciente def cepitil nwnopúItile 
lohre nu nitral wtiededes Cepiielisui y dependienren 
conduce e lorm»t cad» ve? m*  represivas de Ert*do,

Las sociedades capitalistas Latinoamericanas están 
profundamente marcadas por las deformaciones es
tructurales y los líenos al desarrollo de hs fuerzas 
productivas que caracterizan al capitalismo, mullí 
piteados por el ¡rasan*  ,i su etapa ww>ptima y 
profundizados por r! carácter dependiente tir*  nues
tras sociedades H resultado de la combinación de 
esos tactores M el mere ¡nenio cada vez mayor de las 
conttádiccíones intrínsecas a hs sociedades capüalis- 
tas. con la polarización creciente en un polo de 
riqueza para una ínfima minoría y la miseria, el 
desempleo, la expropiación para la mayoría aplas
tante de la población.

El desarrollo de las fuerzas productivas que logra 
el capitalismo dependiente se obtiene a expensas de 
deformaciones cada vez mas monstruosas de nuestra 
sociedad, ahondando las desigualdades estructurales 
en la vida económica y social. Así, a la concentra
ción de renta cada vez más injusta, se acompaña la 
expansión de ramas productivas volcadas hacia h 
exportación y el consumo de hs ciases privilegiadas, 
mientras la crisis; el desempleo y la estagnación se 
extienden a todos ios sectores que producen para el 
con sumo popular.

Las zonas donde se concentra el interés de 
ganancia capitalista reciben privilegios estatales y de 
inversiones monopólícas, mientras la inmensidad de las 
otras regiones y su población permanecen completa
mente abandonadas. El desarrollo capitalista signifi
ca siempre una intensificación de las contradicciones 
y la miseria, y no su superación, representan sieni-
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pre un grado más C1Í Ú ridala df ex pi dui cimi y 
opresión de la ida se t'hntra J ri pueblo, y in' ri 
progreso y la libertad par» todos

Una relation de rxpliriauion < suburdiiucion alni 
mayores al imperialismo y .« ,J> nictr »polis c-upitshs- 
üjs viene B completar ri cuadro de jn qUe cj 
capitalismo Viene a ufrecci J nunttm pàjics v a 
nuestros pueblos, H capitalismo dependiente Ululo- 
americano cj c| resultado de decaddi de explotación 
colonial e imperialista, * su ¡crisis representa el 
agotamiento de una stieicdad cuya sobre vivencia 
solo ¿igni fica violencia, miserij v ^'pliiUcion para 
los pur tilos

Li integración de América Latina J infcma 
capitalista mundial se dio dadi- el extern irubican
do cl ejé motor y los centros de dcasiòn d*  las 
economías del continente en los requerí míen tus del 
colonialismo iberico, del ncixolonialisinti británico 

■y final mente del imperiahsmo norteamericano, Se 
cambiaron las formas de dependencia a lo iirgo ¡je 
nuestra historia, paralela mente a los cambios de 
metropoli, pero h subordinación y h explotacioii 
sólo aumentaron, integrándonos cada vez más a las 
economías imperialistas

La propia ¡ndependemia potinca obtenida n co*  
mirnzos del Mgíu pasado .1 través de hs guerras de 
inde pe ride n cu rin fue ucompanuda dé la nit/rptnJrtr 
cía <’<njkj#wíiu. volviendo por to tanto n tener ai 
nuevas formas de dormili'1 político de! imperialisti». • 
ingles y nías tarde nortea menea no

A lo largo de este proceso de cambio de deperì- 
de neta se va gestando la predominancia interna del 
modo de producción capitalista en la economia, al 
lado de la sobrevivencia de formas de production 
precapHaljsias. Una economía capitalista que se de 
sarrolh no eri función de sus propios intereses, sino 
que ddimiLida por h división internacional di! 
trabajo impuesta por t! imperialismo» donde segui
mos esencialmente produciendo lo qui- necesitan Jas 
metropoli:, comprándoles lo que útiritan con nues
tras materia: primas, c instalando aquí ramas que no 
interesan a las ganancias imperialistas. La penetra
ción acelerada del capital portea meri cano en nues
tras economías, propicia ciclos de industrialización 
limitados en los países de acumulación capitalista 
relativamente más desarrollada. U crisis dd 29 y 
$U5 consecuencias sobre el conlincnic. Ú segunda 

guerra mundial y Ja guerra de Corea, conslituycn un 
período de cerca de 20 artos favorables al desarrollo 
de una incustna volcada a! mercado interno, en 
sustitución ¿ productos importados de las metró
poli; imperialistas

Esc capitalismo nacional Jlegò a su limite por su 
incapacidad para generar un proceso de acumulación

dr capital para ilivmiimi’x prmiuctjvas, mle 
rjl1 las iralus al di'surrullo dd rj]!1 ^’Wa-
buiuucM;n iiiduMriaks dependientes estaban ™ 
riiarntiuf iisoitjjjx a Li hurgucsi.i latifundisia v^' 
I" lamo lio JC ínter «sur un por la transfui 1 
la estructura nj^m-u y ,K1 st planteaban en ¿>p,,C 
L'íón smo en uimpfcmi^iaridad al impenaiismu> ’ M’

H pásate a una ct 3p.( jUpcrior je iridiistríKh/¡, 
eiuti dentro dd SKtemu capitalista implico neu<!s,ir¿ 
mente una d 111 timado») oda vy/ mas hdnWmfca 
del cajutal mom.polkl, > immicru níter imch,- 
tul soMa- Ja caí mm na de unitros países bu ¿oitVhiyo 
asi una etapa del ctpiialisnHf laiirntamcMCíiiHí .. 
K ahrin otra, dependencia dijict.i v sin mediaciones 
dd imperialismo. de SUS ciuporacimies multin»- 
Clónales, sus grandes cnipti's.js liiiuncierjs j bancas 
pública; y privadas.

La fusión dd capital linujiciciu nacional c iriier- 
nacional trajo aparejada pau las dases dominauics 
la necesidad urciiuncuible de endurecer bruscamente 
su forma de dominación poJínca El ejcrcicin Je] 
poder político k wiiictc a partir de altera a los 
intereses de una nmwría todavía mas restringida, mi¡ 
concesiones a las capas populares. 1 con Ventajé 
menores a los altados secundar ios del capital iihiio- 
p'lico j linaTicirio. La crisis niundial del fiifíilab- 
rmi y las bases sociales restringidas en <¡uc se up-■■, j 
la política ectinúmica del iinpcriaiismo para Aimbi.j 
Latina se cliocjn tHiiitaíineiiu- con h$ regla !¿| 
iUegi< politlón de Ijs viejas dctltocríiCIUs butgiJi-:,,j

Ll proceso de pasaje a la donnnauioji del capital 
inollopóliCu fnlaiLCiL-ro se da cení grandes aprtaui'mes 
sociales, cumulsnjnes poltiteas que dcniucstrah defi- 
nilivttnicmc al imperial; si no t a las Clases dominan- 
tes que los Estados populistas j pariantcmari'i 
no les sirven cumu instrumcmos de doiiiinu jún 
política ) engaño ideológico: ¿US vallas ya n .. ., n 
itcnen el avance de la cíjiicjciicíj y la ürgaij:/.at,i-ni 
popular que kft amenaza permanente mame Los 
Estados Militares ios susiituyen, volviendo,', mm- 
plcmcniu y condiüióh necesaria de !a nueva íiurna 
de explotación y opresión en los países cuitib en 
el Cono Sur de América Latina- donde la ludia de 
clases cobró mayor fuerza.

La dominación creciente del capital morirjpdjstj 
sobre nuestras sociedades capitalistas j dependí':rites 
conduce a formas cada vez más represivas dt 
du. (once ni ración y centralización ílri tapíul ngni- 
ÍÍCan necesariamente Estados cada vez más represi
vos, que dependen cada vez de la fuerza pura 
sobrevivir. La hjstoria presente dri jJrucev, de 
acumulación del capital monopolista en América 
Latina es en definitiva la historia de ¡os Eiudos 
Militares,
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El dei'ino de Amirica Latín*  le decidirá vn el 
entran «miento irraconcilÍBbta antia al btuqus imp*-  
rutista y reaccionario, dirigido poí Ib bur^jiiia 
mrjnopólico-f manciera, y el campo d*  la »»volucrdn 
Y la democracia, conducido por el proletariado.

Lj creciente r incontenible polarización de clases 
generada por el propio capnahwTiu y mjtrt whzada 
en ]j lucha de clases. va produciendo h agrupación 
en nuestras sociedades de dos grandes bloques socia
les. uno de la reacción y el imperialismo, otro de la re
volución, la democracia y el progreso.

Las clases dominantes están conducidas por la 
burguesa nronopól ico-financiero imperialista y aso
ciada al imperialismo en alianza con la burguesía 
agraria y h burguesía nacional dependiente En base a 
una política de represión y engaño. esa Iripie alianza 
del Terror y la miseria para cj pueblo traía constante- 
mente de dividir al campo üel pueblo. Tratando de 
ganar sector« y capas intermedias para su bloque 
reaccionario Su capacidad de hacerlo esta en la de
pendencia de la Fuerza de la ciase obrera y el pueblo 
para impedirlo, desenmascarando en base a la lucha 
política e ideológica los planes de los enemigos de! 
pueblo

Abandonadas las viejas Formas de dominación 
parlamentaria, la burguesía y el imperialismo tien
den a representarse políticamente de manera cre
ciente en las fuerzas Armadas, como en el Cono 
Sur de Aménca Latina y en varios países de Céntro 
América, donde esa institución Funciona como far- 
tidu Militar de Jas clases dominantes y el imperia
lismo. Las Fuerzas Armadas se vuelven en esos paí
ses el eje alrededor del cual se reorganiza el sistema 
de dominación política, trans Formando aJ viejo Es- 

lado en Lsiado Militar que 5C LtHponc sobre d 
junio de h wcicdid

A ese bloque re acciona no y aplastante SC opone h 
mayoría aplastante del pueblo, loa que no llenen 
intereses vinculados a la explotación y la opresión, 
a |a dependencia y a| terror militar. tic inmenso 
campo popular encuentra en el proletariado su clase 
de vjnguirdu, el eje que tient capacidad de orpnr 
zarlo y unificarlo, y que sintctin en sus intereses el 
conjunta de necesidades de liberación de la explota
ción y de liquidación dr h opresión El proletariado 
fabril, muido, rural y de servidas es h única clise 
en condiciones de dirigu a la totalidad de nuestro 
pueblo en las luchas peu las libertades democráticas, 
contra el imperialismo. contra el latifundio y por eI 
socialismo

Para ponerse efectivamente a la cabeza de las 
luchas dr iodo el pueblo, imprimiendo!« un carác
ter antiCapitaiista, el proletariado tiene que consti
tuir una sólida alianza con ti conjunto de! campesi
nado, con tos pobres de b ciudad y el campo, y con 
las capas peque fio-burguesas. La construcción de ew 
gran Fuerza social re*olucionaru  es h condición para 
h realización de las necesidades por las que centena
riamente ludia nuestro pueblo

La lucha de clases hace creciente ¿ i( reversible L 
polarización entre esos dos grandes bloques. El 
destino de América Latina se cccidiru en el eníren- 
tamicmo irreconciliable entre el bloque imperialista 
y reaccionario, dirigido por ¡a burguesía monopj- 
lico-financiera. y el campo de h Revolución y l;i 
democracia, conducido por el proletariado.

La burguesía imperialista y sus aliado*  buscan 
constantemente dividir al campo del pueblo, rctraaai 
su unidad, neutralizar algunos sector« y ganar s 
otros para su lado. Pero ios propios proyectos del 
las clases dominantes. Hoy, perjudicados por el 
desarrollo del grari capital, esos sectores presentar, 
dispon ib ihdiid para ser neutralizados y ganados para 
d campo del pueblo, en la dependencia de las 
luerzas políticas acumuladas por éste, propiciando 
así un aislamiento mayor del enemigo principal.
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|j' a los grandes báñeos CU Itüllus de jUi 
Capitalinas especuladores. > p<micmiólos a| Sc-tv^ 
dr los nitcteses del pueblo l’.li base a fe prüpj^jaíj 
Soiul de los grandes medios de producción y jlS|r 
bución será posible pioducir conforme ¡j fe\ necesi
dades de los trabajadores. repartiendo de manera 
justa el producto social y definiendo fes prioridades 
eco mi mi cas según las necesidades del conjunto de 1;,
sociedad, fe pequeAu propiedad rural y urbana podrá 
integrarse » un piece so de producción planificada 
socialmente > compatible con el desarrollo di ]as 
filenas productivas y ku mi cresci dd pueblo.

CondueidJ por li cime obrera y fi puahto. U 
Revolución lninMiTiBriMn*  ei un*  Rt/O1uCión an- 
timper¡»lista y inticipitiliiti, d& liberación nacional 
y lOCialiiU

Eil pNjccsu Jc agotamicpiu dei Vitalismo ru 
Cipnal y di' integración üc ki burguesía dependiente 
del gran capitai imperialista. deu su. rcdkarsc hs 
tareas uiiliiupi-t uiistas y eie muer jì k*j . de kpud:i- 
citin del 1.l|i1 iindm l-l est ab leciti! irnk de Isl.ido? 
Militares ■ la ictidcncia a formai dunutiaiitcs son fe 
prueba mas evidente de que fe demui racla, fe refor
ma a pana la liquidación de los monopolios son 
larcas que tienen que ser realizadas bajo h conduc
ción de la clase obrera y el pueblo, ya que fe 
sobrevivencia del capitalismo se choca frontalmente 
con ellas.

Sólo fes clases obreras y el proletariado pueden 
llevar 3 cabo fe fecha 3 nrfrnpcr tallita la democra
tiza ciui» de la vida política, fe reforma agraria, fe 
educación y fe salud para todo el pueblo, fe trans- 
formación de la sociedad de miseria y explotación 
en una sociedad humana, justa. socialista y popular. 
Sólo bajo fe dirección de! proletariado sera posible 
fe conquista de fe definitiva independencia nacional 
en Amírica Latina, fe liquidación dt los regímenes 
de Opresión y terror, y sustitución por la democra
cia más amplia, directamente (poyada en las masas

Sólo bajo fe hegemonía del proletariado, el cotí*  
jumo del pueblo puede reorganizar radicalmente 
nuestra economía en base a los intereses sociales, 
liquidando a los grandes monopolios que explotan a 
nuestra economía, a fes inmensas c improductivas 
concentraciones de tierra en mano de los fetilundis-

¡kilo el prufeumJo y el pueblo pueden destruir 
radicalmente > dd míticamente fe dfeiadura de fes 
minorías burguesas y d imperialismo, d Htado de 
represión > arbitrane Jad. y ¿stabbi un Estado 
huno. Je la amplia democracia y justicia 
social Esc nuevo Estado, la dictadura del prolcta- 
riado, 0 el Estado más ex traimi mar lamente demo
cratico quc jamás ha existido en fe historia. cüuki lo 
demuestra en A mírica Latina ki democracia de 
masas dei Estado rcvolucjuiianu cubami, apoyado 
directa mente en los órganos del Poder Popular.

A Ifavés de fe dictadura del proletariado, este 
dvtfC a tudas Sai cIjícs aliad.n del campo del pueblo 
y, jii/ntrn: a las clases enei meas, a la minoría explo- 
laJura Para cumplir con ifela tarea esencial el 
p.stado proletaria se apoya por un lado ért los 
orguiw Je poder de las ptaKis. y poi otro en el 
p.hlcr militar del pueblo, al servicio del pueblo.

Así fes luchas animipetlaiisias. de liberación na
cional y democráticas, bajo fe conducción del prole- 
tañado y dei pueblo, 1 «sumen el conjunto de los 
intereses de Jüj pueblos de nuestro continente. y se 
realizan en fe construcción de la sociedad socialista 
y del hilado proletario y popular- Es fe Revolución 
socialista que retoma y lleva a fe práctica fe*  
aspiraciones mdependemistas, las luchas centenarias 
pot l.i libertad en América Latina, fes rebeliones por 
fe conquista de fe tierra, fes más próiundas iT3..ivio- 
tics de lucha deinucriuca y üititd teta lona! <k nues
tro pueblo. Es fe Revolución antimpcrialista y íJiti- 
capitalista, de liberación nación^ y sociíiírta U 
Revolución proletaria y popular, que ürt* a 05 
pueblos de América Latina, en la senda abierta por 

fe Revolución Cubana

La Revolución fetiiioamcrjcanti. cünl.,l1ÜldJ* J 
toda la historia de nuestro pueblo, es s fe '/. ■ 
indisolubic del proceso internacional oe la 
ción antimperialista anticolonial y s0Cia líia‘ * 
vex del cuai fes luchas de cattlü*™
vinculan con fes de los trabajado1,25 1 
mundo. Unificados por los mismo*  m c 
enemigo común, nuestra efe^c o i"era - 
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pueblo aspirar), dii coni* ’ todos sus hcrmanuv del 
mundo. ìi la mas sòlida unidad dentro de! Lampi? 
socialista y del frente aftlimperialrtta muudial, rii la 
luqha conira d imperialismo y por ci socialismo. Pur 
elio liacemoi nucstros (auto el 'Mciisujc a la 7'ncun- 
1 incutili" Jet Chct conio la Carta test intento de 
Ho Chi Mrrtii. con sui imitarmi lljuiados ,i los pjiscs 
socia lutai para bete nd erse mqwt $ golpcar mjs 
ccr t crii tisciiic al mi [.xr iLtlistiicj no ritti merteano y sns 
Jllad OS.

4
En h época de avance de las Révúlucionei Proleta
rias »n ni mundo, de larlalecirniento del campo 
iQCÍdbtB y de criiii profunda de! capitahimó, el 
imperialismo in rnpliegd hacia América Latina, 
desarrollando una revolución en iut método! contra 
revolucionarios.

Lu csiraiegia revoldrióltsrk del prolcianadú en 
América Ulirw esta condicionada por varios tacto- 
res:
a) Dd punto de vista internacional, h Revolución 

latinoamericana es parle intégrame de los eníren- 
tamicntoí a escala mundial entre la burguesía y 
el pruleianaclo, el capitalismo y el socialismo, En 
la época en que las Revoluciones Proletarias 
avanzan en el mundu, a través de las nuevas 
Victorias revolucionarias en Asn y en Africa, a 
través del reforzanuentu de los países socialistas, 

■ L consolidación y h expansión de la Cuba 
Socialista en nuestro continente, fas luchas de 
clase de la clase obrera y el pueblo de nucsiros 
países pueden encontrar condiciones internado- 
nales favorables a su desarrollo.

b) Sjn embargo, los avances de la Revolución pro- 
letana se dan de forma desigual en el mundo. 

coiiluriiic los lugar« ) mo;níi’iu\ Je menur 
rcSiMcpvu de 1j <aden¡i mtpcruhilj í owm res 
puesta al dcbilitiitmcntu de Su imperio, par las 
derrotas sufridas en Indochina v -\1rti_j, el ¡ttipt*-  
jiihsinu nortéame?tcaitu se repliega mas cunee ti- 
iradamcnic hacia el esircchafiucnlu de su dump 
luciuii en nuestro cuituncnte. considerada pm ¿I 
ciimo su ¿ouj estratégica

c) U Revolución Cubana, puniera denota vontmeii 
lál del unpcnahiniu. es un hecho de transcenJcti 
CU tttutépc? para la Kevüiu.nm y par.’ h 
con i fi» evolución en America ¡Jim.i. Lj única 
gjatí y sólida Victoria de h lucha denme ral Ka ni 
nuestro couiinentc ¿ncofitró u- plena realiza cuín 
en la Revolución «itldjpittíi«! J siicuhsta de 
Cuba

Ll establecimiento del primer hitado pruleijfm 
en America Latina demostró que la victoria de las 
nulas es posible, que se puede derrotar al jmperw*  
lismu en su propio palio uoiouú’. que con las anuas 
en la mano, ut ¡tizando ludas las Turmas de lucha y 
mitcudü al comuntu del pueblo Tris banderas revolu
cionarias, es posible derrorar al imperialismo, Para el 
inipcrulismu. ésa derruía histórica k obligó a un 
petlCcCiuiiatnicntu de luesiraiccj- contra instile en té 
una icvoluciun cu la coiirrafrcsuluciuii bmgiiL-a.i c 
imperialista, abatid miando sus proyectos it-ioi imsia*  
de Ij Alianza para el l'rogrcsj pul lás dictadura*  
mili: ares.

I_i consecuencia mis importanta íuc b prepara
ción de las Fuerzas Armad« del punto de visia 
militar, político t ¡dculógicói Pjjrj JüPf tul »'ó 
sólo de garante cu Ij lucha contra insurgente, sitio 
también üt dirigentes políticos del hstjJn Militar 
que deben implantar.

Por otra pane, cualquiera iucha consecuente
mente democrática recibe la respuesta más dura y 
sangrienta de h represión militar imperialista. icmc- 
fosa de que genere, un una dinámicj iü.&mtruluhk‘ 
una revolución democrática, antutipctcdiMa y socia
lista.

La estrategia revolucionaria dd proletariado en 
nuestro continente Tiene también que lomar en 
cuenta, que las condiciones históricas CipcctfíCai 
produjeron en c! movimiento obrero y popular 
distintos dcstacamcnius políticos, con diferentes «■ 
tralcgias. Esas fuerzas nt> lograron, hasta ahora, uu 
grado de unidad que asegure la fuerza de cohesión y 
el poder centralizado de conducción indispensable 
para el cnirenlamicnlu con el imperialismo y las 
ciases dominantes.

Los enemigos de los trabajadores y del pueblo 
son /to’fící rácticatjienu:, concentrando su superiori
dad político-milHar en una ofensiva de aniquiíamién- 
lo contra los demócratas y lu$ revolucionarios. Pero, 
el propio movimiento de! capital sobre el cual se 
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apoya. aisló siempre jt |qrnu mayor al imperialnmu 
t |,i burguesía. lidLieiulufc*  ‘iti'ihs
f¡r: El uíu de la fuerza represiva pm patio de las 
...... o rías ios hace fuertes en lo mmvdtalu, perú las 
guerras lusias siempre terminan por ttiutiíjt, porque 
uenen la fuerza estratégica del pueblo consigu

5
El Ciinnnü dü la Revolución latinoamericana una 
ludia dv masas prúlongadu, baje la lorma da una 
guerra popular, cúnlmuntal. dirigida por ol Pnrlrdci 
Revolucionario del ProlcUfiiido, apoyado cu un 
Eiercno popular y revolucionario.

L-i esiraii^ K-vqlucionaru del prdctariadp lati
noamericano es una eslrategiá de lucha de nüj.uv 
prolongada. Nuestros enemigos son fuertes tac lien- 
mente. lograron cübécttlur inmensas fuerzas políti
cas y miljiarcs en contra de h ciase obrera y el 
pueblo, escoger el campo principal y el momento 
del cnlrcíiuniicniu y asestar duros golpea a !;is 
chscs exploradas. Es asimismo un enemigo dispuesto 
a Ilegal a ¡js mayo reí barbaries qué hi cihiucido 
nuestra historia. para dirtcndcr j muerte sus privile
gios j su ppjftica odiosamente antipopular. Los 
regímenes militares, con su secucJi de represión, 
muertes, torturas, miserias para las masas, ion la 
expresión más acabada de la fuerza y del odio del 
enemigo.

Pero el imperialismo y las clases dominantes suri 
débiles csiralógicamente, porque su política, la de
fensa de los intereses del capitalismo en nuestro 
continente genera necesariamente su aislamiento, 
profundiza contradicciones en el propio seno de las 
clases dominantes. La gran fberza del movimiento 
obrero y popular está pues en la capacidad de 
explotar esta debilidad estructural del imperialismo 
y las clases dominantes, a través de un proceso 
largo, pero sostenido, de acumulación de fuerzas 
revolucionarias

Esa .icunmlaciiiii de metzj/ iimui.b luím.i*  dj.i1N, 
las. v imutj .1 iravt-x Je jhmiz.r socialcn ÍJivütsjí 
con | <ii j lic jl jicríodu Je |j India Je claves. peo? ella 
ir liará siempre cu |4 pcrspeclivj de una ,erítrr<,- 
ttkuu.y iJí'jLíi/jn»'Jl/us. bino IoJjji ¡as turmas qiijr en. 
cui inre el musiiinviiiu pupulai. sean vindícalo:,. js.... 
cwciimes de bariiv, cantiles Je bíblica, organi/aciu- 
nes política; Je masa >■ lumias superiores Je ge.v 
taiii'ii J.-l luluiu pudet pLipukir

lo Iuiidaiiieiitj¡ c> qtii' sea una .uijiiml.itiúu Je 
Ion zas cu ]j puSpL-^i rv.i Je irn.i lucha pruítme^h, \ 
di*  masas, um jfutrru ¡>< 'pirtu» j lito iMadiiS Nlilíiaies 
kutak/jj de i.i dominación iinpvriahsii la ajunu- 
lacióii Je iiier/ji tcvoliiciutuilas im plica por lo 
tanta, como mument.u i u rija men tal b aeimmtaáim 
de Iuit/js mtlttarcs, ktüini luuii.i snperioi de expre
sión 'le la fuerza política del piolet aria Ju j él 
pueblo

El trabajo hacia las i uerzjs Armadas gana prime
ra importancia como turma Je ahondar las cmiira- 
dicción» de t lases, que tienden a ser cttinascai y das 
por la jerarquía j la iJculugía de la cimiiaitixiirivu- 
cia del l'cnugonu Sin el licurgo. ese trub.iit) mdis- 
pcnsji'le iiu es suiiácnte pum Ij rcsulirdóit del 
pritlilema uuJil.íi di |.i iivüluejUlL 11 éíiÚUcnlu 
ceitii.il eslora nccesatKimrriii dad,» ¡mí la agniuu- 
l,iciüi! ile tuerzas ni^itaiys piupus pulque j un 
t'lL'ierli) icpulai si'i.' si1 piiedi Jciivlar üiliIlulllc (SETO 
ejercito iL-gulai piipuLr ; i c - uIik iuJ!ji ju, L.i CollS 
I ru, lJuii iK ! ■. ic r, u .■ i . . ■. j, ■ i... i ; pludliCtO Je 
mi largu phjcesi’ Je ludia, a través del cual se 
acmniila fuerza isulmca k milnin. conibimida emi el 
traban*  hacia las i uer/as Armadas emilraríCvoiu- 
exiliarías s el desarruilu Je ludas ¡as lurmus de 
ureamz.aciun popular de masas

[ai elahufliciím j puesta cu ¡iráctiea del conjunto 
de la csrijiegij política j militar de Da rcvuhición 
prtileiAria es respoiisal'ilidad Jel /bzrfi^rJ Kcwduao- 
iuirü> den acamen tu de vanguardia de la clase ubre
ra; e Ül.struniento de su hegemonía sobre el desarru- 
lio de las luchas pojuilares Su JurmjCJÓn es prudnt- 
tu de un proceso de ciiiivcrgein.'ia Je las distintas 
oigan i zactortcs que. a lo largo de la lucha revejudo- 
noria, van cuinciJietido cp h formulación de una 
cstrnu-gia proletaria de poder y tácticas para cada 
período, así como si- van consolidando como la 
yájnguardia real de luda*  Ik luchas de la clase obrera 
y el pueblo.

Hura que pueda jugar el rul de vanguardia del 
proletariado himuumericariu. el Partido Rcwlucro- 
nano debe estructurarse como un partido de cua
dros ¡¡(Muco-Mili'rarcí en su organización interna > 
en la iormación de sus miliianiM. basado en el 
ctmtrahsmu dem^eránco y teniendo el marxán^- 
¡enmono como ideología y CQT™ método de com
prensión y de transformación de la realidad de h 
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lucha de clases. El i'urtidu Re olucionari» del pru 
Itlariadü dirige ni Ljércitu reve “te tonar io, según el 
principio que el poder está en l boca de ios fusil«, 
pero los fusiles obedecen a los nlcrcscs de la chse 
obrera y el pueblo, dirigidos por su Partido.

Al lado del Partido y el Ejército revolucionarios, 
el desarrollo de la Revolución latinoamericana im
pone la necesidad de la fomiacióu de un Frente 
dernncranctí, antimpcrtaltiiu que, bajo la 
de la rime ubrera, Ctinduíca las luchas populares por 
e] camino dr Socialismo. Una corréela política de 
alianzas Sociales y políticas es lundamental para 
explotar a fundo la debilidad estratégica del enemi
go, que reside esencialmente en el aislamiento que el 
carácter injusto de su política posibilita

Otro de ios elementos que utilizan el imperialis
mo. las clases dominantes y las fuerzas armadas 
contrarrevolucionarias en su guerra abierta contra el 
pueblo es h utilización de la correlación de fuerzas 
continental en contra de los países donde la lucha 
de clases mas se agudizó Las experiencias de recien
tes revoluciones victoriosas -Indochina y cx-colo- 
mas portuguesas en Africa- . demuestran que la 
ruptura con el sistema imperialista y capitalista sólo 
es posible a través de la creación de una coff ehcio ti 
de inervas lavorablc en el cuntíanlo de la región 
Lito es todavía más verdad para A mírica Lahtu 
dado c! control que el imperialismo ejerce sobre h 
región

La vocación continental de la Revolución ¡almoa 
menearía -expresada y vivida por Bolívar, Mam' y 
el Che- encuentra ahí su actualidad Hoy el Cono 
Sur de America Latina -compuesto políticamente 
por Bolivia. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y 
brasil- demuestra con gran realidad cómo la evolu
ción de la correlación de fuerzas tiende a intervenir 
directamente de un país a otro. Las operaciones 
represivas cooidmudas en territorio de Nicaragua 
contra tas tuerzas del Hctitc Sapdúiislti de Libera 
ción Nacional, utilizando 1 ropas de varios ejércitos 
de regímenes contrarrevolucionarios de Centroamdn- 
ca, es otro ejemplo de cómo el imperialismo juega 
en su favor con el desarrollo desigual de la lucha de 
clases.

La fuerza del enemigo, b coordinación de sus 
fuerzas, la coincidencia en rasgos esenciales en Ja 
lucha de los países del continente, imponen a los 
diversos destacamentos obreros y populares del con
tinente la necesidad de superar diferencias en sus 
concepciones, caminando hacia crecientes grados de 
unidad. La Junta de Coordinación Revolucionaria 
del Cono Sur de América Latina es un primer 
producto de un proceso lea! de acercamiento entre 
les movimientos revolucionarios que se desarrollan 

7Ú

hoy en todas las regiones de nuntfU continente-

J’artc integrante de esc proceso es Ja implcmch- 
ración desde ahora de formas de alianzas más am
plias. democráticas, populares y innmpcruilislas con 
todas las fuerzas populares y obreras dd continente, 
en la lucha contra h ofensiva dd imperialismo y la 
reacción militar.

La solidaridad internacional juega un papel de 
primera importancia en hs ludias democráticas, 
revolucionarias y antimpcrialistas de nuestro comí- 
neme. Lb» movimientos revolucionarios deben saber 
combinar la acumulación de tuerzas revolucionarias 
1 nivel namonal, con d ínter nacionalismo proletario 
ejercido por ios países socialistas y la solidaridad 
democrática más amplia, Este es un elemento que 
cciTitnhuyt a contrarrestar la utilización por parte del 
imperialismo de la ubicación de América Latina en 
su cadena de dominación.

Al lado del rol fundamental y estratégico que 
juega el apoyu de los países socialistas. el movi
miento de liberación nacional y tas fuerza obreras, 
democráticas y populares, son los otros puntos de 
sostén de la suiiduridud mictnaciunaL que tiene que 
ser implcmentada como una política particular de 
alianzas por los movimientos revolucionarios de cada 
país y región de Aniónca Latina

Sin embargo, eí el desarrollo mismo de h lucha 
revolucionaria en cada país y en cada zona de 
nuestro continente, h que creará las condiciones 
para una materialización creciente de la solidaridad 
dd campo socialista y de hs otras fuerzas Esas 
condiciones internas sólo pueden ser creadas por el 
desarrollo mismo de la lucha

El movimiento revolucionan» desarrolla sus lu
chas según el principio lundamentai de contar con 
sift prnpms fuerzas, no en el sentido de aislarse 
nacional c mlcmacionalmenic de sus aludos, sino cu 
el sentido de que hay que contar con sus propias 
fuerzas, para poder contar con las fuerzas de los 
aliados.
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El CùrtO Sur de Amánca Latini vive un periodo dfl 
cteniíva contrerevolucionaría contri ii clut obrera, 
el pueblo, lùi revolucionarios y los dtmòcritii,

VI peiimlo actual en el conjimtu del Cuno Sur de 
Arncnca Latina estj caracterizado por una ofensiva 
jJobjí politica, econòmica, militar de la coni rane vo 
Ilición cimiu la ¿Use ubrera,, el puebla. los revulu 
(.■uniamo y lus itertfóqraUs l’or primera ve/ en I.l 
historia tic nuestro continente una cuahcum Cfinim- 
rTfv,4:icitVparin ¡opra r1.tenderse dé maneta simuli li
nea s coordinada subre un conjunto un importante 
de países, amenazando con prolunga rst- bacia 1j 
lotalidad del continente.

La revolución >' la contrarrevolución son partes 
-aunque cuiitradiclorias- de un mismo proceso de 
agudización de la lucha de clases y de enl reni anneri" 
tos coire las fuerzas cid proletariado y sus ahadus y 
las dt*l  imperialismo, la pan burguesía y sus aliados 
Eso explica por que la iluminación burguesa parta hi 
furnia de guerra abierta contra el pueblo en el < uno 
Sur del continente: es justarncnie .ilu donde el 
desarrollo mayor de las fuerzas productivas Se abó a 
una conciencia y urgamzacioii más poderosas dd 
movimiento obrero y popuiar, ubligandu a las clases 
dominantes a cambiar su forma de dominacififi 
política. La pérdida de capacidad de dirección tabre 
el conjunto de la sociedad llevó a que el régimen 
burgués tuviera que apelar a formas de dominación 
dictatoriales, donde el factor represivo juega el rol 
central, desplazando el concenso en que buscaban 
basarse los regímenes anteriores.

Esa nueva oleada contrarrevolucionaria es h etapa 
Superior de la reacción del imperialismo a la victoria 
de h Revolución Cubana Su primera etapa consistió 
en los planes reformistas de la Alianza parí el 
Progreso, su fracaso condujo al imperialismo y a ls$ 

clares doimnuiitcs rn la vía de sulucicnes abi<na- 
mente represivas- L-*  comramsurgcncia imperialista 
cambió de forma. pasando de Iorinas preventivas a 
Ij guerra abierta j directa contra el pueblo, como 
son las actuales dictaduras militares.

La orensiva curttíur levo Inclinar id se basa en la 
alianza de la £rai1 burguesía minivi púlica financiera 
nacional c mtcrnaciuiial in.ni h burguesía agraria y h 
burguesía dependiente, dirigida por c! imperialismo 
y expresada pul H reámenle en las fuerzas Armadas 
cnmrarees-ulucJiiAaíi.i de los países de] Corto Sur 
Lsa coalición re hace htfrcdcra de todo Jo que de 
más teaccKinarit), antipopular y represivo existió en 
nuestra liuiuiu. siuttluátidu L*n  sí, con loda clari
dad. el «w ring o de ius pueblos tai incameri canos.

Las rafee! más profundas de la ofensiva contra 
revolucionaria del imperialismo y Ib burguesía están 
en la mm de acumulación de capital, que las clases 
dominantes tratan de resolver a través de un nuevo 
modelo basado en una mayor concentración de 
capital y en mayo' miseria para los trabajadores

Las raíces más profundas de esa orensiva comra- 
rrevoluctonaría están en la crisis de acumulación del 
capitalismo latinoamericano. El final de la década 
del 50 y h década pasada ven el agotamiento del 
esquema de acumulación de capital tundado cr ia 
milustria¡izaciún volcada al mercado interno. El m*  
greso masivo de capitales extranjeros posibilita ^jr-: 
biar de dilección ese proceso, llevando al capital^' 
mo latinoamericano a fundirse estrtCJiameme *or.  
los grandes monopolios internadonalci. En 
za, estos pasan 3 ocupar el roí de eje > motor de s 

economías del continente.
La nueva orientación dei capital hace dinftf P*'  

sustancial de la producción hacia el mercado m e 
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niCMJtmli, disminuyendo mas ti peso del consumó de 
las clases papulares, subordinando a la vez directa- 
mente las ruinas industriales existentes a sus necesi
dades, a través de un proceso rápido de concentra- 
Lióu \ centralización de capitales, con fuerte presión 
sohrr las empresas pequeñas j ntedtanas.

El proceso productivo se apoya prioritaríamenif 
en el aumento de la productividad en base a lu 
explotación intensiva y extensiva de la fucrM de 
trabajó obrera. Esta producción es canalizada en 
gran medida al consumo 'de las diversas iraccioncs 
burguesas, de las capas altas de la pequeña burguesía 
s i h exportación. La sobrevivencia del capitalismo 
requiere no sólo el aumento constante de la expío- 
lición de la clase obrera, sino también parakbmciv 
te L rebaja del consumo obrero y popular. Gran 
pane de Ja pequeña burguesía también nene su nivel 
de vida golpeado, mientras que el campesinado sigue 
su situación secular de desamparo económico com- 
píelo.

E l único esquema económico que posibilita la 
reproducción de las relaciones de producción capita
listas en el tuno Sur el con ¡me ule, es de contenido 
netamente*  antipopular y conlrarrcvoliicionariu. put- 
qjlV ionirté a h miseria sin esperanza a h aplastante 
mayoría de la población, ¿micentrándu cada vez 
ma: L renta en favor del eran capital v sus aliados, 
que representan un porcentaje ínfimo Uc h pobla
ción.

Del pumo de vista internacjorul es absolutamente 
indispensable al capitalismo de nuestros países la 
sumisión directa de ellos a ios grandes monopolios y 
a las grandes corporaciones financieras internacio
nales. Las empresas estatales Se ponen al servicio 
abierto de las empresas multinacionales; los présta
mos inicrnucio nales imponen ei licénciamiento de 
gruesos contingentes de los empleados públicos, el 
aumento desmesurado del precio de los servicios 
públicos, la disminución neta de los gastos en 
servicios asisienciales, educación, salud, por parte 
de! Estada y todo un conjunto de medidas que 
configuran una verdadera política económica iru- 
puesta por el Fundo Monetaria Internacional, el 
Banco Mundial y la gran banca privada internacio
nal, en base a los prestamos que ofrece. Los déficit 
permanentes de la balanza de pagos latinoamerica
nos y la exportación sotcnida de ganancias por las 
empresas multinacionak-s alimentan indefinidamente 
ese proceso de endeudamiento y mayor dependen
cia.

La contrarrevolución golpea gravemente a la clase 
obrera y al pueblo en su nivel de vida, a través de h 
multiplicación del desempleo, de la ilegalización de 
las organizaciones sindicales, de b anulación de 
conquistas sociales y de ¡a represión directa. La 
finalidad de este miento del capital es la de debilitai 

a lo*  irulraijóurcs cu su capjcidjJ de lucha, j fui de 
superar mayores rasas de ganancia que retuercen al 
proceso de acumulación, en base al aumento de b 
produciividtid obrera. Lie proyecto de nuevo mode- 
k- econúmicu que las ciases dumm antes intentan 
implementar en b torma como buscan superai h 
cuso e e» notti ic a. aspira 1 r cu r pinzar L estructura 
productiva del país en liinck'ti de una nueva divr*  
iiún iincriucioiial del irabaio coiiiaruiada pm bs 
grandes metrópolis imperialistas.

8
El paraje b una nueva etapa dul proceso de acumu
lación de capital Ibvó al apocamiento de los regíme
nes parlamentario! de democracia burguesa, rom
piendo las ahanzat de claie en que se basaban e 
imponiendo a las clase» dominante*  y al impétralo 
mo la necesidad de valer« de dictaduras militares.

La necesidad de pasar a un nuevo modelo de 
acumulación de capital dudando directamente en L 
predominancia del gran capital monopóhco y 
linancicro impidió que bs clases dominantes pudie
ran mantener sus viejas formas de dominación poli- 
¡lea. Estas se basaban en una alianza de clases que 
incluía a h pequefla burguesía y a sectores del 
proletariado, y en la democracia parlamentaria, h 
división de poderes a! interior del Estado, ¡a repre
sentación política a través de partidos políticos 
civiles.

Décadas de historia de nuestros países que se 
habían basado en esa combinación de fuerzas socia
les y formas de organización de poder político se 
concluyeron con el pasaje a la dominación de] gran 
capital monopolista financiero sobre b economía 
Su convivencia es impasible con un bloque social 
amplio organizada por las clases dominantes, dado 
el carácter netamente antipopular y represivo de sus 
políticas. La predominancia de! gran capital tam
poco permite la sobrevivencia del juego político
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.Cu politica en hs fuerzas
,1 e! fartiJo Militar de las 
;z i ulismu
miatepu niiptruliMa de 

■.■.iiiijiiisiirgciicia apuyudin 
■ fi-. Armadas, utilizando a 

vulit mente C)l lina

la.nentari<>. donde lo» *1^ ” ^cutidarius de 
p3T dominantes, la pcr]*r' fbi burg^ú > también 
'-uvrcs del proletariado int’ii fumi» Je expresión 

^suS intereses que se cr-rrH«L,*' ”en abierta o impli- 
atamente al nuevo esquíf*«  de acumulación y de 
Siter en iá sociedad.

ParalclantCTite al pasar1" ** ñctrmutiin dd grun 
caniljl, 5í dcsjrtulh un pH»;eSU de trun de reprc 
sentaAn potifiev de |«l<tdm iridíelo nales en 
]üS cuates se rcpTcsentarr*?  1«*  djic* dominantes en 
leí últimos drtcmos. }"isei pjpuhres tienden 
crecientemente a abdiiüíir-'thrx ü j provocar crisis y 
escisiones consianics con^< feílc)v de h incapacidad 

burguesa de minUnci Su fítet'W con Jccturcs popu
lares Igualmente se prtíífd*  una dificultad cada vez 
mayor para los parudo^ h-npiescs de seguir a través 
de lus tradicionales mítex1^'' de la política parlamen
taria la profunda crisis pc-ií'i^^ cn sociedad,

Esa crisis dr ccpjrwnt*-^'  política de las Jases 
dominantes ¿ express rrduramente en d replie
gue de Rejones burgu^* ‘ !iaCl1 1Ui ^nu5 wr‘ 
pvrativos -conícdcmcH'iF'’1 ) federaciones patrona
les, industriales, coméreu»**-  hnancieras, agrarias- y 
Un pasaje a su re prese nf>.
Armodak que se vueNer
Jases dominantes y el ir'

CulílLlJ ll’lid . coi । 
apelar [iatd r«]melles ■■' 
dircctaniciili- en las fui- 
fondo la ubicación de 
zona estratégica para e -;,J 
lo largo de la última 
militares como tormar. A- 
contrarrevolución en csf 

Las dictaduras iniliiJ1'"- 
abierta contra la clarx 
revolucio ríanos j luí bií 
regímenes en base a un sj 
ción de fuerzas entre e 5 
que iiilcniu profundizj 
translüfnundu L socie-'í-*  
reacción y el impcnalisni'*.

Las dictaduras militara del Cfino Sur de A menea 

Latina corresponden J+ clapa dULja’ ( J ' 
interna clona I del capit^”« > * SuS cfcclos par^“' 
lares robre nuestro cent rízntL-. Li en que en n, 

el capitalismo está cane
cí Jos conos de ex| 
vas crisis recesivas acoffi1''-'*  
dinámica general es lu1 
terizadq como redéáiv'- 
el período de post-gu^7’ 
60 fue marcado por un^

Las grandes metrA . 
Unidos, Alemania, Ji'X 
enfrentar la crisis prer-

■ > media, dictaduras
cxpre&ión politica de h 

, .triodo.
t ton rcgintepes de guerra 
(¿tarerà > d pueblo, los 
Siiratas. Se insialan ejilus 
-j)lno radicai eri la correi,<■ 
.■-rjeiamdti y Ri hurgursia.

. consolidar rós avanefò. 
e ri h perspectiva de U

rK*jtrizada  por la sucesión de 
Dao interrumpidos. por nue 
k pitadas de ttifhción. tu su

triodo globalnwfité carac- 
se la misma (ñutiera como 
i hasta el final de le» añoj 
-?ndencía expansiva.

^soijs imperialistas - listados 
r,<„ a la cabeza- tratan de

rtü^udo Las condiciones pata el

pasdje del «ptalnmu u utru faiU d(¡ su 
ello, descargan los cíecu. inds duTÜS de 
sobre los países pwilénwí no productores de penó
le«. retomando uiu política rígidamente protecefo 
nixiu y de cautelosa expansión *ndustnal.  man «míen- 
do altos índices de desempleo, fisto significa. par:¡ 
ios jJUJStfS periféricos del capitalismo, ausencias de 
inversiones productivas. bahnza de pagos crcciente- 
nicinc deficítariá. cndetnlainieiilu con las metrópolis 
iiruncicras mictnuuiünales, subordinación económica 
mayor todavía, imposición de polines económicas 
estilo I MI contó única suluuiun capitalista para 
palfár los efectos de la crisis.

Son pues limitados los margenes ecuiiómicus ól- 
que pueden disponer los regímenes contrarrcvolu, 
cioiiarius actuales« a partir de los cuales podrían 
lanzarse a h conquista de capas sociales de apoyo 
popular a sus políticas reaccionarias. La estabiliza
ción que esos regímenes logran es, cu primer lugar, 
defensiva en relación a Ids efectos de la crisis 
capitalista. en segundo Jugar, es un equilibrn> inefa
ble' porque no se funda en h expansión económica, 
smu m facióles coy unt Urales, subproductos de los 
vaivenes de los precios de sus productos de exporta*  
cimi en rebelón -i las imponaciones, La perspectiva. 
imi\ prohibí?. ilc apertura de un nuevo ciclo de 
crisis económica mleriijciuiial en lóTh. todavía más 
itrave que el de fó*M-7S,  producirá ctnisí Juncias 
aun mas ucm'm ahdvjJoras sobn esos regímenes ei: 
]■■ ec-mínnito

|_J fuerza de las dictaduras militares nU proviene 
de SU capacidad de lugííií impulsar mu nueva etapa 
expansiva y renovadora de la economía, apoyad! en 
una conrhdón de fuerzas social favorable y ni un 
mensaje ideológico inovilizadur. Su fucíZft mayor 
viene de su inserción en una zona estratégica de 
influencia del iiripui lalismu norteamericana.

La situación imcritaciunul en los años 70 no 
tiene nada que VCf con la que permitió él ascenso y 
en uso lid ación de los tegimciH's coiiiíarrcvül.jcioii;¡ijo> 
Je los años 20 y 3U en Europa. A partir de los aT'ÚS 
4Ü y SO se niultipjicarón tas regiones dél mundo 
donde se instauró el socialismo, surgió y se desarro
lló enormemente la cantidad de pifies quC runipE 
ron con la dominación colonial y hoy constituyen 
un núcleo de países progresistas al interior e 

bloque de ki$ nu alineados. . .
Sin embargo la situación del Cono Sur de Am , 

ca Latina refleja de forma particular CSt' c°n,e* lí 
internacional. Ninguna zona del campo mtL. ..a ,
presenta una evolución neta de la L°rrL 5tJ 0 
fuerzas favorablemente a la coritrarrevolucic 
el sur de Latinoamérica. Los regímenesjáy 
Africa Austral resisten con grandes ^’llCU^ 

una fuerte presión interna y externa, y. 
prever una evolución negativa en esa repo .
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H pipe militar en ItaHandfe o un dane.titt» 
Curtirá ia curncmc en te evalúen : de h siiuacmn vri 
el sudeste asiàtico. después de ¡a« viciarías re vol Lente 
tunas cu Indochina, cuandb lusía el inipcrul^mu 
»uncumerita nu se dispone ■' nmmuli/.n mis rclucio- 

. tira con Corea y Viet-Nam. Los nuevus pat|ws 
icúlndos por la (MÍSTcnúa palestina no hacen Ih 
situación general en el Medio Oriente rertüÉcdbt 
radiLulinenie, a pesar de que aquí |j pul inca dui 
campii $<icfalisia sulrió importante desgaste c»rt el 
almcaiitii'iHu de l.gjptri am d imperialismo

I I ( 0nu Sur de América L-ltlHJ es la ultlCíi Cggiól! 
del mundu donde lia) un avance suMi’rnJo J ptui.- 
1 (Cu i il c 11 [ c lincèi de te CUTI! lar revolución a lu largo 
de los ulluiius afius | sii es [xjsjíiIl. cxjc! ame rile |kjí 
ÜU relaciuii du lechea con vi avance de la rcvuluciun 
en otras zimas Jd mundo dunJc el irnpcriultsiiiu lío 
puede mancursi- tnmiu lu hace- hasta ahora cu 
nuestro cunbnenfe, lu que k obliga a replegarse 
lidCia su zuna de mas ui domiltiu rcblnu. para 
jpicijr sus l.i/us de expiutjcu'it \ opresión

Lidias lus i'Jciiivntus p apuntados hacen que tes 
dictaduras iiiiín.jics IjlJHujnkrRjiijr- ivugaii quv 
itiJJilL'iivi su uldis-alLHunioni s con una huge MiClal 
íl'sIi mgiJj, JepL'pd leí ido su ¡indir ¡munta na invine 
ih la Tiici/a \ tró dei ti'iisciis.

I il ^■.•ritmili hq-.it la t ara, tei iÓKa piifliculal Illas 
mi¡nrtij[iie Ji. las dictaduras a.Lttrjlcs es te de qiic 
Min- ejercidas pur las imr^i Armada^ iransloriiu- 
das en l’ariidu Militar de la buicucsrj y cl imperia 
[isnn.1 De rama pariKuki del I stido. tes I ucrza*  
Mmadas se sohicruu cn Su rama centrai. del pumo 

de siila represivo y de conducción pul luca del 
aparato del I sludo, ¿un sus tainas jJ minisi ralbas, 
de capitalismo de l’stadu, a todos Jos niveles. mill' 
JarizanJii el eoii|uiiio de la sida püllíhca. 1st Litado 
Militai susiHuse dclmmvjiJivijl; a l.i Jt^iucracU 
(Hilihca al sur del vuiiluivJitc

9
El período conTrarrevoluciontno tirgr de los r«votü*  
ciQnnrips una láctica que lepí) combinar el rephogur 
corzeipondienrc a una muíCidn dr dekmiva con h 
m.inTrncipri de |n capacidad de iniciativa en todos 
tus planas

luí i vvi i|u ciuii.it no L;l luuaiiier i^a:.' ■■_ uir.uu,' 
Vil lus nuevos punidos y iliut iriuerilu-« suigidics Ju- 
raiilc los arrus i>V >' 7(1 m vuti cilla» con L uij^ 
tuuijl ofensiva cónirar revoluciona ha de su híMtfrte 
política. Los nuevos ¡¡jiuviinnmius rcvulu^niiiariin 
crecidos bajo el irtiluju de te Victoria de fa Rrvuhj- 
Cíitrí ( ubana. los avances guerrilleros de k dóeada 
pasada y el auge de masas de l’iiifs úe los ji’ios bÜ y 
cimncn/vs Je esta década, wn producías de una 
etapa de avance' del pru id añado \ Jei movimiento 
de musas en contra del imperialismo y de ius daies 
■iuimiiantcs.

Hoy csj gí-iieruciót' Je Tcvuhititmarios y l'I tilos i- 
micritu de masas deben adaptarse □ tes tumikíinfles 
Je ¡uchu cambiadas |xu c] asccnsu de la cvmrurrevo 
luciói!. “Los patiidox revolucionarios deben curn- 
plclar su inspucción ften aprendido 3 desplegar te 
ulcnstvii Ahora deben comprender ¡que esta ciencia 
hay que cumple mentarla cun te de saber nspkpurse 
uccrtadamcnlc. Hay que ciirnpiCíider V te clase 
revuliiciununu aprende y comprender I» por su pro
pia y amarga experiencia que no se puede triunfar 
sin saber desplegar te ofensiva J renratlti cotí aclú.b 
lo'*  (Lfnm).

< nilpcadus put la bruta! ulc^jva del enemigo, los 
mm'imicnlus revolucionarios no desanurccen Ircnlc a 
tes dificultades jntnetiüjs que enfrentan, sino que se
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rcpl>cFiirk bucen H-tui i/.m mi* coni rugen
tes, Use es d pe nido ¡ictii.d vh el tutto bnr def 
(.„ni iiienit'. vi per rudo de jtivglu de cuentas iwkicii

lieti con U npeva a >t relación ¿r liicrzav 
le. Un período donde se acumulan las luer/us 

y la onenraciór» del accionar ton el eual cni rcitprc- 
mes los próximos y fundamentales combates revulu 

cionaíiüs,
Elaborar una tádiCtt pura un prrioJu Contrarre- 

voluLiOfiJii'í ne sipiiilita Simplemente niantcttc; l,( 
táctica Dulcíhji. dando algunos pasos ji.s u adheiti 
a una luetica rdorumlj, insuficiente para épocas de 
¡tupe. pem ¡ida piadas a SJltKKiui)« di Jeieiisivi. 
Tini o en Ja ufcnsivj conni en h defensiva, la iiiticj 
v Id estrategia pnikldbj se ütirrene un de Iris 
alternativi*!*  rcíotinistas de conducir L lucha demo- 
ceática que (c djítinguirán rm idamente en el 
protirjiuu. sino lunibieu en Jas formas de lucha, las 
alianzas y priiicipulmciilc en h vinculación de I» 
lucha dcinucrancu con h lucha por el sonjltsiiiu. en 
otras palabras, en la relación de h táctica para el 
periodo cuu Ij estratega.

Ll prrmcru de los prubletiias que $e presentan a 
leu niiiihiiic rilen, revolucionar rus frente a un eambiu 
drastico en Ja correlaciùii de tuerzas es el de lu 
f^’íí'JL'iíf fi >t¡ del rc/ilieintv Barsc cítenla deJ camine1 
de periodi' p re vaine rite a los prendes entejertisimcii- 
toi. nrraiiizar el repliegue orpamzjJu de Ita musas 
hacia ¡niiius de lucha adaptadas a L ulcnsiva del 
elicmi.' ¡v-.MJlieIhuí el l‘ur|jdi> reph'.'.i.L. Ii.icu l.n 
musa> y ho lincio el apáralo especial mente hacia 
lus Sci tures de v.uipiji ju di. I piuk Lr uj>i esa c: 
la primera jpari larca de ¡i vanguardia en inuijfenlus 
de cambio regresivo y violento de la correlación de- 
fuerzas.

El arle de los rcvuhicio nanos en im período de 
ofensiva cuntíarrevohmloiuna ts el de combinar el 
replícela’ con la nía mención de la úiírtutíi.á táctica, 
a través Je h ¿igrdiuitiii. la propaganda. |JS jceiujics 
militares. Las inicial ivas políticas naciunalcs e inict- 
fijcjntijk.i A las iniciativas ihd ciH'iiucd klcbcu cu- 
rrespouder cuínragumpjiijs ¡pie sepan uunlt'Miir en 
lus niveles donde el enemigo es más débil, uiili/andu 
la$ múltiples forinas de lucha, sabiendo manc|;irl:is 
todas y Sobre ImJu ubci pasar raprdumeme de una a 
otra lodi' ello vis.i .1 impedir que h dcl'éiHwa del 
proletariado y sus aliados tm se redliZCtl a 11)13 
defensiva pasiva, sm capacidad de respuesta

La contradicción luí id ame mal en la sociedad se 
expresa en el período actúa] ai la lucha aulì diera- 
Torini lis en base a esta delimitación que el proletir 
rindo y sus aliados se proponen acumular fuerza 
social revolucionaria, es deci!, a puyado en la lurma 
especifica de enircntainiimios políticos en la situa*  
ción conlriirrcvo] 11c unía ría. despliega 1111.1 táctica que 
Visa acumular fuerzas en una perspectiva estratégica.

1 j acu mu he nú n Je lucr/^s a trav¿4 jc ,
ik aii.uiz.iv en el pi'TiuJu se expresa rB frtJ niVt,li;$ 
dj La amplia n>adt/^ tlel iiiuvinueiiiu obreru \ |mpL(.

lai que reúna a ,w lorzas jrHidictaiunak^ 
hl La utuu» fu sectores de la ................

burguesa, basada cu cí nwdlflr separados y gti¡. 
pear al ciiciTiigo cmiiun

n’J Lj cuínitiuidad Jvl pruycciu csiratígico de (>uf- 
td de ¡tu rfii tuy. sea para niq> >-

ncr la iK'gniumíu del proletariado en ¿1 ire me 
antidrcialonal, sea para marchar hatu e| 1’jtinhi 
rcvdücKiiwno unificpdlu
/■; pfiySrtfWw df ¡ticliui para el período timirarre- 

suine lunario se funda esciiLialmcnlc un las luchas 
pui las libertades dcmocralKas j el dcrjücumfcnm 
Je la Jicijdura y el establccimienlu de un guluurnu 
deniocráiicu, popular y revoluti umano : y las luchas 
l>uT la elevación del nivel de vida de hs masas.

Los revolucionarios son los cuiiibaticiiii-s mJi. 
cuhwcuéniüs per las necesidades ek’illeiilaks de las 
masas \ por hs libertades democráticas Pero 4 
difefenrib de lus liberales y reformistas, sabemos 
que sólo el desarrollo concreto de h ludia permitirá 
resol ver el problema de h l'orma de guliii-rrm que 
sucíJcfá j| rcgtniúi) dictatorial actual. |-m» depende 
lunjjmcnialmcnic de la ucümubcióii de luer/.js por 
parte Je, piolet.triado \ su Vtmpilarditi, en primer 
lugar, peti' fambivi 1 del desarrollo'de uiros múltiples 
tac tures conio h cvohición de la situación cu el 
onnuni।. J,’ |,i región, la Loríela'.nm de luci/as ,i 
inveì ttilcriiJClülial. que sun muy ililícilcs de ser 
previstos con Hgoi huy . no dcpcnJicrido Jjiecljinen
ie de la luchl de clases al ínterin! de un país 
tasi adame lite.

Li evolución de esus factores, el primero de luí 
cuales w el liindanicniuL dcterinmará si habrá un 
período corto o largo de democracia burguesa en 
cada país, después de la caída de las dictad unís 
militares como lue el casu de las rcsiauracioiies (Je 
las democracias paríame nimias en Europa en la 
pusi-ciicrra, por cicnqilo w sj h democracia rvúni*.  
qmsiada será ya la dfmucracia papular rcv<iluctuiia*  
na. diíigida put el proletariado, y sus aliados cumu 
fue el caso de China, tuba, Y'icvJÍÍam. Indudable 

melile ésta es |a alternativa más favorable al proleU- 
riaJii y a la Revolución. Ja dunimiuii dv iraiisic¡ü:i 
mmterrumpidj de !u rcsistcneia democrática a I.; 
Keviducioii proietariii Esta es la Orientación puivfiK' 
lucbainus y que buscamos imprimir a L lucha

La política de Carter hacia las dictaduras tnihi.i 
res apunta -001110 propaganda o como posibilidad 
real hacia "democracias viables” o "deilVícrticas 
res!ruigtdas", que pueden sigjuhcj! una simple mstt- 
lui-in 11 jhzaciúi 1 de las dictaduras militar«; ciiii cier
tas reglas mimmamcuie respetadas que himteii la 
arbitrariedad dentro de esos regímenes, o regnueucs 
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con fachada civil. que reposan directamente en cj 
poder de hs Fuerzas Armadas Ln uno u olt» de los 
casos, h que mueve a Catín a ello n h búsqueda 
de algún grado de legitimidad interna y extern*  
hacia la política iniernaciurtal del imperialismo, des 
gustada profundamente a lo largo de ios úllmíos 
diez años, principalmente oun L guerra de Viet-Nam 
y el caso Watergate.

Perú en cualquiera de luS casos, esas fórmulas 
serán postóles sólo a partir j sobre el cuerpo de un 
movimiento obrero, popular y democrático derrota
do, desmoralizado y dividido. No suri pruducto de 
presiones desde ahajo, lino más bien soluciones 
bismurkianw, desde arriba, a h iric&tabilidad estruc
tural y el aisiamirnto social c intcrnucional de las 
dictaduras militares.

Los revolucionarios no aceptan como Necesaria 
el pasaje de la dictadura a la democracia burguesa, 
nu consideran a esta cu mu condición necesaria para 
sólo entonces plantearse la lucha por h Revolución 
proletaria y socialista. La tarea de hoy es la organi
zación de h Resistencia obrera y popular a las 
dictaduras militares, pero no separaremos las clapos 
históricas como momentos aislados unos de los 
otros, y luchamos hoy peu acumular fuerza social, 
política y militar revolucionaria en función de los 
proyectos estratégicos de la tevülújgiófl, que posibi
lite pasar de les regímenes di.lj loria les a gnbitrnos 
democráticos, populares y tc^oluCióiiat'iu*.

Lsio equivale a decir que nuestra lucha intransi
gente por la democracia es fundamentalmente una 
lucha por la realización de los derechos democráti
cos, y no una lucha simplemente por el rentable- 
cimenta o por una etapa de democracia burguesa. 
Si esta etapa SC restablece, aprovecharemos y) máxi
mo sus condiciones pata pasar a una etapa superior 
de lucha, Per» no la considera mus obligatoria, ni la 
mejor solución para el conjunto del pueblo, y por 
dio nos diferenciamos de los partidos que en el 
campo popular Se someten ) se subordinan a la 
dirección de sectores y fracciones de las clases 
dominantes, luchando a su sombra, por la democra
cia. por h democracia que ellos -los burgues«- 
rcsi abíecc rían.

Respecto al programa de lucha y al Frente, hay 
que establecer acuerdos con tudas las fuerzas obre
ras, populares y democráticas, y de éstas con secto
res de la oposición burguesa, pero hay que hacerlos 
acompañarse necesariamente de iniciativas a nivel de 
bases. El Frente anudiciatonal debe ser un instru
mento para gestar un amplio movirmentu de masas 
de oposición a ¡as dictaduras militares, organizado 
en comités u otras formas de unificación de las 
bases de codas las fuerzas populares y democráticas.

La lucha sindical es un momento esencial de 

unidad de hs fuerzas populares donde se cXpfes*  
más directamente l.i capacidad de resistencia de la 
clase obrera a la den si va económica del gran capi
tal. Como instrumento Je defensa de su nivel de 
vida y de «cumulación de tuerzas para futuros 
avances unitarios, la estructura sindical debe ser 
utilizada de todas |as furnias que sea posible en las 
condiciones de l.i lucha legal, icmdcgal <r ilegal, con 
plataforma*  cspccíiuias para el rrxnimicnlii sindica!.

En la actividad de la lucha antidiclaloriul contra 
regímenes que se apoyan abierta v Jurel ámente en 
la fuerza \ la represión, el mo« unten tu rcvdtucúi*  
nano time que plantearse como cuestión central la 
acumulación de fuerzas nublares Estructurados cu 
pequeñas unidades, «Ciuandu vinculados dircClJ- 
mcnie a bi necesidades inmediatas de las masas, 
pero también hostigando al enemigo a través de 
miles de pequeños golpes, se gesta una luerza de 
resistencia que será decisiva en ¡j solución que 
sucederá a las dictaduras militares, y en el destino 
posterior del proceso.

Su complemento indispensable es el trabajo hacia 
las fuerzas Armadas: un traban? de politización 
especialmente hada los sectores consecuente mente 
democráticos, sobre el red de ia institución militar 
in relación a! pueblo, fundac, en un programa 
centrado c:i la cfcpwcrirftzpcip'; Je tis kucrzai .-Ir- 
orí/,iuj.Ilacia el conjunto del purM ■ lias que replan
tear con fuerza luda L tradio r Je luchas ant mu il
la res. el pacifismo revolucionan,. que denuncia la 
legitimidad Je que los altos mandos de h? Fuerzas 
Armadas , pagados por el puetlo, imponen a éste, 
por las armas, los intereses del impenaiismu y de la 
gran burguesía.

lias finalmente que incluir en h láctica pura el 
período, el trabajo inlcrnauonul, tuyos objetivos 
centrales son los de aislar a los regímenes dictatoria- 
les en lo económico. lo financiero. lo comercial, lo 
diplomático y lo militar; íj ERftración de los presos 
políticos, su íecuiiociiiiieiiiu rl cese de Lis lorturas 
y la Organización de recursos para la retaguardia de 
los miiviiTucntos rcvol lililí liarlos en periodo de de 
fensiva táctica

Junta de Coordinación Revolucionaría 
Octubre, 1977
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EN QUE PLAZO

CULMINARAN ESTA OBRA

NOSOTROS HEMOS EMPEZADO LA OBRA 
■ ■■■ ■

LO ESENCIAL ES QUE SE HA ROTO EL HIELO 
QUE SE HA ABIERTO CAMINO, 
QUE SE HA INICIADO LA DIRECCION A SEGUIR 
Lftnin, con motivo del cuarto Anhwvarlo de le Revolución de Octubre
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Y SI TODOS FUERAMOS CAPACES DE UNIRNOS 
PARA QUE NUESTROS GOLPES FUERAN 

MAS SOLIDOS Y CERTEROS,

www.eltopoblindado.c<nr

¡QUE GRANDE SERIA EL FUTURO, 
Y QUE CERCANO!
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