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CUBA, LA TRICONTINENTAL Y LA REVOLUCION 

I LATINO AMERICANA 

(Resolucidn de la 111 Sesidn Plenaria del C. C. del MIR 
chileno verificada el 17 de abril de 1966). 

Los revolucionarios del munldo estan en deuda con 10s 
8 cubanos. La Revolucidn Cubana pus0 f i n  a una eta- 

pa de conciliaciones practicas y desviaciones teoricas 
que trataban de justificar el abandon0 de la lucha vio- 
lehta contra el capitalism0 naci6na;l y el irnperialismo, 
para sustituirla por la “via pacifica”, o sea el camino 
Clhsico del reformismo que alienta ilusiones en el juego 
falaz de la democraoia burguesa. Cuba establecib, de una 
vez y para siempre, que la lucha armada de las masas 
FS la unea que permite la dcstrucci6n del enemigo de 
clase y la cunstruccih del sccialism3. Demostro, tam- 
b’bn, que la vecindad geografica del colcso imperial no 
es obstaculo invmcible para lcs verdaderos revoiuciona- 
rios. Y su experiencia ha confirmado que sclamate arra- 
sando con ‘el munfto deckbpit:, del csipital.lismo parasita- 
rio es pmible dejar en libertad fuemas authticamente 
creadoras sobre las cuales edificar la nueva sociedad. Por 
eso, tcdo lo que concierne a Cuba nos conc’erne, tam- 
b i h ,  a 10s revolucionarios latinoamericanos. Cuba es, ac- 
tualmente, . mwho mas que ut% pais socialista dornde 
triunf6 una revolution armada; es el espej6 de la revo- 
lucidn latinoarnericaria y del curso que adopte su go- 
bierno dependc, en gran medida, el curso de nuestra pro- 
pia revolucidn. Debido a ello tenemos que seguir atenta- 
mente las alternativas de la politics; cubana y evaluar- 
las con extrema claridad. 

Nadie ignorsl que la revolucih cubana ha sido el\ ali- 
cknte para la fomacion de,,partidos y fuerzas insu- 
rreccionales en Amkrica Latina. Los trabajadores, 10s 

campesinos, la j uventud revolucimaria de paises corn0 
Venezuela, Colombia, P e d ,  Bolivia, Ch’le, Uruguay, 
Guatemala y nrachos otros, se sintieron interpretados 
por la conducta cubana y comenzaron a romper con sus 
partldos y dirigentes reformistas y rutinarics, La rev+ 
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lucgn cubana trajo como cansecuencia inevitable una 
radicalizacibn de .Ips f *?as de W e .  BZI e) Cog&iyqate 
y, 4iM i&eC*ka,. uh%b&tkmiehto ‘de las direcclones 
burocraticas coniuni,s@ socw@st+w y. nacionalistas. De- 
bid0 a ello han Cahie$zddo a Surgir movimientos insu- 
rreccionales, en las ciudades y en 10s campos, ajenos a 
Pa direccidn refmmista y que entran tiirec‘bmente en 
conflict0 cmi elhi. El Paktido’ Comunista cu~hdo no pue- 
de desconocer el, hecho de que movimkntgs estan 
mucho mas pro@hos B ,su progrema y,a su tendencia 
historica que 10s pi@t~os  trdci-males, qnquilosqios par 
la cobardk, el pariamermtarismo y ia rutina,. 

Para Cuba la existeacia 7 vigepciaLde estas moyi- 
mienkos de izqQierda revaluciohrta no puede ser indi- 
ferente. De ellos depende su propi@ segvpridad y solo ellw 

uecten iniciar a,cciones pdsi tivas de ludha anti-.imperia- ha. Ignorar esta realidad es yqierse a merced, de las 
direccioms refxmistas para unpulsar una politica revo- 
lucianaria, o ,sea, c,aer en el centri-0 que vive de las 
amenazas pe?o que rehuye sist.ematicamente el enfren- 
tamiento. Esta contradicci6n deberh ser resuelta por 10s 
cubanos a. traves de 10s organismos de relaei4n conti- 
nental; contribuira, tambih, a resolver la ,prcpia din&- 
mica del mcvirniento social, o sea, el curso ineluctable de 
la historia. 

La revolucih latinowericana s610 puede ser im- 
pulsada y cumplida par Ias masas &p\otadas ,@e c a m p  
sinos y dbreros y bajo t$ direcciiin de gartjdos re 
narioq marxistq~-~q~Spi.Etaspisks. El refosmismo s$nifks un 
freno para el fmpulso de las masas-y t.ocla wnternpori- 
zacibn con ten,dencia llev4,a la derxota y cons&@en- 
te desmoraliiaci@. Las tratos.* de \a revoluciohm.iw CZI- 
banos con tales elernmtQs implicap una cantiradicci6n 
fundamehtal. La revotucib lat,incveril=anq &lo tsiun- 
farh en la mediqta en que 10s jefes del movimiento ran- 
p m  t.&~ vincuk:cm las e&imigos & dase, camprendi- 
do& entre ellos 10s elementos bmguesm y pequefiwbur- 
gveses ligadss por~ toda clast2 de laraasczon EA impaPialisms 

, p q u i .  L a  Cgigigentes earnumistas y socialishs. Forno 
JQS naotonalistas “Paprulapes”, m,n i n ~ a p ~ ~ %  de ~~IICIO- 

ilu~:mes !e& 18 ckrno-ia 3n.mgqesa, Ism :e&xb 
ms, parlamentaxias- g. 1- rm4todos. d e  culabcmcit5h de 
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& C~xkerencia TricoQtinental p e d e  acarrear una 
confusion ,peligro@., Esa reunion congregb a parti- 
dos nacbndistas burgueses y gequeiio-bugtLeses, a 
isionistas de-diversos matices, a delegabs chinos o 

r w o s  a su pasicion y a n o s  ~ o s  grupos y pazticlos 
lucionarios, Debemws cmprender que una COPB es 
conferencia de anamistas revoluciolzarios, cuya corn- 

objetivos son hQInOg6mOS y otra, una reunihn 
Unico, hebrogknea y, de f inalidades mug limb 
de 10s m&rxistas a c t h n  con el fin de impulsar 

ha anti-iniperialista en fomm miis activa, con mk- 
de clase tendierStgs a tr@nsform,ar la liberacih na- 

en liberacitn social. Analiqremos la. Triconti- 
nental tal corn fue, como una reunion anti-imperialis- 
‘La, ya que 10s probleinaS politicos hay que encararbs co- 
rno se dan en la compl4ja realidad famu corn@ desearia- 
mcs que fueran. Iguallnenk, m pschnas identificar a 
la Tricontinental con Cuba, p r  el hecho de que ese pais 

a servido .de anfitribn. En el sepu) de la Conferencia, 
psiciones cubmas se singulaxizaron ~ 3 :  su negati- 

a someterse a 10s principios del refgmiSn;rs y junto a 
sus personeras se adinearon otros partidos de Ambrica 
W t h ,  de Asia y a h  de Africa. 

i Plantea& l~ls COS&IS d&e, punto de vhta, 910 
4 aemos  en el oportunismo de unos ni en el sect=& 

m o  de otrwj;. Opartunista ha sido la actitud de 10s 
PC. )prmvieticQlj &? 4w refonpisti%$ pqpefio-burgue- 
ses’ que han c a & d ~  IQZU a la Tr&o;ntinenta1, ocuitanda 
s u  objetivos lJ~nitadOds,  lo^ corrflictas internas y las ex- 
cludones, a1 mismo; tiempro que reservhdcse el derecfio 

3 



. 









8 



tambien que 1s werdatcba sdv&ibn la Revtducion Cu-” 
baha reside en la *extensicin de la I% i6n Laijn~ame- 
ricalia’. Pfiede dinhrse en al*mnos,aqpect.W l a  -8, 
per0 fio est&’ disprxesto a rennnciar :a 19 Pevdtwiirn 1.9- 
tinoamericana porcpa esd serial renuncia! 1 la propi-a 
existencia de Cuba. * ‘ 
I El easMsmo h a  hecha una trahsac rio ha 
apibulauo. La prueba es proporciqnacla pcr 
chos hportantes: q] 10s diarios chinos han e a l a d o  
que, a pesar de has emkusiones, el revi&ionismo no 10grQ 
imponier sus posiciones .en la Trkcontinenkl. El propio pe- 
FiMiCo L‘C!cmb(ttey’ de E‘kpart.aC0, en .otm articulo dnl d s -  
mo nh-em citado, salido a1 parecer de una pluma dis- 
tint%, r dice? “A pesar, que muchos espwaban un triunfQ 
rotundo de la corriente revisionists, se puede-decir que 
en lineas generales se impusieron bos pnwipim austen- 
tados por 10s mamistas leninktas” (pkj. 4). Nxotros no 
somos tan ingenuos como para creer que. en esa Confe- 
rencia de *Frente Unico, donde se sentaron destacados li. 
d&es natcionalistis bur eses y equefio-burgueses, re 

hecho de que 10s propios’ grupos PO--ehinoa no est,& dis- 
confoimes con el %resultado de la G ncontinmtal significa 
que no swgen tan claramente que Fidel sea la “nueva ca- 
ra del rwisionismo”, pa’qzle la delegaci6n cubana fue una 
c‘e las que mhs breg6 porquese adoptaran vigomsas pmi- 
ciones Etnti-imp&ilistas, b) La otra prueba decisiva e3 
la reamitin de ?os yugoeSlavos. Ids pzirtidarios de Titc 
han criticado pr&isannenb I Fidel p r -  barber planteacia 
fa lfnea de insdrreccih armada. En uki’articulo de Bor- 
ba, periW1co y thlrido c6nespues ae 
la Conferencsa ‘La Habana”, firmado 
Wr 2. Boiic, 8% S rieacciones de la go- 
bierrios de kdrtd Gatina respecto Ae las deliberacionei 
de la Congerencia Trioofithental &an- sido iesQe1tarneht.e 
negativas. Parme t m M n  qhe cierh miraero 
Am6ria Latina, tienen reservas ‘ac0rca de la confe 
y thtica de lucha en ella decidida. 5 e  acuerdo a 10s 
inform% .de Vbemela, 10s lfderes del PC, en prlsi& 
desde 1963, han decidido romper p.zibliczimen% con la 
FALN, cuya tiictica de guerrillas. cx, derail emjneaVy. 
E&? ataque d& 10s revisimishaa yugxealavos es sMtonn$- 
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implusteran 10s “princip iY s marxis P asleninistas’’, pero el 



tico: “Los pems laidrsm, Sancho, aefial que cabal@~os”. 
El perirjdico cubano Gramma, del 13 .de fetarero,. contf$6 
con w artieu&*.titubdo “Mplica fi Borba” que dwia: 
“;F,I a-tasrue de  BUT^ ,est$ con&rtl el .eavfm revolyc+ 
riu dc 1m:puMcg de America &&m. El gobkrno woes -  
la\ro eta  en la actualidad apogando !m,-inkntos imperia- 
listas de obligar a la Republica Democrbtica de Vjetnm 
a negocjar sin la chdiciW’cIe 11 retirada &a die las 

hrueh. alii tkdgrncrs la reacpion histiiricd [de 14 OEA, el 
Ministdo de Cobnlas de USA. para. Amkrica Latins, qua 
acaba Be mcaf iina rem9uci.icm Cofltm- ’la Trhmthentd  
y, en espeeiial, contra el llamacb de F’iW a fa diisu2recr 
cion armada. Si la Conferencia hubier8 ,sldo UH triunfd 
del revisimim, segurammte la OEA hp%erq guardadd 
i.ln discreto y complacienbe silencia.. mmcs 10 &e su paD 
tr6n USA. e n  ocasih de las wnfmenzias intcrn+acCmaleq 
queconvoca cl PC de la UlWB para reforzar ?a coexistent 
cia pacW1-m eon el imwriUsmo. It 

kdel  Castro no ha capitulado n i  se ha wnvsrtido .If 
revjsionista. Per0 ha brmsado. X bda transacci6n tien4 
,ws serias riesgos. Para la l aaoa inerks ,  la trans 
cion mls grave es haber,apoyado la ?xclqs@n, por 
s i h  del revisionismo, de lros g’rup-vi masxist- revolucla 
narics de America Lath8 y haber dado respaldo a la 
mismos quz “debajo de lgp,4na’’ 10 acwaron de aventu 
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las incentivo8 .marales @mtea.dos, ~?a;r el C F ,  que gpela- 
I J ~    it^ entusiasmo y a1 3aczifiQ;io revoluciwarlq ,a las: ma- 
&@ p,pq elevar la prtiduccitjn indvstrial. A este pmblma 
est6 cl@icada una ,paCte del articulo del Ch6 Cluevam 
tfFulWo: ‘$1 hombre y el Swialismo en Cub@’’ (1965)!, 
escrito en su-klthno viaje a1 Afrtqa, ensago en el cual E- 
pela un4 vez mZis-,su capacidad de revolucionarjo hte- 
mral, preocupado en& fnomento optrtuno de %eorizar 60- 
Ere la guerrd d& guerrillas y. lue%ga, de la etapa concreta 
de  la constrbccibn del socialism0 en Cuba, All$ el Ch6 
‘plantea 30s problemas para la ev61llcion del hombre nue- 
va del smialismo; se6ala ’I8 necesidad de imp’uk3ar ciertos 
valores morale5 de clase, a trav4s de organismos dd li- 
gazbn entre el partido yla masa; advierte ,que el eacalas- 
ticismo mamista ha eludido e1 anA1isis de una econoknia 
politica que le-sirva de basamento para el pemdo de 
transicih, S’u pensamiento libre rompq las ligaduras del 
budratismo a1 criticar el falso redismo socialists -y 10s 
errores sectarios en’el campo dkl wte y la educacibn. 

A fines de 1964, el ChC ha perdido la’gartida, aunque 
slis concepciones tqqdr6.n numeros36 partidarias, ya que 
representan una corriente entroncada con las mejores 
tt%dtciones ,deL rnarxismo revoluciwaria.. El dhscurso pro- 
nunciado ljor Fidel Castro en enetu de 1965, en ocasibn 
’del sexto aqiversario de 1 volucion,j es dave para com- 
prender el curso qlterior mnomia-y en parte tarn- 
bign de- la ljolitica cubana. “La agricultura -resumib el 
cornpahero Fidel- sera, pues, la base estro desarro- 
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13 paldar cmlquiir pas e'se. adopte en lh lucha an- 
ti-imperialists,' por minim'o Que sea, resudtre apoyar 

crittcarhente y con sus'prapios mCkodos de lucha clasista 
ias rqducidnes de la Cohferencia ' Trizontinhtal. Apyo 
s@(t.ivt? a 10s guerrilleros'del Vietcong p a la, necesidad de 
la iprsurreecim aimad&,para derrotar a 10s erlernigos del 
pueblo trabajador. El MIR reclarna ante la OLAS (Orga- 
nismo Latinoamericano de Solidaridad) su derecho a 
pdi%icipar,,en la h c h s  mti-tmprialista y' anti-cspitalis- 
ta,-en forma ccnjulnta. ' I 

E1 MIR reitera su solidaridah con I& revoluci6n cub&- 14 ha; cofii sbs logros sbeialistas- p su ejemplo revolucio- 
nario. Perb 3 a1 constathr 10s prGer& transacciones 

fdcol6gicas y prhe~ieas-2 dp 19s difigentes cubari&,sefiala el 
: g o  de que las trmsacciones impliquen dehwiaciones 
ue aquelhs aguas traigqh est& W%S. Hay una opogi- 

ci6n fundamental entre !a revoluciirn cubvra g su impul- 
so hish5rico y e€ refomisrnd IatindAdierkano con su se- 
cuela de vicios electwt?ros y @e ilusidnes pacifistas. Mien- 
tras mh luego 10s cubhnos comprendan la limftacibn de 
10s reformistas para encarnar el impulso revolucionario 
y encuentren a las fuerzas incontaminadas del ,mancis- 
mo-leninismo de nuestro continente para sellar el pacto 
de cumbate sin tregua contra el imperjgzlismo y SUS Itma- 
y@s, mhs pronto llegarh la aurora del sbcialisrno sobre las 
tierras de Ambrica Latina. Si 10s cubanos sigukk ayu- 
dando a 10s muertos a enterrar a sus muertos corren el 
peligro de perder el cmtacto con 10s vivos, que son 10s 
ayicos capacw de entwr?&P &-&gim~m eapitalista, 
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El MIR denuncia la resolucibn de la OEA contra la 
15 Conferencia Tricontinental como una tentativa m8s 

para crear la Fuerza Militar Interamericana y una 
Policia Politica continental que coordine el soplonaje y 
la represibn contra 10s autbnticos movimientos revolucio- 
narios. 

El MIR estima que 10s marxistas revolucicnarios 
de Amkrica Latina deberan centralizm y coordi- 
nar m6.s que nunca la lucha anti-imperialista y an- 

ti-capital%ta, valihdose de sus prcpias fueras ya que 10s 
PC intervendran para impedir cualquier respaldo de Cu- 
ba. Los moyimientos insurreccionales deberan compren- 
der la dificil situacibn de Cuba y las presiones a que se 
ve sometido el equipo castrista, para no caer en el secta- 
rismo,ni en la diatriba irresponsable contra la primera 
revoluci6n socialista de Amkrica Latina. 

El MIR considera necesario extremar las medidas 
17 para enfrentar la represibn ordenada por la OEA 

ante 10s acuerdos de la Tricontinental; y es con- 
ciente que la actual PrFparacibn anti-guerrillera del ilm- 
periali,%o yanqui y sus titeres gorilas, conducirh a una 
prolongada guerra rwolucionaria no er, un 5 ~ 1 0  nafs sh0 
a escala continental. La respueqta a la represibn impe- 
rialista no vendrh de  10s PC y 10s refcrrnistas que en la 
Tricontinental 'aplaudieron cbrnodamente sentados frases 
anti-imperialistas, s i p  de 10s authticos revolucionarios 
que fuercn exdluidos de la .Conferencia. Para ese entoncea, 
sin resentimien tos- ni Tencores, 10s. revolucionarios latino. 
americanos diremos !Presentel a Cuba Sociallsta, a Fidel 
y a1 Ch6 Guevara. 
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