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EL SOCIALISM0 Y EL HOMBRE 
I 
I 

Ernest0 "ChP Guevara 

Es w m b  eSal-1 de boea (le h s  woserm esrtpita9istss, 
como w argument0 en la luCha Ideolbgica: contra el socialis- 
mo, la afirmcibn de que este sistema social o el periodo de. 
oonstruccicjn del sociaEismD al que t?stamm nowtra  abados ,  
se caracteriza por la ahlicibn del bdividuo en 8m.s del Estado. 
No pretendere refutar esta Jirmaclbn mbre una base mera- 
mente tebrica, &no establecer 10s hechasetal mal se viveri en 
Cuba y agregar eomentarjDs de bdde general. Primero e sb -  
ear6 a grand@ rasgos la hkbria de nuestra lucha revcduCiom%- 
ria antes y dwpu& de la 

El 26'd.e julio de I953 

Cow es sabido, la fecha ptecisa en que se'Wr&~ron la6 
acciones revoLucionarias que cIllminar€an el 1Q de enem de 

26 de julio de 1953. Un grupo de hombres d?rigidas 
idel Cas- atad en la madrugada de ese dia el Cuartet 

la Provincia de Oriente. El ataque fue un fracaso,. 
tmns€ormS en d m t r e  y lm sobrevivientes fue- : 

a la Oar@ pars reinfar,  luego de ser ambtiados, 
revolucionaris. . 

te este process, en el mal solsbmente existian gdrme- 

del g.ader, 

. 

. 1  . _. 
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nes de socialismo, el hombre era un factor fun8arnr;nzd. En 61 
se confiaba, individualhado, especffico, con nombre y apellido, 
y de rm capacidad de accidn dependia el triunfo o el fracas0 del 
hecho encomendado. 

dos ambientes distintos: el pueblo, masa tddavia-domridarr qakm 
habia que movilizar 7 su vanguardia, la guerrilla, motor impul- 
mr de la movilizacion, generador de condencia revolucionaria 
g de entusiasmo combativo. Fue esta vanguardla el agente ca- 
talizador, el que cred las condiciones subjetivas n e e m i a s  pa- 
ra la victoria. Tambi6n -%n &a, ea el marc0 del.@mceso de 
proletarizacion de- ntrebpRtD pemamiento, u?e 4ar avokcion que 
se operaba en nuestros hhbits, en nuestraa mentes, el indi- 
viduo fue el factor fundamental. Cada uno de 10s mmbatientes 
de la Sierra Maestra que alcanzara algcln grad0 superior en las 
fuerzas revolucionarias, tiene una historia de hechas notables 
en su habr. En ha? a btos lograban sw grados. 

Fue la primera 6pma hemica, en la cud se dispuhba por 
lograr un cargo de mayor respansabllidsd, de mayor peligro, 
sin otra satisfawion que el cumplimiesto del deber. En la ac- 
titud de nuestros comhtientes se vMumhab a1 hombre del 
futuro. 

historia se rep.Mb.~@l 
hecho de la e~trega total a la causa r t ? V O l U d O ~ ~ w i 4 .  Durante la 
crisis de octubre o en 10s dias del ciclrjn “Plora”, vimcts a~tnsde 
valor y sacrifkio excegcionales realizados por todo un pueblo. 
Encontrar la formula para perpetuar en la vlda ctidiana ea% 
mtitud heroica, es una de nuestras tm%s fundamentale desde 
el punto de vista idea@ico. 

mgd aa 3 d ~  w * ~ ~ u ~ . 8 m t ~ a  agwoiii)  gn 

En otras oportunidades de nu 

Enero de 1959 

En enero de 1959 se estableci6 el Gobierno RmlucionrUio 
con la participaci6n en 61 de varfos miembm de la burgnesirm 
entreguista. La preseneia del Ejdrcita M d e  constltuiacla- ga- 
rantia de poder, como factor tmdamen.ta;l de fueraa. 

Se grodujeron enseguida, mntradiecimes 9eU, r e s d t m ,  
en primera instancia, en febrem del 59 ,cumdo Wdel crtsb, 
mumi6 la jefatara de gobierno con el cargo de Primer Minbtro. 
Culminaba el promo en julio del mismo d o ,  al mnwndar el 
presiPtenG tfrmtia ante la presldn de las masas. 

Aparecia en la historia de h IEeVolucidn Cubans, ahom 
oon eaw$eres niudos, .un perxmaje que s e r ~ ; & -  
ticamente: la masa. 
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en un dit%ogc.de intensidad creciente hash alolbnzar el c k x  
en un final abrupto, coronado 1Eor nuestro grito de lucha y de 
victoria. 

de la Rewlucion, es esa estrecha unidad dialhctica existente 
entre el individuo y la masa, donde ambos se interrelacionan 
y, a su vea, la masa, como conjunto de individuos, se interrela- 
ciona con 10s dlrigentes. 

En el capitalism0 se pueden ver algunos fendmenos de este 
tiPo cuando apamcen politicos capaces de l y p r  la m?v!Uza- 
cion popular pero, si no se trata de un autenko mowmiento 
social, en cuyo cas0 no es plenamente licit0 hablar de capita- 
lismo, el movimiento vivira lo que la vida de q u i a  lo impulse 
o hasta el fin de las ilusiones p~pulaxes, impuesto por el rigor 
de la sociedad capitalista. En esta, el hombre est& dirwdo por 
un frio ordenadento que, habitwlmente es~apa a1 domini0 
de su comprension. El ejemplar humano, enajenado, tlene un 
invisible cord6n umbilical que le liga a la sodedad en su con- 
junto: la ley del valor. Ella actim en WOS 10s aspect08 de su 
vida, va modelando su camino y su destino. 

Las leges del capitalimo, invisibles para el c o m b  de las 
gentes y cie as, actitan sobre el individuo sin que &%e se prca-  
Asi lo presenta la propaganda capitalista que preknde extraer 
del cas0 Rockefeller -veridiclo o no- una l&6n sobre las po- 
sibilidades de &to. La miseria que es necetmrio acnmnEar para 
que surja un ejemplo asi y la suma de ruindadeb; que conllwa 
una fortuna de esa magnitud, no aparecen en el cuadro y no 
siempre es posible a las fuerzas populames aclarar estos mn- 
ceptos. (Cabria aqui la disquisicidn sobre cdmo en I- paise8 im- 
perialistas las obreros van pediendo w espirita internaeional 
de clase al influjo de una cierta compllddad en la explotachjn 
de 10s pabs dependientes y cdmo eSte hecha, 1 mismo tiem- 
PO, lima el espiritu de lucha de las mmw en el propio prtiS, 
pero ese es un tema que sale de la intencidn de astas notas). 

De todos modos, se mueatra el carnino ocm esmllos que, 
aparentemente, un individuo con las cualidades necesarias, pue- , 
de superar para llegar a la meta. El premio se avizora en IS 
lejania; el &no es solitario. A d e m ,  es una carrera de lo- 
bos; solamente st puede llegar mbpe .el frscaso de o tm.  
Individuo y socialism0 

Intentarc!, ahora, definlr a1 individuo, actor de ese extra- 
fia y apasionante drama que es la construccidn del sodalismo, 
en su doble existencia de ser tinico y miembro de la comunickd. 

Creo que lo mis sencillo es remnocer su cualidad de no 
hecho, de product0 no acabado. Las taras del pasado se tras-. 

Lo dificil de entender, para quien no viva la experiencia I 

te. Solo ve 'i a amplitud de un horizonte que alJariece infinito. 
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terial individual como pabnm, etc.3, se putede 1lelc;az a un - 
eallejh sin sdida. Y se asrtba-alEi.Erss de r@aomeF ma larga 
d%tanch en la que toS camin- se era0remtm.x muchas veces y 
donde es dificll percibir el mimento en se .equivo& la rwta. 
Entre tanto, la b e  econbica adapbda ha. hecho su trabajo 
de zapa sobre el desarrollo des la conciencda. Para constr3lir 
el mmuntsrno, simult&neaimenfe con b b&gg material hay QUE! 
m e r  a1 hombre nueva 

DB: alli que sea tan importante elegir correctamente el 
fnetrumento de movillsacidn de has mas=. Ese instrummta 
d e b  ser de indole moral, fundamenwlmente, sin olvidar una 
correcta utilizacibn del estimulo material, sabre todo de ne- 
Cur- social. 

Corn0 ya dije, era rn.09lentas de pellgra extremo es fhcil pa. 
tenciar los estmulos sociales; para mantener su vigeneia, ets 
lreoegario el desarrollo de una canciencla en la que 10s valores 
adquieren categorias nuevas. La sociedad en su conjunto d e b  
ctmveFBlrse en uns ghgantescs escuela 

Las graades lineas del fendmeno son sirnilam al proceso 
de forrnacih de la conciencia cspitslista en su primera 6ma. 
El capitabsmo recurre a la fuerza, pya, adem&, educa a la 
gente en el sistema. La pw-da directa se realiza por 1- 
encaqgsLdos de expiicrzr la. ioeluctabilidad del r@lmen de clase, 
ya s e ~  de origen divino Q PQC -irnp&eUn de la naturde+-cop 
ente mecbico. Esh aphscer a las masas que se ven oprrmidas 
por un mal contra el cua1.m @B poeihle b Iucha. A m n b u e  
cion viene la esperanza, y en e sh  se diferencia de la  a t e -  
riares regimenes de casta que no .& 

DDyra almnas 
premio a los abba 
muerte, 8 otros mundos m a r a ~ Q s o S  dcmde loa burnos scm 
premiados, con lo que se sigue la vieja tradidh. Para otm,  
la innovadon: la separacihn en crsSes es fatal, per04os in- 
dividuos pueden sa& de aquella a que pertenecen meglante el 
trabajo, la iniciativa, etc. Esh? praceso, Q el de autoedmei6n 
para el triunfo, deben ser profundamen&! hipderitaa; e8 la 
demostraci6n intt?FeSada de que una meINra ea verdad. 
La educaciijn dhcta 

~n nllgstra cam, la educacihn direct%& aelqtpiere una impor- 
tamia mcho mayor. La expUmd6n es convtmente por ue es 
vuckdera; no precisa de subterfugtos. Se e erce a trav 3 s bel 
aparato educatfvo del Estado en funcibn de 1 a cul- geneml, 
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cualitatfvo que les permite ir a1 sacrificio en su funcirjn de 
avanzada; los'segundos sblo ven a medias y deben ser some- 
tidos a estmulos y presiones de cierta intensidah; es la dl 
tadura del proletariado eiercihndose no sQo sohre-la dase d. 
rrotada,  sin^ tambien, individualment@, sobre la cIase ven 
eedora. 
Las instituciones revolucionarias 

Todo est0 entraiia, para su 6xito total, la necesidad de 
una serie de mecanismos, las instituciones revoluciparias. En 
la imzgen de las multitudes marchando hacia el futuro, encajs 

. ,el concept0 de institucionalizaci6n como el de un conjunto 
armdico de canales, escalones, represas, aparatos bien acei- 
tados que permitan esa marcha, que permitan €a selecgi6n na- 
turd de 10s destinados a caminar en la vanguardia y que ad- 
judiquen el premio y el castigo a 10s que cumplan o atenten 
contra la sociedad en construcci6n. 

Esta institucfonalidad de la Remluci6n todsvia no se ha 
logrado. Buscsmos algo nuevo que peftnita la perfecta iden- 
t.ificaei6n entre el gobierno y la comunidad en su conjuntos 
ajusfada a las csndiciones peculiares de la construction del so- 
cialismo'y huyendo a1 mWmo .de los lugares cornunes de la 
democracia burguesa, trasplantados a la sociedad en . forva- 

.d6n (como las camares ledslstivas, por ejemplo). Se han he- 
cho algunas experieneias dedicadas a year  paulatlnamente la 
insti tucionaliz'acidn de la Revolucih, pera sin demasiada prisa. 
El freno mayor que hemos tenido ha sido el miedo a que cual- 
quier aspecto formal nos separe de las masas g del individuo, 
nos haga perder de vista la filtima y m8s importante ambici6n 

.revolucionaria que es ver a1 hombre liberado de m enaje- 
E nacibn. 

' No obstante Itr mrencla de bnstitucSones; lo que debe su- 
perarse gradualnente, ahora las masas. hexen la histaria 00- 
~ q o  el eonjunto conscfente de individuas que Iuchan por una 
misma causa. El hombre, en el socialisma 
rente estandarizacih, es m8s completo ;a 

,- mecsmhm perfecto .para ~ 1 0 , .  su pasibiH 
hacerse sentir en el aparato social es infi 

I 
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cemo no se produce tampoco en  la econo&. Las variacianes 
son lentas y no son ritmicas: hay perfodoa de aceleraci6n, otms 
pawados e, incluso, de rekocem. 

Debemos considerar, adem&, corn a p ~ f A r % m a  antes, que 
no estamos frente al periodo de trmsicion puro, tsLl como lo 
viara hdarx en la *4Crftica al --de OhoChav, &no a una 
nueva fase no prevhta por &I; primer period0 de tmnsicibn bel 
comunismo o de la construcclrh del socMisma. E S t e ~ t x t m ~  
en medio de violentas luchas de elases y am ebraentoa de ca- 
pitalismo en su Beno que omireoen Ia c o m p r e d h  cabal de su 
mncia. 

si 8 est0 se agrega el escoh~clama que ha f m d o  el 
desar.rrollo de la f l l o d k  nUW e imgPodido el t nbmimto  
slstedtico del periodo, cuya economh mlitica no ,%e ha d& 

cw en PRI- 
fidd y ep, precis0 dedicare a Investitgar M a s  hs .cam&-- - primordials del mimo, antes de elabrar una t e c h  em- 
nbmierr y golltica de mayor aleaxwe. 
HomzprO numo J d-lh 

ssrroliado, debem- conventr en que todrvh 

tencih sobre la neaidad de la iorrnaeidn tecnolt@csc y ten- 
tifisa de todo nuestro pueblo y, nasrS &&, de m vanwe. 

En el campo de W.idea.5 que wnduaen a aethidades no 
producttvas, e w m b  fi3cil ver la- divkihn entre n e & W  ~llk- 
terial y espirilwal. Derde heLce mueho el hombre h t a  de l i b  
rarse de h ermjenordh mediante La cultma y el arte. Muera 

b diariamente las olcho h o w  o mirs en que aetiia wino mercan- 
cia cara resucihr en su mack5n espiritual. Pepo a t e  remedio 
porta loa &rmenes de. la mbma enfermedrtd ;es un rter mlita- 
rio el que busca mmunidn coll la naturalem. Defiende su in- 
dividualidad oprimida por el rnedio y reaceions ante las id- 
estkthcas corn un ser tinico cum a p i r a c h  ea peemanem i L  
mamlado. 

8e tats 8610 de un inteto de fuga. La ley del valor m 
es ya un mer0 reflejo de las relaciones de produccidn; lolp ea- 
dtalistas monopolistaa la rodean de un eomplicado andamiaje 

ia  





Se busca entoncerr la sirnplificacbjn; lo que entiende toao 
el mundo, que es lo que entienden 10s funcionarios. Se anula 
la a&&ntica investigacidn arthtica y se reduee el problema de 
la cilltusa general a una aproplsddn del presente socialis& y 
del pasado muerta (por tanto, no pellgrom). Aal nace el ma- 
fismc socialisttt sobre las hw del arb del sigh ~ W ~ Z M ~ Q .  

Bero el arte realista del aiglo XIX, hxnbih e3 de clase, mbs 
puramenG capitalists, qui&, qne est& ark! dwaderrb del sl- 
glo XX, donde se bamparenta la angustia del hoybrs enaje- 
nado. El capitalism0 en cultura ha &ado t d o  de d y no qaeda 
de 61 sin0 el anuncio de un eadhver maldmte; am a rb ,  m. 

y en la medida en que 10-w &ita mmgilebx mbre una base 
tedrica 0,  vimersa, extrz&gamcra cone/usioneis itRbrims de ea- 
rricter amplio mbre h base de n u m b  
habremas heeho un apo& WUWO al mar leniaimw, a la 
causa de la hummidad. 

La mccidn contra el hombre del siglo XTX, nos hic t d d o  
la reincidencia en el de.csdmtismo del siglo XX; no es un emr 
demasiado grave, pero debemos supwarlo, so pena de &rir ua 
ancho cauee a1 revisionisxno. 

' 12 I. - 
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 as grandee multitude’s se van desarrollando, la8 nuevas 
1s van alcanzando adecuado impetu en el sen0 de la socle- 

iad, la8 pesibllidades ma%eri.ales kie desarrbllo integral de 
%b;bsolutamente . todos sus miembros, hacen mucho m8s fructi- 

L la labor. El presente es de lucha; el futuro es nuestro. 
Resumiendo, la culpabilidad de muchos de nuestros intelec- 

;uales y artistas reside en su pecado original; no son aut6nti 
camente revolucionarias. Podemos intentar injertar el olmo pa- 
ra que dB peras, per0 simultheamente hay que sembrar pera- 
les. Las nuevas generaciones vendrim libres del pecado origi- 
nal. Las probabilidades de que surjan artistas excepcionales se- 
ran tanto mayores ouanto m L  se haya ensanchado el campo 
de la culturs y la posibilidad de exgresidn. Nuestral,tarea con- 
siste en impedir que la generacion actual, dislocada por sus 
conflictos, w pervierta y pervierta a las nuevas. No debemos 
crear asalariados ddciles a1 pensamiento oficial ni “becarios” 
que vivan til ampam del presupuesto, ejerciendo una libertad 
entre cornillas. Ya vendrh  10s revolucionarios que entonen el 
canto del hombre nuevo con la authntica voz del pueblo. B e  
proceso requiem tiempa 

I La juventud y el Partido 
En nuestrs s o e i e d ,  fuegan un gran papel h juventud y I el Partido. 
Particularmente importante es la primera, por ser la arcilla 

maleable con que se puede corastruir ai hombre nuevo sin nin- 
gw.a de lasJ taras anteriores. Ella recibe un trato acorde con 
nuestras ambiciones. Su educacidn es cada vez m b  completa y 
no oividamos su integracitjn a1 trabajo desde 10s grimeroa ins- 
tantes. Nuestros bearias hacen trabajo fisico en SIB vacaciones 
o simultaneamente con el estudio. El tra?ajo es un gremio en 
ciertos cams, un instrumento de educacibn, en.otrss; j a d s  un 
castigo. Uno nueva generacih naee. 

El Partido es una organiaaci6n de vanguardia, Loie mejo- 
res trabajadores son propuestos por sus compafieros para in- 
tegrarlo. Este es minoritado pero de gran autoridad Por la ca- 
lidad de sus cuadros. Nuestra aspiradon es que el Partido sea 
de masas, per0 cuando las fnasas hayan dcanzado el nivel de 
dessrrollo de la vanguardia, es de&, cuando estdn educadas pa- 
ra el comunismo. Y a esa educacidn va encamindo el traba- 
Jo. El Partido es el ejemplo vivo; su8 cuadros deben citar una 
catedra de laboriosidad sacrificio; deben llevar, con su accidn, 

afim de duro bregar contra law dificultades de la construcci6n, 
I 10s enem,igos de clase, las lacsas del pasado, el imperialismo.. . 
, s las masas, al fin de P a tarea revoluclonaria, lo que entrafh 



nawms.$1 hlpdso 
Quisi- explicar ahora, e l  papel qwe juega <la pmsonaEldaij, 

el hmbre  como Wividuo Wigente de h s  que3hBtn 
la histo&. E% nuestra experiencia, no 

Fidel di6 a la .Revoluci6n ei impulso en 10s prim- des, 
la EEireecion, la Wnica siernpre, per0 hay un buen &rum de re- 
volucionasios que s e  desarrollan en el mismo sentido q u e 4  
dirigente mbdrno y una gran mafa que sigue a s u  didgentes 
porque les tiene fe; y les time fe porque &os han sabido in. 
terpretar sus anhelos. 

No se trata de cuantos k i l o g m a  de carne se wmen o de 
cuantas veeh por aiio pueda ir a-ien a pasearse en la'playa, 
ni de cuantas bellmas que vlenen del exterior puedan mm- 
pram.con l ~ s  salariw actuales. Se t rab ,  pmhimente,  de que 
el individuo se slenta' mhs pieno, con mucha m k  riqueza inte- 
rior y con m u c h  mhs rwsponsabilidad. 

El fndividuo de nuestro pais sabe que la 61w~cpb gloriosa 
que le toca vivir es de saerificio; conme -el sacrificio, Los pri- 
mercs lo conocieron en la Sierra Maestra y donde quiera que 
ae luch6; despues lo hemas conoddo en tach Cuba. Cuba es la 
vanguardia de AmQtlca y debe hacer mcrificios porque m p a  
el lugar de auanzada, porque indica a h s  armas de America 
Latina el camino de la libertad plene; 

Dentro del pais, 10s diri ent.e& tienen que cumdir su papel 

revoluci6n verdadera,a la que ae le todo, de la eaal no $e 
espera ninguna retribucidn material, la hrea del revoluciona- 
rio de vanguardia es a la vez magnifica y anguxtima. 

D&feme decirle, a riesgo de pmmr ridido,  que el mvo- 
1ucion.ario verdadero est& guiado por gmndes senhmientm de 

. amor, Es imposible pnsa r  en un revolucionario autkntiea sin 
e s h  cualidad. Quizas sea uno de 10s g m d e s  dramas del diri- 
giepte; ate debe unir a un espiritu apasiormdo una mente fria 
y tomar decisiones dolorosas sin que se eantraiga un m&ulo. 
NuesCros revalucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese 
amor a 10s pueblos. No pueden descender con su pequefia dosfs, 
cte carifio cotidiano hacia los lugares donde el hombre c o m h  
lo ejercita. 

LOS dirigentes de la revoluci6n tienen hijos que en sus 
primeros balbuceos, no aprenden 8 nombrar d padre; mujeres 
que debex ser parte del sacrifido general de su vida para lle- 
ver. la evolucibn a su destino; el marc0 de 10s amigas responde 
estrictamente a1 marc0 de 10s compafieros de la rmoluci6n. No- 
hay vida fuera de ella. 

Teccta. . 

. de vanguardia; y, hay que d ecirlo con to& dnceridad, en una 

. 
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Zh-.ta~xs a&th&me& hay,que tmertuna gran ddsfsxle Ism- 
nwmidad;.;mm gram do& de sentido de la Justieia y de ia verdzd, 
para PCX'C&LBE" em extlrmos 4wpnUms, en escolasticisrncw frios, 
en aislamiento de las mam.Todos 10s dias hay que lrrchar 
Porque ese amor a Is humanidad viviente se transforme en he- 
c b  cmwreb, ~ % m w h ~  que Sfmm de ejemplo; de movilW6n. 

IEl- revdudonario, motor ideokjgico de b mvwlmi6n detl.tso 
de su partido, se mnsuane en ma acbividad ininb-Wa que 
no tJ0ne mhs fin que la maerte, a menos que la comtruccih 
se logre -en escctla mntlial.' Si sur &ih de revola&nario se 
embota cmndo lrts tareas m&s. gpremianks se ven reaihdas 
a escala  local,^ se olvida del internacionalismo proletario, la 
revoluci6n que dirige &e& de ser una fuerza irngulsora y se 
sume en una cirmoda- mdmra, a p r m c h d a  por nuesRo me- 
migo irreconciliable, el imperiabrno, que gana terreno. El in- 
ternacionalismo proletario es un debgr qmm kunbi&n ps .una 
necesidad remlucionaria. Asi educa&nos a nuestro pueblo. 
LTw.p--qmraeeehan 4 

Claro que hay peligms..presentes en La8 .a&u@m circuns- 
tancias. No &lo el ctel d w a t i s m o ,  no &do el de congelar las 
relaciows con las msas en medio de la gran tarea; tambih 
exiete d pelign, tle ias debilidade8 en que w puede csher. 6i un 
hoxkwe pienat. que, para dedicar m enteray a la revolu- 
cion, no puede cEisBser sa mente por la preocupacfbn de que st 
un hijo le fdte  determinado prducto, que zapatos de su5 
nifios est& rooOg, que w fa-a mtren;c8 de 8etmninado bien 
n-rio, bajo mk mzommiento deja infilbrse Iw gtkme- 
nes de la futura cormpckin. 

En nuestro earn, hemw rnantenilto que nuestms hljos de- 
hen tener g m c e r  de lo que tienen y de l~ que carecen 10s 
hijos del hombre Comirn; p nuestra familia deb comprender- 
lo y lvchar por ello. La revolucion r ~ e  hace a t r a ~ e s  del hombre 
pem el hombre time que forjar dia a dia ;M espiritu revolu- 
donario. 

Asi vamos marchando. A la cabem de Ea inmenm columna 
-no nos avengiienza ni ngs Intimida el ddrlc+ VLL Fidel, des- 
p u b  los mejoms cuadm del Partido, e hmediatamente, tan 
cera que se siente su enorme fuem, va el pueblo en su con- 
junto: &lids armazbn de incnvidualidlades que cazninan hacia 
un fin cornfin; individuos que han alcanmdo la conclencia de 
lo que- e8 mxesario hacer; hombres qua luckan por W r  del 
reino de Is necesidad y entmr a1 de la 1Ebertad. 

Esa inmensa muchedumbre se ordena; su orden responde 
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a la cpnciencia..& la necesidad del mismo; ya no es fuerza 
dispersa, divisible en miles de fraeciories disbaradas %I espacio 
como fragmentos de granada, tratando de Jcanzar par cual- 
quier medio, en lucha reiiida con SUB iguales, una posici6n, alga 
que permita apoyo frente a1 futuro incierto: 

pagar un precio por el hecho heroic0 de constituir una vanguar- 
dia como naci6n. Nosotros, dirigentes, sabemos que tenemos 
que pagar un precio por hner  derecho a decir que estamos a 
la cabeza del pueblo que esta a la cabeza de America. Todos 
y cada uno cabeza de Amkrica. Todos y cada UIO cuota de sa- 
crificio, conscientes de recibir el premio en la satisfacci6n del 
deber cumplido, conscientes de avanzar con todos hacia el 
hombre nuevo que se dslumbra en el horizonte. 

Algunas conclusiones 

Sabemos que hay sacriffcios delanke nuestro y que debemoa , 

Permitaseme intentar unas conclusiones: 
Nosotros, socialistas, somos .mas libres porgue somos ple- 

nos; somos m&s plenos por ser mas libres. 
El esqueleto de nuestra libertad completa est& formado, 

falta la sustancia proteica y el ropaJl; 10s crearemos. 
Nuestra libertad y su sosten cotidiano tiene? color de s&n- 

gre y estan henchidos de sacrificio. 
’ Nuestro sacrifido es consciente; cuota para pagar la li- 

bertad que construimos. 
El camino es largo y desconocido en parte: conocems 

nuestras limitaciones. Haremos el hombre del siglo XXI; no-. 
sotros misrr,os. 

Nos forjnremps en la acci6n cotidiana, creando un hombre 
nuevo con una nueva tecnica. 

La personalidad juega el papel de movilizacion y direction 
en cuanto encarna las mhs altas virtudes y aspiraciones del 
pueblo y PO se separa de la ruta. 

Quien abre el camino es el grugo de vanguardia, 10s mejores 
entre 10s buenos, el Partido. 

La arcilla fundamental de nuestra’ obra es la juventud; en 
ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para to- 
mar de nuestras manos la bandera. 

Si esta carta kalbuceante aclara algo, ha cumplldo el ob- 
jetivo con que la mando. ’ 

Reciba nuestro saludo ritual, como un apreton de inanOS’ , 
o un “Ave Maria Purisima”. 

Patria o muerte!! 

16 



DOS PROBLEMAS BASICOS EN LA 'REVOLUCION 

LATINOAMEBIC ANA 

Rak6n ~o11ar 

A partir de la revolucidn cubana, LatinmCrica ha ingre- 
sado, irreversiblemente, en un period0 revolucionario. Esto es 
ahom claro para todos 10s bandm en conflieto. Sin embargo, el 
proeeso no ha hecho sino comemar y, por esta d n  en parte, 
Sus tendencias y € o m s  concretm de desarrollo en adelante, 
no son todavia visualizables eon la claridad necesaria. Un gra- 
do bastante notable de confusi6n es inevitable en estas eircuns- 
tancias, y muchos de sus problemas fundamentales no solameh- 
te no han sido aun esdareeidm, stno que no han sfdo siquiera 
planteadm dentro del context0 nuem produeido por la revolu- 
eidn cubana triunfante y la inicim5dn de las guemi€las en va- 
rios psises, s u m d m  a la dispwta chino-rusa p a las nuevas 
tendencias del imperialismo norteamerieano, expresadas en la 
guerra del Viet-Nam y la invasibn de W t o  Domingo. 

la puesta en marcha de un nuevo modo 
Es, pue,  indispensable; ahora, red 

10s esquemaa; efectivos de lucha ereadois antes, rlentro de Ea 
misma sociedad, y de tados los que pmvienen desde mciedades 
con revoluciones triunfantes, puesto que se trabaja en una res- 
lidad sin duda diferente, sunque no fuera mk QUC en sus ele- 
mentos eQncretos; la l i g d n  eonstante entre la elaboraci6n 

6rieo-politida de una realidad y Ia actividad pr&ctica dimia, 
sto que el empirlsmo eiego y el pramattismo revolaciona- 
no puecten conducirnos ya m b  lejos; Is, defensa de una 

.comale$a autonomia politics, dentro de la necesaria interde- 
pendiincia entre 1- movimientas revolucionarios del mundo, 1 



Todo est0 es, indudablemente, motivo de creciente preocu- 
pacibn en 10s movimientos revolucionarios latinoamericmw, y el 
desarrollo y difusi6n de esta conciencia son probablemente ras- 
gos caracteristicos del surgimiento,de lo que comienza a deno- 
minarse nueva izquierda revolucionaria, por oposicidn a lw mo- 
vimientos que nacidds y desarrolladosl bajo circunstancias m- 
teriores, no han tenido la capacidad de hacerse cargo de 10s 
nuevos elementos que integran un cantexto y una perspectiva 
histbrica diferente, y reordenar su experiencia en vista de ellos. 

Esta nueva izquierda latlnoamericana es tadavia incipiente 
, en muchos paiws donde existen pioderoisas organiza- 

eiones e la izquierda tradicional revoluclonarla, comienzan 
existir apenas como derivaciones del creciente descontento y 
desconcierto de la juventud revolucionaria, principdmente. Es- 
te hecho produce, tztrnbien, viciw tipieos de movimientos revo- 
lucionarios en e* fase, la polarizacidn extrema de las posicio- 
nes tefjricas y tActim, la simplista nggaci6n de las posibilida- 
des p las potencialidades de las mansas y dimciones agrupadas 
bajo la condamidn tradicional, dificulhndo su propia capacidad 
de penetraei6n entre las masas y crdendo llmitadamente en 
10s sectores marginales de las masas, que ccPnstituyen el h i c o  
vehiculo de la movilizaeicjn revolucionaria; cierto grad0 de eon- 
fusicjn entre las masas y las diremiones tmdieiondes, y una ge- 
neralizada soberbia de la abmluta vdidez de sus propias po- 
siciones, frente a1 grado limitado e irregular del nivel de p ~ -  
litizaci6n revolucionaria de las masas mimas. 

La nueva Izquierda Revoluctonaria de LRttinoamBrica, mo- 
vimiento joven que es, en lo fundamental, el resultado de la 
catarsis creada por la revolucibn cuhna ,  y h rutinarizacidn 
de 10s maimientos tradicionales de la izquierda revolucionaria, 
no podrk realmente desarrollarm hasta converfhm en una ge- 
nuina alternativa de direccih revolucionaria, para las masas 
que presionan ahora cun violencia mbre la vieja estructura de 
la sociedad, ni hasta el punto de fonar a las direcciones tra- 

I dicionales a movere en el senado de la direccibn comcta, si no 
tiene la energia y la inteligencia necesarh wra evitar el es- 
trecho paso entre Caribdis y Escila: ds una parte un ai&&- 



~ e n t o  de InaSSS que dependen de Ias direccionm tmdicio- 
males, We no variar4n su conducta sino a traves de C O S ~ O S ~  
emerimcbs emPiriSaS, Si Se adoptan posiciones totalmente de- 
midas, de an  lado. La perdida de la ayuda externa, necesaria 
absolutamente en la actualidad Dare M a  movilizaci6n rem- 
lucionaria en gran escala, si se defiende con toda energia la 
skutonomfa politica de 18 dQecci6n nacional frente a . lm  pre- 
dones .que 10s centros de poder revolucionario triunfante ejer- 
cen, para la adopci6n sin m h  de concepciones estraMgicas de- 
rivadas de su particular experiencia, de otro lado. La nuem fequierda revolucionaria latinoamericana, deber6 enfrentar con 
toda conciencia esta problem&tica, y saber gobemar su nave 
con flexibilidad y con' inteligencia. 

.Desde luego, la flexibilidad y la intelfgencia no son un don 
divino, ni dependen, sin0 en muy pequeiia parte, de la calidad 
de 10s individuos que, en un momento deterhinado, tienen el 
timdn del movimiento. Por encima de todos IQS factores, la pa- 
sesion de ideas claras acerca de las problemas bdsicos, supuesta 
la voluntad abierta de h c e r  la revolucidn, eo la condicion sine 
qua non para poder encontrar en cada momento las medidas 
concretas en la prkctica diaria, para calcular 10s lhi tes  de la 
flexibilidad pragmatica y avizorar sus consecuencias sobre el 
destino del movimiento. Hay algun ejemplo mayor de flexibi- 
lidad pragmittica en Ia conduccidn politica que la. de Lenin? 
Hay alguien que tuviera una mayor seguridad te6rica sobre el 
caricter de su revolucidn y sobre hs fuerzas actuantes? La 
inflexibilidad leniniana en 10s principios, y su increible soltura 
en el pragmatismo, son una necesaria interdependencia, que no 
se explican dnicamente par el genio del hombre, y que las di- 
recciones revolucionarias nuevas d e h m  aprender a cultivar y 
a desarrollar. 

Per0 Bste es, precisamente, el problem. Hasta ahora, la 
flexibilidad pragmhtica y la claridad de ideas y de objetivos 
concretos, signe siendo patrimonio de 10s rnovimientm revolu- 
cionarios tradicionales, que en su generalidad dependen wli- 
ticamente de direcciones de centros de poder extranjeros. El 
problema es que esas ideas y ems objetivos claros, aparecen 
como cada vez mmos adecuados o las necesidades del desarro- 
110 de la levolucidn latinoamericana. Entre tanto, la izquierda 
revolucionaria nueva, o desernboca en una suerte de Dragma- 
tismo que ninguna concepcih b6rica importante guia, o en 
una inflexibilidad pragmAtica acompasiada de una difusa, 
amorfa y poco clam concepcidn te6rica. 
. rn cadcter de la revolacGn btinoamericsraa, el @amino eS- 
ra6&&0 m&s admaado, las medim tieticss inStrUmenhr- 
, d tip0 de organizaeibn del movimiento r e V O ~ U d O ~ f i ~ ,  la 
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mho-sociales y culturales que cormsnonden a cadi si 
nacional y para auya soluci6n tienen que pensarse y en 
despuk medios adacuados, de otra parte, son algunos 
problemas fundamentales que -deber& estudiar y replante 
cesar la nueva izquierda revolLcioiaris, tanto corne 10s 
res descontentos de la propia izqubrda revolucimalio traacio- 
nal, siJa revolucibn debe desarrollame y tener &xito. No 
tante, es elaro que estos problemas apenas comiensan a ser 

. 

1 

tividad brbctica cotidiana. Los fines generales de la revoluchjzl 

Es, en este momento, igualmente claro, alguno de 10s p 
blemas enumerados antes? Es posible avanzar el prbceso hast& 

eludirse la necesidad de h n  serio y constante esfrnemo 
rizacitm politico-revolucionaria de 10s problemas de la 



'Tta estd bastante aifuridida hoy &a, la Mea de que el pm- 
so de 1% revolueidn latinoslrnerfcana, d e b  ser enfocaBo en es- 

continental. La idea es m, de hecho, un tbpico en Ea db- 
n de la izquierda de la, regidn. 

~ 
LQ que no es claro, sin embargo, en idea es lo que im- 

.@aa realmen$?, VarW son lm pasibilida 
a)  T&ne que haber una revolueidn en todos y cada uno 

ae e&os &iqes por seuamdo, para e ~ueda hablare de una 
revoIuci6n continental? 

mpa de la revolucih 
a unm mos paisa 

OB lols paises 10s qu? 



Si se trata de lo primero, el enfoque sontinentalista sobre todo un objetivo y un'trabajo de coordinaeion 
movimienbs rerolucionarios nacionales, con vistas al 
cada pais, en sucesivos momentos. Si se trata de lo wegun 
m&S importante parece consistir en el rtpoyo aislada a 
cud  movimiento revolucionario activo, para ayudarle a const 
g ~ i r  el mayor desarrollo pasible y, eventualmente el &to. 6 
es lo tercero, el problema es sustantivamente diferente. Ella su- 
pone pensar a la region como un context0 global, am el cual es necesaria una planificacidn global del proceso, Jmargen  de 
10s deseos de revoluci6n en cada pais por separado. 

Obviamente. entre 10s varios aspectas del problema no exis- 
ten barreras infranqueables, y existe la posibilidad de incorpo- 
rarlos a un unim euadro en diversas niveles. Pero, en cada ca- 
so, esta interrelacion tiene que resultar de cada punto de vista 
fundamental. 

No se puede, en 10s limites de un articulo, explorar total- 
mente las implicaciones teoricas y prhcticas de cada punto de 
vista. Nos reduciremos a hacer algunas pocas observaciones, pai 
ra plantear el problems. 

1,Despub del triunfo de la revolucidn cubam, el i m p -  
rialismo norteamericano y sus aliados dependientes en cada 
pais, han desarrollado una experiencia fundamental: cada vez 
que se presente una coyuntura revalucionaria rea1 o siquiera 
capaz de abrir las puertas a un procecesogrobable, debe aplicarse 
sobre el pais en referencia bdo  el p& represivo de que dit+ 
pone el imperialism0 y sus agentes nacionales. M&s todavia, to- 
da posibilidad de revolucion en cualquier lugar del mundo, 'fue- 
ra de Latinoamhica, en que el poder represivo nacional no 
baste, conllva la inmediata amion represiva del imperialis 
mo por su propia cuenta. 

El primer caw se e con la experlenda bra- 
silefia y dominicana, 

'- 

piense en la nec 
de neutros wises, o de que en alguno de. ellos por el %POYO 
material importante desde fuera, pueda ProdUdrse evm~ual- 
mente un triunfo revolucionario en la eaptura nacional del 
poder. 

2-una visibn simplista ha permitido que cuajam U n a  f, 
no fundada en la experiencia hiSt6riW: la de We eg ne 



ci6p triunfante en cada pais, para que se generali- 
rminado regimen social en un periodo histxjrico, en 
determinada o en un conjunto de paises. Si se con- 
embargo, k& experiencia hasta aqui, el resqtado ES 

El-proceso de expamsibn de la Swiedad burguesa y del li- 
beralismo burgu6s en el orden politico, cubrio el periodo que 
corre desde el siglo XVII hash parte del siglo XX en Europa; 
pero s610 produjo dos revoluciones como tales: la revoluci6n 
cromwelliana del siglo XVII, temprana y anticipada experien- 
cia que no pudo tener todos sus frubs, y la revolucion francesa 
de fines del siglo XVIII. Durante el siglo XIX y parte del XX, 
el r6gimen liberal burgub se impuso sobre toda Europa y otros 
paises, a travks de incesantes movimientas revolucionarios en 
xada uno de 10s wises importantes, p r o  en ninguno de ellos 10s 
revolucionarios tomaron el poder y reconstrnyeron a su medida 
la sociedad. No obstante, aun 108 plaises europsw donde nunca 
se produjo un proceso revolucianstrio importante, foman hoy 
dia pakte del regimen pditico-social burgub. 

En 10s paises europeos que ahom f o m a n  el Lea socialista, 
~610 dos pabs gradujeron una revolucihn genuina, en tanto que 
rnovimientos poIitim que conquistaran el poder desde d e n h :  
Rusia y Yugoeslavia. Eh les de&, la expmsibn de la ewno- 
rnia estatal y de lm reghmes politicas que la demrrollan, re- 
sultaron de la cQmbinaoMn de la influencia goviCtica y d@ la 
participacibn de 1m revolucionarios en el p d e r  politico orga- 
nizado por la ocupaci6n milibr sovietica. 

Lo qae se obse+a aqui, es: a) que la expnsi6n de un de- 
terminado orden politico-sock1 no es necesarhrnmte el mnl- 
tado de revoluciones triuunfantes en crada pais en donde se est%- 
blece el sistema; b) que el establecimiento del sfstema es tanto 
.m&s tardio e incompleto, cuanto menos movilizaeion revolucis- 
naria ejerzan las masas en la direccibn del nuevo rwrnen. Es 
decir, para que un sistema SQCM y politico pueda establemrss 
con todas SUB implicaciones, se prmisa una revoluci6n triunfan- 
te; pero no todos la phes tienen la pcsibilidad de llevar a cab0 
una revolucicin para conseguirlo. 

No se puede pretender, en ningdn modo, que lo que fue cierto 
e$ una sodiedad y una 6pwa histdrica determinada, sea igual- 
mente valido en otra sociedad y en otra &oca. Sobre todo. en 
cada pais los revolucionarios tienen que desarrollar a1 maximo 
sus esfuerzos, cualesquiera que sean las perspeetivas y 10s re- 
sultados. Lh historia no es un p r m s o  extern0 a la conducta 
humana; es esta misma. 

A 

1 '  
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bes administr@vas que pperaban como fronteras naciondes : 
una ciudadania continental emergente, con la participacibn d$ 
revolucionarids de unos paises en otros. Y, caracteristicamente, 
10s movi~ientos nacionales separados, en un proceso incipien- 
te de coordination que, por el momenta consistia sobre todo en 
la corhunlcsci6n y la ayuda separada. 

' Lo que bbicamente distingue a ambos procesos (el de 1814 
del de 1966), son dos elementas: a) el caracter, en general, no 
revolucionario del anterior, y por eso, la factibilidad de la Par- 
ticipaci6n efectiva de k s  capas dominantes miLs descontentas 
en el proceso; b) la incapacidad econbmica y tCcnica del poder 
extracontinental dominante, de ubicar su poder represivo C.Tifl 
la rapidez y la potencia necesarias para impedir el triunfo se- 
parado de algunos procesos nacionales. 

4.-Hoy dia, por el contrario, la lucha por la emancipacidn 
econbmica de nuestros paises, toma la forma de un proceso re- 
volucionario, porque para llevar a cab0 el objetivo inicial es ne- 
cesario destruir no solamente 16s lams de dependencia, sin0 
tambikn 10s lazos de dominaci6n social interna. 

La posibilidad de participacibn de las Capas socialei3 Usu- 
fructuarias de la situacj6n actual -1lamese c m o  se llamm: 



Es decir, el iraperialismo rewnoee por este hecfio, que en 
Zatinoam6rica no queda nlngim margen gar& el j w g o  “de- 

. ‘mocrhtico”, y que toda rnovilhacih popular serA Lotatlmente 
reprimida, apenai se vidumm alguna posibilidad de profun- 
‘dizacion” del juego. 

&, antes de que el irnpe- 

F i o s  naciomles, ubmen0e h e -  
vitable frenb a cualquier amezlaza . La fomaci6n de la 

de dase, en Wquiers .de 
un en€r.entatniento con el 
&lo por irnplicacich, sino 
enfrebtamiento nacionJ 

amienh interno de clase. 

- 



9.- To& posibilidad de "liberation nacional” del imperia- 
lismo d l o  puede surgir de la profundizacidn del enfrentamiento 
abierto de clase, y que toida derrota interna de las clases do- 
minantes, 9610 puede ser, en liltima instancia, comemencia de 
la derrota directs, milipr, del imperialf.smo. 

lO.-Mientras un enfrentamiento interno de chse era PO- 
sible sin la Intervencidn directa del paler represivo del impe- 
rialismo, el triunfo de una revolucicin nacional era posible. Men- 
tras las clases dominantes de cualquier pais tuvieran alguna 
posibilidad de salir beneficladas de un enfrentamiento con el 
imperialismo, su mrticipaci8n en algt~n nivel era pasible: el 
“peronismo” fue su mayor efemglo. Despub de la aperiencia . 
dominiam. 10 primer0 e8 una ilusi6n nociva J reamionaria; 
despub de Brasil, lo =undo es aim mucho paw. 

La luchsr antimperialists es sindnlmo de revslucilin, epmo 
la revolution es sinhimo de antirryreridiio, para siempre. I m  
politicas de algunas organizacionw ciomrias Cradiciona- 
les, de presionar sobre no9 gobiernos presmtamente cen- 

econ6mica del imperialisms, c;e una trampa, que haeg el jueggo 
del enemigo de clam. . . 

11,La e okra park, pone de re- 
lieoe un stro fulem riem&Iva actual 
del imperialis o tow en un momento, 
&xito revolucioaario t0ta.l. El10 pod* beer  penmr 4ue h ten- 
dencia de movilizacibn noelecbml, sin0 insac, 
rreecional guerrlllm, hu 
brtnos masivos. etc.), e;5 

tristas para grofundhw T e procem de emandpad6n Wtica o 

mundo. 
Es decir, puede hablarse de urn f u e m  MetScrt del MWria- 

lismo, su sapacidad de impedir el acixso al pader en una eo- 
guntura nacional separada; pro su mmpleta debilidad estra- 
thgica, wrque m mbma accbn &-, permik la profundim- 
cion y la ampliation del grcwS0; es deulr, su demta  inevltaz- 
ble a largo pbro en un context0 de lucha m&s amplio. 
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12.-QUh debe, PUes, significar la idea de plantear la rev+ 
lucibn, latinoamericana desde un punto de vista continental? 

La resPUesta podemos buscarla contestando a otra pregun- ta: GQu& passtria si todo el poder de 10s revolucionarios latino- 
americanos se volcara sobre Santo Domingo?: Viet-Nam. LSe- 
ria posible el mantenimiento de un Viet-Nam en el marc0 de 
un pais como Santo Domingo, para 10s revolucionarios? No pro- 
bablemente. Por el momento, ello supone la necesidad de am- 
pliar el mareo del procem revolucionarh. 0 sea, extender la 
posibilidad dominicana a m$s pa-. 

Esta respuesta ya la han encontrado todos 10s movimientos 
revolucionarios de Latinoatntkica. Per0 de un mod0 particular, 
usando dos mdelos combinados: la cwrdinacion de las actua- 
les movilbciones nacionales, donde hs ham, y agoyando a 
cada una de e I h  mparadamente. 

No obstante, con bda la importancia decisiva que ate pa- 
so incipiente Gene, idea de la continentalidad de Ea lucha re- 
volucionaria no ha prodncido atin Was s~ implicaciohes. 

De la misma manera como la guerra de la emandpacibn 
colonial, no fuC mible  sin0 por la unificac%n, no solo la mor- 
dinaciijn, de todas 10s esfuerzus nacionales separados, en un 
programa continental conjunta, el ciesamllo efeetivo de hs 
posibilidades revolucionItrias, en un conterrt0 histbrim donde 
la capacidad eonomica y k i c a  d d  aparato represivo impe- 
rialista m k  podemso, y se fol.talme aitn d s  por la alianza 
de las claws dominantes, de m e m  diferente a mmo ocurrlb 
en !a emancipacibn; de la mfsma manera, y por mayores mo- 
tivos, la mavilizaciijn rewlucionsria ktintramericana, debe ser 
glaneada, en adelante, de manera global y sistemaacrunente, 
preparada para b d o  un period0 hist6,rleo. y para h w r  fren- 
te a la mCEs violenta de Is hfstorla de nuestms mciedades. 

Lo que ello implica es rnucho mAs que la wrdinacih de 
log esfuerzos nacionales sepradas, y el 8poro material y po- 
litico a 10s movimicntos mas aganzados o ma8 promisores. Bit- 
sicamente, la continentalidad de la lucha revolucionaria oblf- 
gara ahora o nuis tarde -y cuanto mb pronto mejor- a di- 
seiiar prln cuadro estrat&lco por en- de las fronteras, y en 
contra de ellas. 

El procw de coordinacfdn y de unificscidn de las fuerzaB 
represiw cantrarrevolucionarhs, en una Fuerza Interameri- 
czw1~1, apoyada por cada pais, no puede delar de ser enfrentado 
cqn la organizacion de una Fuerza Revolucionaria Latil?Ckame- 
dana,  a h e n t a d a  por la participacibn de 10s movimientos Y 
militantes revolucionarios, ya no dlamente dentro de cada 
-0 de sus m, sin0 tomando am0 esc2enario de lucha, Up 

. 

, 
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.&mitori0 que cadarvez meaos 
nacionaks. 

Pa#@ que eIlo sea posible, el problem 
en qub &reas, en que momento, puede g 

' unificaeih. La -respnesta no puede surgir 
intenso y minucioso de las posibilidadii!s de 
de pbises, paca serfrir de context@ inmedia 
decir, es indispensable decidir cuitles de 
tanto que contienen tales o cuales formas 
y potencialidades correspondientes, tienen en cada momento 
la WsiWidad de servir Wmo focos bA.sicos, como matrices del 

De la mismrt rnaneEa wrno un fugador de ajedrez organi- 
Ea sm piezas, cie tal manera que 
m&mo q d a  una de las zonas m 
-la planificakion latinsamericana 
por -averiguar y seleccionar las sociedades o conjuntcrs de pai- 
ser: n& susceptilales de admitir una mhs rhpida y consistente 
rnodkmcibn de las fuerzas rerolucfonariahs. 

Ciertos paises pueden ser cmsiaerados estrst&giws, como 
puntos de robustecimiento y de apoyo total del pmeso de or- 
ganimcih y de movilizacibn de las masas. En ese cam, es ne-' 

. trabajo revolucionario. 

'una decisidn planificada en relaci6,n 8 hs gosibilidadee de ca- 
da'pals, en cada momento. . 

En el proceso de expansi6n de 1% 
tido de generalizacibn de la conducta 
ticipaci6n militante en la lucha, y no 
&ones hiunfante 
total del imperia 
t&icos inchirim a 
de ser el enfrenta 
bando a1 mismo tiempo, en unq far@;a guerra, en que se pon- 
,&&n.a prueba todas las pwibilidades de violencia de la his- 
toria. 
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La POdiCih china, enfatiza el carhcter no-urbana del pro- 
ceso revolucionario en 10s paises dependientes o semi-colonia- 
les, a diferencia del proeeso que siguio la revolucion rum, que 
ocurri6 dentro de una socledad imperialists, y del probable 
proceso que ocurrirh m L  tarde o m b  temprano en las actua- 
les sociedades industrializadas e imperialistas. Desde ese pun- 
to de vista, como sostiene Lin Piao (Viva la victoria en la 
Guerra del Pueblo”, Peking Review, septiembre 3, pp. 9-30):” 
Debe destacarse que la teoria del camarada M m  Tze Tung SO- 
bre el establecimiento de las Areas hlrales de base revoluciona? 
ria y el asedio de las ciudades desde el campo, es de importan- 
cia prkctica sobresaliente y universal para la actuales luchas 
revolucionarias de las naciones y 10s pueblos oprimidos de a&, 
Africa y America Latina, contra el imperialism0 y sus lacayos. 

“Muchos paisa y pueblas de Asia, ‘Africa y Amkrica Latina 
est& hoy sometidos a la agresi6n y la esclavitud en gran es- 
cala por parte de 10s imperialistas encabezados por 10s &ta- 
dos Unidos y sus lacayos. Las condiciones politicas y emnomi- 
cas bbicas de muchos de estos paises ofrecsn n u m e m s  si- 
militudes con las que prevalecian en la vieja China. Como en 
China, la cuesti6n campesina cobra extrema importancia en esas 
regiones. El campo, y s610 el campo puede proveer Breas ex- 
tensas para que 10s revolucionarias puedan maniobrar libre- 
mente. El campo y d o  el campo, puede aportar las hses rev& 
lucionarias a partir de las cuales los revolueimarios podrkn 
avanzar hasta la victoria final”. 

Tomada en sus terminos generales, la gosicion de 10s te6- 
ricos chinos, rescata sin duda una buena parte de la m r i e n -  
cia de las revoluciones contemporh?as. Mas e~ precis0 exa- 
minar eso con alguna mAs atenci6n. En la etapla actual de laS 
movilizaciones revolucionarias, la revolucibn cubana presents, 
en efecto, mucho del asdio a las ciudades desde el campo. Sin 
embargo, la experiencia dominicam sugiere una poabllldad 
distinta, pues alli la lucha se produjo cOmo una insurreeci6n 
popular urbwa que &lo la represion directa del imperialism0 
impidio triunfar. 

La experiencia dominicstna muestra que 10s emuemas ge- 
nerales no son necesariamente milidos para todas las condl- 
ciones concretas en cada pais, o grupo de p m .  alii se 
desprende, como conclusi6n obligada, que el tip0 de partici- 
pacion de las poblaciones urbanas Y rurales, Y de 1aS Clasm 50- 
ciales que les son inherentes, en el prnceso de 1% revoluci6Ib 
depende, en primer termino, del context0 histhh-mial con- 
creto que corresponda a cada pais dentro del m ~ n d o  semi-co- 
lonial o dependiente. 

LOS paims latinoamericanos son todos dependientes del 
imperialism0 norteamericano. sin embargo, ni el mi~mo 

. 
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graao de aepenaencia el que corresponde d cada uno de loe 
pais% ai en cada uno de dlos habita una misma estructura 

mica-social. Pihsese, wr ejemplo, en las diferencias res- 
to del tip0 de sociedad que Constituyen Argentina p Uru- 

guay, frente al que caracteriza a 1053 paises que viven en el 
mundo andino y dentro de kste, en las significativas que exis- 
ten entre el Pera y el Ecuador. 

Dadas l a b  condiciones efectivas de la sociedad argentina, 
es poco pronable que el campesinado tomarh realmente una 
participacion del mismo tip0 que la del campesinado peruano, 
en el proceso de la revolucibn. Mientras que en este pais con 
toda certeza, en este momento la fuerza motriz, ae la guerra 
revolucionaria no puede provenir de las ciudades, sino del 
campo, en Argentina y 10s que, en diferentes niveles, se 
le aproximen como sociedad concreta, la fuerza matriz direc- 
ta de cualquier proceso revolucionario no puede provenir smo 
de la ciudad. 

Es de&, en todos aquellas Wses dependientes donde las 
relaciones econ6micas y sociales en el campo hayan sobrepa- 
sado las formas primitivas de explotacion, el proletariado y el 
pueblo urbano es, necesariamente, la fuerza impulsorz de to- 
do posible proceso revolucionario, mientras que en todas aque- 
lias sociedades dependientes donde el campesinado est& a b  
en lar- parte sujeto a relagones emomico-sociales serena- 
mente primitivas, el campeslnado abarece cOmo la principal 
fuerza social impulsora de 10s movimienbs revolucionarios. 

Quiab el mhs acusado indice de esta redidad, es la exis- 
tencia actual de 10s movimientos campesinos contemporhneos 
de Latinoam&ica, sobre c u p  existencia se fundan las inci- 
pientes guerrillas m L  comoativas. Tales movimientoss no . se 
han prducido ni en pakes como Argentina, Uruguay o Chile, 
ni en pa- cOmo Ecuador. Existen en cambio, en todos aque- 
110s paises como el Per& Brasil, Colombia y Mlivia, en 10s cua- 
les, por caminos y factores diferentes, la sociedad ha alcanzado 
un cietto grado de modernizaci6n inclpiente, el aislamiento so- 
cial y cultural entre el campo y la ciudad se ha reducido nota- 
blemente, en tanto que la estructura economico-social de las 
zonas rurales sigue conteniendo tremendas supervivencias de las 
formas m6s tradicionales de explotacion. Una cornbinacion de 
sociedades con algunas tendencias modernizantes, y un cam- 
pesinado con situacibn de explotacion enteramente tradicional 
o capitalista primitivo, han dado como resultado las situacio- 
nes revolucionarias mas explasivas de 10s ultimos tiempos en el 
continente sudamericano. 

I;re todo esto, podria desprenderse, sin demasiado riesgo de 
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Que sucederia;en Chile si la Inovilizadbn 
el  per^ tuviera un desarmllo importan'te? 0 
Brasil entrara en la agitacih revolucionaria g 

Si bien preee  cierto, en- oonsecumck, que 10s foeos =vo- 
lucionarios tstniat6gic6s de 10s p ems periodoks de la genera4 
Hzacih revalueionaria en un @r de .paism inter&p 

n apareeea en b s  soeiedades con situacibn explosiva en 
c i h  campwine, debe tenerse en cueaha que el desarrello del 
proceao y su inevitable genedimci6n ha de poner en maraha 
a las pibblac2vnes urbanas de trabjadores a n t o  en las aocieda- 
des  urbanisadas, comp en 10s propios paises ~se~upbanos. 

La revohci6n cierhmente est& cmenmndo en Lat-am& 

las masas de trabajadores urbaneis. . 

. .  
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Esta participacibn activaL de la poblact6n estudiantil urba- 
n$, St? debe fua'xdamentalmente R la creciente participacicin de 
las bajas capas de la poblacion de clase media urbana, en el 
us0 de la educaci6n como un canal de ascenm social, a1 mismo 
tiempo que las posibilidades de Fbscenso social efectiw, son mada 
d t  m& y mils reducidas, f& medidti que se deteriora sin c a a r  
1s estructura econbmica de estas sodedades. De ese modo, la 
pnUaasi6n rewluoion$ri&, de la poblacidn e urbana, 
que 6n su inmensa mayorla pertenece a la% as de k 
pabhci6n urbana de clam media, en 10s paisas donde existen 
actualmente brotes insurreccionales, &ea un proceso inevitable, 
qpe 10s revolucionarios conscientes deben cuidsr de desarrollar 
y de organizar de k manera mt siskhbtica posible. 

Obviarnente, para que todas esW situaciones p elementas 
del grocesb social que condncen al aumento de las mibilida- 
des remlucionarhs en &atioarniria, puedan sei- mnocidas y 
utilizadas de manera adecuada, es indbpermble dapertar en el 
nderazgo revolucionario el a f h  de islmtigar y de 8eguir cons- 
tantemente las modificaciones rnoleculam de su progh mcie- 
tkd, e!labomrks politicamente e incopporar~s a una mcep- 
cion sistemiticamente organizada. 

Sin pensamfento revalucionario, sin Woria revoludonaria, 
machacaba Lenin, no hay accitjn femhtcionarh efectiva y fruc- 
Mferer a largo plazg. No basta par lo bntio, c o m e r  lm linea- 
mien* generales de la teoria general del smialismo reoolucfo- 
nario. La teoria revolucisnaria para tmer efectos politicos efec- 
tivos, menta en primer t6mino con la errpgcidsd de oompren- 
si& m,mlucionmia de la psopia sslclechd, 'sr la capacidad de 
instrumcata.ef6a revolucisnsrk de em c s m p ~ ~ ~ i 6 n .  



presenta dI8- las 6f)iflichel 
personales de su autor, Eum- 
berto Valenzaela, g 16 repro: 
$me “E;strategi~” mmo tm 
aporte a la disousi6n que en’ 

ti2ari con motivo de w 
Congrese NasioBzl, 
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Lo primer0 que hay que plantcarse es ~cuAles son log 

objetivos que persigue el Giabierno de la Demscrwia-cris- 
4iana con la formaci6n de las Juntas de Vecinos, es dar 
en la forma que lo establece en su proyecto y sus mo$i- 

En primer lugar, lo cpe -bqsczt la Demwracia-Cris- 
time c01l la formacibn de las Juntasb de Vecincw, es dar 
a su gobierno un respaldo de masas, que vaya much0 m h  
all& del que pueda darle su partido; p m  nos equivoca- 
riamos si pea&rsunos que s6lo se t r a h  de dark un res- 
paldo a su gobierno. Se trata tambikn de establecer un 
control sobre la gran masa inorganimda, agruphdola 
en las Juntas de Vecim, impidfendo de esta manera que 
caigsrn dentro de la 6rbika de 10s partidos obwros y fun- 
damentalmente en la 6rbita del proeeso revolueionario. 
Para ello, nada mejor que orgmizar esta gran mass, en 
Juntas de Vecinus diri6idas y controladas por la Demo- 
cracia-Cristiana a traves del Gobierno y ,de W o  otro ti- 
PO de $parato que se Cree con tal objeto. De a t a  manera, 
la Democmcia-Cristiana, preteende coneretar eh 10s he- 
chos, la &sputa que mantiene con 10s partidos obreros y 
la CUT por el control del mswimiejntx, obrero. 

Pero est0 no es todo, ademhs pretende utilizar a las 
Juntas de Vecinos, c o m ~  un verdadero cintur6n defeosi- 
vo de la politica econbmica y social de su gobierno y, a k 
vez, como fuema de .chsque en contra de las luchas rei- 
vindicativas de 10s trabajadores 4ue reclamen mejores 
cundiciones de vida y de trabajo. 

Todo 16 que antecede no SOB. afimaciones mtojadb 
zas ni simples elucubracienes tebricas. Es la conclusih 

' 
- ficacbnes?. 
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a que se adba partit%& dd ar6oter 
ta del actual Gobierno y su partido q 
rra reaccionaria y anti-obrera en 10s 
El Salvador, y que las seguid mostra 
tamie~to coa la clase trabajaaora. 

Deepuks de 10 anterior, se podria supuner que 
gka Serb oipanerse a la, creacilm de las Juntas de 
nos; per0 en tal caso, resultairia rnAs malo el remedi 
la enfermedad. 



, 

3 ~ ;  en tzrE caso, acelerotrh 9u experimcia despajandose 
ilusiwerr ,refomis@ y bzlrguesas y estanb 

ca de toliiar el camino de la revolwion sociaiista. 
acusrdo pm esto, 10s trabajabres de vaqwrdia  

era deA estos organismos, d e w  
de ir sdentro a disputarle la direcciih y arientacion de 
10s misrnos a la D. C. 

AXER Y ROY 
LOS SLNDICATOS LEGALES Y U S  JUNTAS DE 

VECINOS 

Cuando a msdisldos de la dhula de 1920 a 1930 se 
ern- a legWr sobre 18  ~~~ legal obliga- 
toria, las organizaclones obreras de ague1 entonces, vale 
Wr P. C.; Z X X H  ( F e d e r e  Obfera de Chile); CGT 
flCanfederaei6n General de Trabajadores); y la TWTN, ini- 
dame una opodkiCnn mlenida en contra de k~l~iniclati- 
vh, Esta oposicih tomb mayor incremento y dinamism0 
una vez qub d@ha. Ley fue aprobada. Las organizaciones 
obreras ~mcionsrdas, no querian mber n e  can 10s sin- 

atian t m e n t e .  No s610 * 
n, sin0 que repudkban J atma- 

os ya formadas y a 10s obrem que en e l b  
posicibn sectaria, teri%r en cierta modo su 

El joven movimiento obrem 

ws m ics wiejrps tiempos en que el mmimiento obrero 
tenia olor a POLVORA a 
wan 105 timp .del crwn 
ae; aitaS.enbmxt& rm Qpmi 
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“L de 10s smaicatos por el mbierno, a tener que en- 
marcar su actuacibn dentro de las disposiciones legalan 
dictadas por el Parlamento burg&. Veian en ese cuerpo 
de disposiciones legales, m* dique de contencidn, un ire- 
no paralizante en sus luchas reivindicativas, 

Se podria sostener mirando la realidad actual del 
movimienta obrero, en que las luchas reivindicativas de 
las maws se desarrollan por lo general, dentro de 10s 
cauces del legalismo, sin desbordar sus bsrreras, que la 
posici6n sostenida en que1 entonces p a  el P. C., la 
FOCH y la C.G.T. era correcta. Lo que pasa ahora, no es 
que las masas no est6n dispuestas a barrer con el lega- 
limo, sin0 que su actual direccibn, vale decir la direc- 
cion del P. C. y del P. S .  estan demasiado domesticadas; 
han teminado pbr arrodillarse igual que camellos, para 
que el legalismo burguCs se les monte sobre la jiba. Les 
va en-ello su propia existencia, p e s  estas direcciones re- 
formistas y capitulantes solo pueden existir dentro de la 
legalidad burguesa. En un proceso revolucionario en as- 
cenm, *ran barridas sin contemplaci6n por la d inh ica  
ascendente del movimiento de masas. De ahi entonces, su 
terror a tudo proceso revolucionario y la defensa de la 
legalidad burguesa. El sectarismo de aquella Cpoca, si 
bien es cierto encontraba su justificacibn en las camas 
ya anotadas, no es mmos cierto que encerraba una posi- 
c i h  politica desde el punto de vista tfu3ko y estrat6gic0, 
totalmente equhocada e inconsecuente. Inconsecuente 
porque el P.C., bajo la direccibn del camarada Recabarren 
habia luchado por obtener el derecho a utilizar en bene- 
ficio de las masas y del proceso revolucionario, algunas 
de las garantias demccratico-burguesas, entre ellas la tri- 
buna del PARLAMEmO B U R G W ,  y lo consiguid cmn- 
do e! camarada Recabarren fu4 elegido Diputado y utilizb 
*la tribuna parlamentaria como una tribuna del pensa- 
miento y accion revolucionaria, a diferencia de 10s par- 
lamentarios de hoy que estan cronvertidos en le@slado- 

... 
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Ad, la IKK=R orientma sm dmlzapem gp~ el- P.. G, 
declaro una guerra sin cuartel a-10s slndicatos legal&, 
Estos surgiwon por todas partes, especiletlnnente en 109 
sectores fabriles y de preferencia en la industria te@ 
del calzado y metalurgicos. La nueva camada be ab 
ros industriales aprovech6 esta nueva forma de orgmi- 
zacibn, para agruparse y plantear sus demandas 3 lbm 
pat rones. 

Los sindicatos legales respmdan sit proceso del de- 
sarrollo industrial de la epoea y a la mecesidad orgBnico, 
de bs obreros del sector industrial que buscaban, que ne- 
cesitaban una forma & argatlizacibn, cualesquier- que 
rua luera, para poder plantear en forma uinda y or4ani- 
zada sus demandas. Por otro lado, la burguesia, compren- 
diendo la necesidad de impedir el desarrollo de 10s sindi- 
cabs libres y el crecimiento de la POCH como central 
aglutinadora de 10s h i m m s ,  se vi6 obligada a tener’que 
aar a 10s trabajadores industriales una nueva forma de 
organizacion que le permitiera el control Estatal de 10s 
mismos, tratando mi de neutralizar y paraliar el desa- 
rrollo ulterior de la W H  que era el sinonhno de activi- 
dad revolucionaria. Asi 10s sindicatos legales, venian a 
aer desde el punto de vista te6rico de la burguesia, mhs 
bien dicho desde sus puntos de vista t&cticos y estrathgi- 
cos, una medida de auto-defensa y de ataque a la vez, 
en contra del movimiento revolucionario de la 6poca. 

FU6 esto ultimo, sumado a la falta de madurez oli- 
tica revolucionaria del P. C., lo que conform6.la pol P tics 
sectaria que llevt5 a un enfrentamiento de la FOCH y 10s 
sindicatos legales, con dhstrosas consecuencias para la 
primera. Pues mientras la k’WH se debilitaba y perdia 
fuerzas, 10s sindica$os legales se multiplkUan y se agm- 
paban en una fuerte WNFEDERACION DE SINDICA- 
TOS LEGALES. EXste sectarismo del p. G., cuya politic& 
marchaba de espalda a las masas, deteirnin&.una grbfun- 
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tes 8 trabajas dentro de Ws s i n d i c a h  legales J de h Con- 
$ederaeib, sb romper con la EOCH; nuestra misib  era 
I& de h a  ubar una politica de TJ'SIFWACION DE LA 
CONFEd&R.ACION CON LA RWH y, si era posible, tarn- 
b i h  con la CGT, a travb de una nueva? central sindical 
En el desarrollo de esta linea se corrt6- c0,n la camprend 
a i b  de 10s militant@ del. naciente P. S. 

Asi fu6 carno en el mgrem de la FOCH, efeectuada 
en 1934 en un local de Av. La Fax ,don& 10s militantes 
de h Iquierda Cahunistsl que mtu&bmos ai la FOCH, 
lcgramos que se aprobara en prheipio nuestra linea de 
unifiacion en contra del sectarisms stin hpermte en 
el sen0 del P. C. Muy luego debh forrnarse el Con&! de 
Unific&citin que en un congreso diem posteriomente vida 
a la BTCH superando en g m  medida el secbrismo de 
Ca 4poca. 

He creido necesario exponer tad0 lo que antecede, 
para extkaer tie ahi 18 ex eriencia que permit& superar 

8, y agunas gremim, inclusive, estaut enfrentando a fora 
ml~eeib de lad JUNTA8 DE VZEINBis, 

Hoy 81 igusl que ayer, grl srsctarismo mAs cerrado est& 
eanqm&ndQ con reqecta. 41 *Tag JUJXTlkS DE VEf2WA 

P rhpidamente el actual sec P arisma con que el P. C. 
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'y se le5 ha declaracb dentro y fuera del Parlambnto, la 
m&s tenaz oposici6n por parte de las orgahizaciones yor 
sefialadas. Boy a1 igual que ayer, se esgrimen 10s rnismos 
argumentos: Que van a ser organizaciones legales, que 
van a estm controladas por ea Gobierno, que van a in- 
vadir ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPA3L1DADES; 
etc., etc. y, lo que es peor afin, he escuchado a dirigentes 

. gremiales, oponerse sin tener siquiera 'el mas minimb co- - 
noeimiento de lo que establece el proyecto aue crea las 
Juntas de Vecinos. Aqui no se trata de apoyar o no apo- 
gar el proyech que cfea estas Junks, de lo que se trata 
es, de ver cbmo atas Juntas de Vecinss, que van I estar 
formadas en su mayor parte p r  trabajadores pueden 
transformarse en organismos de lucha de la clase traba- 
jadora, nb s610 para obtener algunas conquistas, sin0 paL 
ra elevar a un plan0 superior la lucha'de clases, por el 
camino de la emancipaeibn de las masas oprimidas y 
explotadas. 

El argumento, en el -sentido de que van a ser OR- 
GANJZACIONIB IXGALES no tieae en este CTSO, mmo 
no lo tuvo en el cas0 de 10s sindicatos legales, ninguna 
validez. Quizas sea necesario destacar que en. la actuali- 
dad 10s gremios de Trabajadores Civiles del Estado, han 
estado reclamando el derecho a lorganizarse legalmente, 
ya que actualmente el CODICrO DEL T R W O  se lo 
prohibe. Igualmente se ha estado llevando adelanbe, aun- 
que en forma muy dkbil, la lucha por el derecho s la SIN- 
DICALIZACZON DE Lx)Is CAMPESTNW, e incluso la 
propia eWH, e n - m h  de un cqngrem ha tomado el 
acuerdo de PEDIR al Gobierno su ~COIWCXMIEWQ 
LEGAL. Enfhnces c a b  preguntar ~Porqu6 apnerse 8 
que LAS JUNTAS.DE VEEINOS SEAN ORGANIZACIO- 
NES LEGALES? Tampoco tiene validez el firgumento de 
que el Gobierno va a contmlarlas a traves del 
R;IO DEL IPlZFUOR. Lo rnismo Se dijo de: 10s 

. 
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legales en el sentido de que bsstaS iban a ser controlados 
por el Gobierno a travbs del Ministerio del Trabajo. Pero 
la verdad es que en la practica, 10s controlan so-amente 
desde del punto estadistico, y eso con serias deficiencw. 

Por lo demb, una cosa es que el &bierno quiera con- 
trolar las Jluntas de Vecinos en sus actividades, y otsa ca. 
8 8  muy distinta es, que las Juntas SE DEJEN c€”TRO- 
LAR. Ezsb ultimo.depende naturalmente de la orienta- 
cion que 10s trabajadores le impriman a estos organis- 
fnos. Por ultimo, &que las Juntas van  a invadir atribucio- 
nes de las MuniLqmidaees? En primer lugar, aelaremos 
lo que S Q ~  las municipalidades. L a  actuales rnwniciplos 
no son otra cosa que organismos que forman p r t e  de 
la superetructura del sistema burgues y eapitalista y se 
generan a traves del FRAUDE ELH-AL a1 igrral que 
ei Pariamento y el Gobierno. H a s h  aqui w ba rnantenido 
la falsedad de que estos organismcrs se generan gor k 
elecci6n POPULAR, LIBRE Y DEMWMTEA! ! . Luego 
cqu6 ingerencia, qub control tienen sobre estos brgans- 
.mm 10s trabajadores? N i n m .  & U e n t e  Sntervierren 

en sus decisiones 10s representanks de ICE partidas que 
han si& elegidos para el10 y uno que otro de ?OS Uma- 
dos “independientes”. Pero la gran mas3 de tr;rsrbaja&m 
no tiene ninguna prticipacfbn en ms decinianes. De con- 
siguiente, si se trata de que en las Junta de Vecims,  as 
obreros organimdos tengan alguna ingereneia en sus 
decisiones jmagnifieo! y yo agregariik, que no man so- 
lamente lax Juntas de Vevinos, sin0 tambibn los SIN- 
;DfCA,CIXM y cuales@fera otts t i p  de orgainizaeitin que 
tengan ‘10s trabajadores; rnhs atin, diria que e&os orga- 
nismos llamados Municipalibdes, tieberim estar former- 
do$ exclusivamente p r  representantes directos de 1 % ~  
organizaciones obreras y cmpesinas de cada comma, 
elegidos directmente por diehas orgrtnizacionqs. hi, es- 
tariamos echando las bases de 10s €utunx O l W M  DE 
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-DER de 10s trabajadores, organismos decisims en todo 
proceso revolucionario y culminacih triunfmte del I@+ 
me. 

No es causal que “El Mercurio”, la Derecha y la Con- 
federacibn Nacional de Municipalidades, se opongan 
tenazmente a la intervencih de lw Juntas de Vecinos en 
10s municipios, alegando que ello signifies I‘invasih” de 
atribucknes. Mas aun, reclaman el derecho de ser “ellos” 
I o s  aetuales municipios- quienes tengan el control de 
las Juntas de Vecinos. iNo sefiores! Son las organismos 
de 10s trabajadores, 10s llamados a controlarlos a Uds. 
y mug luego mandarlos a pmeo, para levantar en su 
reemplazo la (COMUNA OBRERA integrada por 10s au- 
t6nticos representantes de 10s trabajadores, elegidos, li- 
bre y democraticamente pop $us propias organizaciones. 

LA$ JUNTAS DE VECINOS 

Me voy a permitir ahom exponer quellos puntas msS 
lmpontantes que contiene el proyecto del Gobierno y ias 
modificaciones btmdueidas par la Comisibn de Gobierpo 
Interior de la C h a m  de Diputados, a fin de que el leetor 
re forme un juicio sobre la materia. 

En primer lugar, se establece que.dentro de las 120 
dias. siguientes a la publicacibn del ’Reglamento de la 
Ley* las IbunicipaMadm deberh atablecer 1- 4imi&s 
jurifidiscionales de cada UMIDAQ VECINAL Cia@ thi- 
dad Veccinal no tend& un n h e m  hfefior a 200 habitan. 
tcs. Vna vea determifiados ~ Q S  limites de 
asl, sblo se pod& eongtituit en el 
nos” qua g ~ c %  de la Pewoneria Ju 
BO de acuerdo,eon 10s limit 



melamar ante e€ Jntendente &de la Provincia, 
dexitro de 10s 20 dias dGpu6E de tomedo el acuerdo. El 
,reelamo podra hacerse con no rnenos de 511 vecinos. 

Dentro de unra poblaci6n pueden haber tantas Jun- 
€as de Vecinos como Unidades Vecinales exiatan. Estable- 
cidos 10s lhites de una Unidad Vecinal, un niunero nb 
inferior a 50 vecinos podrkn solicitar del Gobernador del 
Departamento respectivo, que fije dia, hora y lugar para 
Uevar a efecto la eleecibn de la Directiva. 

La Directiva de una Junta estarb compuesta par nue- 
ve miernbros, 6 de b t o s  designados en forma directa por 
Ioos integrantes de la Junta y 3 de 10s organismas Cmu- 
rritarios, corn ser Centros de Madres, Centrbs Culturales, 
etc. etc. Estas Juntas de Vecinos se agruparbn en UMO- 
NZS COMUNALES las que, a su vez, se agruparfin en .FE 
DERACIONES PRO(VINC1ALES y 6stas en la C O E -  
EAClON NACIDNAL. 
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Estos son algunos de 10s aspectos org 
fmpurtantes. Veamos ahora, algunas de sus 

Los Presidentes de las Juntas de Vec 
recho a voz en las sezjones de la Munici 
diversas comisiones cuando se traten asun 
fierm o afectan a sus Unidades Vednales 

La Uni6n Comunal de Juntas de Vecinos designarh 
anualment e, hast'a dos representantes por cada una de 
las mmisiones que se constituyan en el municipio respec- 
tivlo. 

Ademas tienen atribuciones para actuar como orga- 
nismos colaboradores de 10s organismos munieipales y 
pfhlicos, en la fiscallzacibn de precios y venta de artku- 
10s de primera necesidad, en el control sanitario de 103 
locales que expenden alimentas, en la rationalizaci6n de 
la locomoci6n colectiva, en el otorgamiento de patenteo 
alcohblicas; incluso, 10s servicios publicos deben procurar 
la integracih de 10s representantes de las Juntas, a la 
estructura orghica en todos 10s niveles 'en que sea com- 
patible con las funciones tCcnicas a su cargo. 

.mora bkn, Atienen r akn  el P. C. y el P. S. para opo- 
nerse a todo esto? El hacerlo, jno es acasoun sectarismo 
de la peor especie? Lo que corresponde hacer a todo ele- 
m a t o  y organizacih que se dice revoluclonaria, es apm- 
vechar todo esto y mejorarlo, elevhndolo a un plano su- 
perior en la lucha de clase. 

Hay que impulsar la organizaci6n de las Juntas de Ve- 
cinos en todos 10s frentes y centralizar sus actividades a 
traves del pais. Hay que aprovechar a1 mhimo sus atri- 
buciones, hay que dotarlas de un prograsna y de u m  
direccibn que responda fielmente a 10s intereses de clase 
de las grandes masas de trabajadoras; hay que sacarlas 
de sus actividades meramente locales y hacerlas conver- 

46 



mos a las Juntas de Vecinos un amplio contenids de cla- 
se, transformhndolas en organismos de combate de la 
@lase arera.  ,Peru pwa que @to ‘wurra, las elementos de 
avan~acla, 10s elemenkos que se precian de ser revoluciom 
&IS, tieneh que eshar ADEMT6E0, d a d o  e impulsando la 
linea dasista. Haciendo conciencia en 10s que la integran, 
d6ndoJes el. prQgrama, la cci6n y la linea de accihn 
que 100s intereses ,de la clase reclaman en estw horas de 
claudicaciones y entreguismo. h s d e  afuera, combatien- 
do a las Juntas de Vecinos con la politic& que actualmen- 
t e  impulaa el P. C. y el P. S., s6pO llevah a 10s trabajado- 
res a un enfrentamiento entre si que en nada 16s bene- 
ficia&, y del cual se aproveeharsi la Democracia-Cristiana 
y su Gobierno, y a trads de ellos, la burguesh en su 
con junto. 

NO nos olvidemos que el Gobierno, a1 ir a la creaci6n 
las Juntas de Vecinos, busca la manera de obtener un 

ica, echands mano a la gran 
dos agruphndolos en las Jun- 

oles algunas concesiones oomo 
.el presente tmbajo. La mejor 

ierno bgre su objetivo, es 
ea general que me he permitido 



tramr grandes 
AIL AQUrLAl 

Para termhar, alg~~nas palabras con respecto ai f& 
mom Consejo de Promocion Popular que se pretade 
wear a trav6s del proyecto en cuestion. 

Dicho Oonsejo cs un orgmismb SUPER-~IJ~~OC€&A- 
TI00 que va a tratar de meter sus man08 en las U t g i  
de Vecin’os, ya que se le confiere la mision de “orientar la 
politica de desarrollo social del pafs en cwnto pemita la 
incorporacian de todos 10s Sectores populares a la ple- 
nitud de la vida politica, econbmica, social y cultural de 
la nacibn”. 

. 

A ate bichito, que lo W c o  dcmcreto que va a ham 
cs gastarse gran parte del erario naeional ai Qual que 
un traga-monedas, para pagar su fmndosa bumcracia 
parasitaria y muy demdcrata cristiana, hay que darle le- 
fia a muertt. Y d por casualidad llega P, mcer, que lo 
h a p  nonab. 
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w * , E S T R A T E G I A  

no quiere ser una revista informativa rnds, sino un 
cirgano de elaboraci6n tedrica que contribuya a enrique- 
cer el programa de la Revoluci6n Socialista Chi!ena, para 
cuyo fin dar6 preferemcia a 10s trabajos de investigacidn 
sobre la realidad nacional. 

E S T R A T E G I A  
’ 8s una TBJWNA ABIERTA a todas tas corrientes del pen- 
ssmim@cp marxista revolucionario. Aspira a superar el 
vie& pasado sectario y dogmit ico ofreciendg geneross- 
monte sus columnas a todas las tendencias marxistas que 
quiercmn expresar lihremente sus puntos de vista. 

E S T R A T E G I A  
qu i t re  convertirse en una revista p o l h i c a  en la que dis- 
cutan fraternalrnente todos aquellos que quieran contri- 
buir a elaborar l a  estrategia de la Revoluci6n Socialista 
Latinoamericana. 

T R A T E G I A  
twsponsefrle de 10s edttoriales. Los articulos 

fitmadms rapresentan las opiniones personales de cada 
w, 4- que pueden no coincidir necesariamente con 
Is BirescSbn de la revista. 


