
A 
1 I II 

R E V I S T A  T E O R I C A  
MWlMleNTO DE IZQUIERDA 

ENERO 1967 

DE LA CRISIS DE LA 
“REVOLUCZON EN LZBERTAD” 
SURGIRA LA 
REVOLUCEON SOCIALISTA 

(Tesis Nacional aprobada en el I1 Congre- 
so del M.I.R. - Noviembre de 1966) 

El M.I.R. ante la O.L.A.S. (Chile) 



W E V I S T A  T E O R I C A  0 6 2 .  M O V l M I E N T O  
D E  I Z Q U 1 E R D A  R E V O L U C I O N A R I A  

N h .  7 - S A ~ A G Q ,  -0 DE 196;1 

SUMARIO 





. . .  
" _ I  t . ,  

DldO FIDEL: , 

WOMBATIREMOS AL IMPEHIALISMO EN 
CUALQUIF? LUGAR DEL MUNDO" 

'T nosotros (10 OCdtatnOS que, frente a posiciones claudkantes 
y traidoras, nuestro Partido y nuestro pueblo, apoyan moralmente 
a 10s hemicos cmbatientes guerriileros de Venezuela, que han sal- 
vatdo la bandera revolucbnaria de ese hermano pais y la hap Ile- 
valdo a su m i s  alta expresibn", sefial6 el Comandante Fidel Castro, 
con motivo del acto conmemorativo del octavo aniversario d e  la 
gloriosa Revoluci6n Socialista de Cuba. 

El acto, celebrdo e l  2 de h e r o  pasado en La Habana, permiti6 
a Fidel pasar revista a 10s extraordinarios avances que la Revolu- 
ci6n Socialista ha k c h o  posible en 10s diferentes frentes de la eco- 
iiomia cubana -especialmente en la agricultura-, a la vez que ex- 
presar una serie de msideraciones sobre aigunos problemas poli- 
ticos mncretos. 

Sobre est0 bltimo, gram parte de su discurso, estuvo dedicado 
a analizar las caracteristicas del criminal blqweo que el irnperia- 
Iismo yanqui ha tendido sobre la hemica Cuba, manifestando que 
"10s imperialistas creen que van a llevar hambre a las masas. iY 
se equivocan! En primer lugar, no lo Ilevariin, y en segundo lugar, 
antes que rnorimos de hambre - q u e  no ,nos morirms-, prefe- 
cimos morir combtdiendo contra el 'mperWismo en cualquier lu- 
gar del munclio". . 

P ~ s ~ r i o ~ ~ t e ,  y respecto aI rnovirniento revolucionario en 
&&ita, Fidel rjndj6 un &dido hmena je  a 10s guerrilleros latino- 
americanos que ponm en juego sus vidas combatiendo contra el 
imperialjmo yanqui y por la Revoluckh Socialists, agregando Clue 



"'hay quierres preferiderr riegdr a esfos c6m bafienhs roeoluciona. 
rios, hay quienes 10s calumnian de manera mkersble. Pare #os- 
otroa, que conocemos esta experiencia, sabemor que algritr dla la 
histmia ni siquiora se molestar4 en msignar 10s nombre~ de 10s 
calunWiadortss y detradores, iporque las hombres que con 10s pue- 
blos hacek la historia, barren calumnids y calumniadores!". 

Casi al terminar su discorso, el Primer Ministro Cokrano, envi6 
uti ernstivo sdudo al ChC Guevara y a sus compakeros de lucha, 
"qrt cualquier parte del mundo en que se encuentren". Fidel fina- 
liz6 su intervenci6n, proponiendo a1 rnili6n y media de cubarios 
presentes en la concentracibn, dedicar el presente ai70 a Vi&mm, 
de tal manera, que "1967 sei) el Aiio del Vietnam koico" .  



DE LA CRISIS DE LA 

“REVOLUCION EN LIBERTAD” 

SURGIRA LA 

PWVOLUCLON SOCIALISTA 

(Tesis Nacional aprobada en el I1 Congre- 
so del M.1.R - Noviembre de 1966) 

El Movimienta de Izquierda Revolucionaria mantiene a 
firme su criterio en el sentido de que Chile sigue siendo una 
semi-colonia oprimida y explotada por el imperialismo. Que 
se mantiene su atrasada estructura capitalista monop6lica, 
con el poder burguhs incblume y el remado de la superestruc- 
tura capitalista burguesa tradicional. 

E s b  trabas b&icas mantienen la crbica crisis de estruc- 
tura del -pais, su atraso y subdesarrollo en manos de una bur- 
guesia debil, con la inflakibn que sigue, como la sombra a1 
cuerpo, esta realidad, y que se expresa en la lnlseria y en la 
explotaeib de las masas populares. 

La Democracia Cristiana ha venido a confirmar, una vez 
mnHs la hpotencia de clase de la burguesia nacional para li- ’ 
bernr las fuerzas .productivas, para dar un salto democratico 
revolucionario que signlfique un avance t&nico industrial ma- 
sivo, la efectiva independencia frente a1 imperialismo, la revo- 
lad6n agraria y la elevacib substancial del nivei de vida del - 
pueblo. 



un cuarta de sigh itpas, e1 FefaFmismo abrem fevtmfd a1 
mdecalismo y lo llevo a1 oder politlco thonercndo a1 *rente. 
Zbpuhr. US porfiados he&m demasBrsran la imga3ltenefa bur- 
mesa para llevar adelante, no ya una reyduci6n aocialista, 
sin0 audaces medidas de independencia nadoaal 3 de mnqub- 
far democr4tico-revoIadon.riss, 

i 

Ahora, en las siuevias condjcforier WtMcss y polfticas, el 
reformism0 burg& democristiano, no ha podida oeultnr, tras 
la demagogia de la “revoluchjn en libertad”, la misma irnpo- 
tencia de clase del Radicalismo que cornem6 con Peclro Agui- 
rre Cerda y d d n 6  c m  C3abrfel OmzAle2 videlrr. 

Por que la verdsd es que en estos dos stfios de m gestidn 
gubernativa, la Demomacia Cristiana ha resguardado y refor- 
z a Q  la dependencia de Chile frertfe I 10s Estadoe Unidas. 

I 

Ra resgaardado religiosamente la estrudura capitslists 
monopdlica J el p d e r  cfasfsta de 10s once cranes que manejan 
el esto’mago de2 pais. mas la cortina de hmno de su bomba 
pubiicftario, s3 ha empeiiado en injertar la nueva promocion 
de empresarios capitalistas democrfstianos en e1 BrboI cfarco- 
mido de 10s clanes. Ha mantenido el Iatifundio, reducicndo sus 
sue- agnrrios refarmlstas a minima expresftjn, aplastandc 
en el interior del Qartido gobernante a1 “ala fzquierda” que pe- 
dia una reforma agrarla “mash, dristfca y acebrada”. Hs 
mantenfdo la desigualdad en la diskribucfbn de la renta nacio- 
ns1, ucultBndaIa bajo Ias cifras de estadfsticas brujss y falsax. 
Ha fncrementado e1 endeudamiento nacional a1 imperialismo 
norteamerfcano y alempn. Se ha encaramado en e1 poder mta- 
tal burgues perfedonando el agarat0 represivo y la FoIicia 
Folftica. Ha Mantsnfdo eI codpal del Partfdo demoorfstiano en 
manos del sector burgubs e industrial m& reaccfomrrfo, dlrec- 
tamsnte Isggdo por oincalos socfaIes, fiuniIisres y ecmdmlcos 

t EI an6Ifsis de Ius dos prfmeros afios de Gubierno democrfs- 
tian0 fu6 hecho par e1 Camit6 Cen€ral del M, I. R. y publicado 
en “El Reblde” (4  de Septrembre de ISM. Resolucidn de le 
5a. Sed611 glenaria del C. C.J. El &gun& Congrem del Partido 
eit- que me anailislo fi16 justu p mantiene BU vigenCi4. Pem 
advferfe que, poi so nahrdeza rm a m  e1 diagn&€im del 
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S N A  COYUNTURA FAVORABLE... 

Estamos en el deber de &alar que no se comstata un que- 
brantamiento serio del poderio politico democristiano pasados 
dos aiim de gestih gubernativa. La burguesia como clase lo 
slgue apoyando. Su base social de sustentacibn permanece en 
pie, pese a1 natural desgaste de estos afios. Aunque se observan 
desplazamientos progresivos en el sen0 del movimiento obrero 
y entre las capas m&s pobres de la pequeiia burguesia. 

Esta relativa estabilidad politica de la democracia crlstia- 
na, no puede ser explicada solamente atendiendo a la suculen- 
ta  ayuda que ha significado una oposicidn limitada a la cri- 
tics parlamentaria y encuadrada denRo de 10s marcos de la 
"via pacifica", en la c W  son diestros 10s lideres del FRAP. Ella 
ha contado con la estimulante ayuda de 10s emprestitos en do- 
lares obtenidos en 10s Estados Unidos, en Alemania y en fiUr0p.a 

La expansibn de la economia norteamericana, fuertemente 
iavorecida por la guerrd de intervencih contra Viet-Nam, ha 
significado condiciones favorables para un alza de la produc- 
cion p el precio del cobre. 

El comercio internacional chileno anota indices crecientes. 
No stjlo en relacidn a 10s indices relacionados en el Cobre, si- 
no frente a rubros que corresponden a determinadas ramas 
productim. La pmduccibn minera e industrial, han marcado 
un discreto ascenso. 

Sergio Molina, Ministro de Hacienda, reconocid el 15 de 
mayo de 1966 que "Chile ha sido el pais m&s favorecido con la 
ayuda norteamerkana". Los hechos abonan sus palabras. El 
rnonto de 10s pr6stamos norteamericanos ha sido de.775 millo- 
nes de ddlares entre 1961 y 1965, de 10s cuales 410 millones co- 
rresponden al period0 1964-65. 

a 70 centavos, y ahora se mmtiene en 60 centavos. Esto ha sig- 
nificado una entrada sublementarla de mhs de 100 millones de 
dblares. 

un €ncmtnto ImDortante en la de hierro (ha subido de 7 mi- 

El precio del cobre. subid en un ai5 

Ha habido un aumento real de la produccibn de Carbbn y . 
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llones de toneladas y de 55 millones de dblares en 1963 a 
11.300.000 y a 75 millones de dolares #en 1966). El hierro se ha 
convertido en el segundo rubro de exportacion de Chile . 

El aka de 10s indices de producci6n se advierte, esgecial- 
mente, en las industrias de exportacion, en el acero (se inau- 
gura el segundd horn0 de Euachipato en 19643, en la madera, 
la celulosa y la harina de pescado. La Ley Foment0 de las Ex-, 
portaciones (1966) ha beneficiado este , proceso a1 conceder 
franquicias, bonificaciones, exencioms tributarias, devalucidn 
de impuestos y arnplios crkditos a 10s afortnnados capitalistas 
dedicadoo a esta labor. 

'El mercado latinoamericano constituye una tabla de sal- 
vacion para la producci6n capitdista asfixiada en 10s estrechos 
marcos del mercado interno. El Presidente Frei y su gobierno 
han puesto Cnfasis en mejorar Ia Asociacion Latinoarnericana 
de Libre Comercio (ALALC), no solo dictando leyes de Fe- 
mento a las exportaciones, sino viajando a Colombia y Peru a 
fin de afiarlzar tal politica tconversaeiones de F'rei con Lle- 
ras, Leoni y Belahde). 

AI tiernpo que la Alianza para el Progreso hace agua por 
10s cuatro wstados, Frei se cuelga desesperadamente de "desa- 
rrollismo" y plantea esta formula como viga maestra para 
America Latins, seguro 'que cuenta con el apoyo norteameri- 
cano. Es coma trmplantar la impotencia de clase para resol- 
ver 10s problemas internos. hacia el iimbito latinoamericano, 
en 10s momentqs en que el continente entero mfre la misma 
enfermedad. 

. 

I 

EN BJCNEFICIO DE LA BURGUESIA Y EL IMPEaIALISMO 

La existencia de un auge coyuntural precario y transitorio 
dentrn de la crisis; de cstructura que vive Chile, no solo es tetj- 
ricamente posible desde el punto de vista marxista, aino que 
Ia historia misms del pais Io ha demostrado en el pasado. 

La democracia cristiana quiere hacer reer que ,este auge 

indices que lo perfihn como signo de su audacia, de la extra- 
ordinaria rnagnitud de la labor realizacla, carno dearoistraddn 

, 

coyuntural se debe a su capacidad reaIiw $ ora. Y muestra bs . 

' 

I 
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la pmpia burguttsia, no es una navedad paw Chile. En 18 d6- 
cada de 1880-90 el p& conocio un geriodo de auge gracia!: a1 
salitre. En ese periodo, el eohsal aumento de Ias exporteio- 
nes posibilttaronhn slumento masfvo de las divim. Esta lluvia 
de or0 para las clases dominantes chilends no modifico la es- 
tructura social, favored6 el enriquecimentu 9 el despilfarra 
de las cIases dominantes, per0 mantuvo en nfoeles miserables 
el nivel de vi& de ks masas trabajadmas, 

E’I gobierno democristiano no ha procedido de ofra rnane- 
ra. Montado en la cresta de la ola de1 auge coyuntural, ha Ida 
cediendu posicidn tras posici6n a 10s once CIaneS CapitaIistars 
y a1 imperiaIismo norteamericano. La plutocracia bancarla 
y 10s monopolies no Iran si& tmados. Y SCIS auta de pIue 
valia cstiin en auge. 

La Reforma agrarh ha &do definitivamente castrada de 
su caracter “masivo, dr4sfico y acelerado”. Las modificado- 
nes a1 Art€cuIo IO de la Cmstitudbn. (derechs de propiedad) 
se han convertid0 en an guiso al glrsto de Is deja cUaIici6n 
Conservadora-Liberal y Radical. El Fondo Monetzlrio Inter- 
national obligari a seguir en 1967 una linea de canducta que 
cercenari 10s gastos fiscales 9 reducirh 10s reajnstes i ana  
minima expresitm. 

En suma, la burgnesia reformists, cubhta hoy mn el 
veelo-Cristiano de la “revolucion en libertad”, con la tesis pro 
nartearnericltna del “desarrollismo”, contando con una opo- 
sici6 popular dCbil y cmciliadora, que se ha ’limitado a1 
cam$ puramente Iiterarfo del Congreso, ha sido incapas de 
IIevar adelante as. remhci15n palitfcta $e ffpcr &mm&tico 
burgut%- 

Temiendo cumo a1 diablu una rnuvllizaci6n direma y ma- 
siva de Ias masas- popnlares rarales y urbana$, miranda cam@ 
un castigu divino la transfmaci6n de sus frases revarucfo- 
narias en una Revduci6n Sociafista de Verdad, que venga a 
cambiar las estrucf%mxs ecu icas y de clase del pais, ha 

-:do rptrocediendo paso a -%t?nte a la cantra-ofensiva d@ 
10s sectores mis  reaceionm&:#e las clases dominantes, que 
se reagrupan lentamente tras 3as banderas del Partido blrp- 
cion&. - 

6 
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EL F G  PAVIMENTADO EL 

Deberaos dale con abs0luta 

CAMINO DE LA D. C. ' 

claridad. La democracia 
cristiana, en cuanto corrieate borgnesa reformista, ha llega- 
do a1 poder en un momeato en que d hper-hlimo norteame- 
ricanb aecesitaba una fuerza capaz de detener L ofensiva de 
las m+ms populares que, apogando a1 FRAP, estaban plan- 
feando ana alternativa para el desgastado poder capitallsta y 
abrian la pasibaidad de wn sa3b revolucionario hacia el so- 
cialimo. 

Ella no hubiera triunfado, si no kubiera contado, durante 
y despues de la camaafia electoral con la cegwra y la poli- 

Fueron eilos quienes ayudaron B la democracia cristiana 
a posar de "izquierdista" y de "remPucionzria" entre las ma- 
sas. Tal fu6 18 signifkacibh del zlpayo Commista a la candi- 
datura da Gumucio en Santiaw V'protestc con Gumucio"), 
el oTrecimiento piiblico para pl-esentar una sola candidatura 
presidencial formulado por Luis Corval&n a la democracia 
cristlana un aiio antes de 1% elecciiin Presidenclal, la accion 
c o m b  pazimenhril, erpt.re el FRAP p la DC en numeroSaS 
cocasiones. 

En e 0 s  dos a%os, Ba oposiCi6n del FRAP se ha limitado 
a la Mnchera parlamentaria, orquestada por el reiterado ju- 
ramenta de que use respe%ar% 11% democracia bnrguesa y la 
ConstitucM capihlista'. El mantenimiewto de la linea poli- 
'tica de "via pacifica", las relteMdas mnestras conciliadoras 
del P. eomunista €rente a1 Gobierno, .que culminan con la vi- 
sits de 10s dirigentes shdicales del Cobre al presidente Frei 
despuks de la masacre de "El Salvadoi'", el "am0 critico'e a 
Pa Reiorma Agraria, el freno a las luchas sindicales, 'forman 
la cadena de hechos que muestran la inexistencia de m a  opo- 
sicMn Revdmienaz'la De Ckm en e s b  lapso. 

La debilidad de la Izquierda RevoJuclonaria ha permitido 
que erl eq@ibrh in@stalbl&? se manknga. A su turno, la poli- 
tics sectaria, tlivision5sta y de agresi6n sistem6tica de la 
diremirin comunista +acmdada en su reciente Congreso) con- 
tra la ~qaierda Revblncionaria. en General y contra el M. I. R. 
en partieplsq podria ,debilitar a1 movimiento obrero y gapu- 
I=. 

tics o€lorhmista del P. c. p P. s. 

' I '  



LOS PLANES ANTI-QBREROS 

La favorablt sftmcl6n internadmaf, fa ayuda interesada 
a mmMo de un araym entregalsmo de Estados Unidos y Eu- 
ropa, Ia cuyuntura econ6rnica favaable, I2 debilidad de una 
oposicibn revofucicmaria popular, han permitido a la demo- 
cracis aistianar mantener sn apoya barguis de cfase, manfo- 
brar en sectores popuIares g de cIa& media, apuntarle sl 
arrastre electoral y frenar el crecirnfento 'de una radicaliza- 
ci6n m&s vasta y profunda de Ias ~ 8 ~ 8 s .  

Asi se ha logrado detener, temporalmente, la m2rcha as- 
cendente hacia fa revaltrcidn sociaffsta chilenar. 

La burgnesfa sabe, sfrf embargo, qae hacer retrsceder a1 
FRAP no significa quebrar af masimiento abrera y popufar. 
Para ello, y como medida de orden tictico previa, trabaja por 
desmoraIizarlo por dentro, someterlu a derratas parciales, pa- 
ralizarlo medianfa un divisiunismo bien orgahizadu. En tma 
etapa posterior, estar4 en condiciones de bascar e1 momento 
just0 para realizar , un enfrentamiento decisivo de clase, que 
le permfta contar con posibilidades de triunfu. 

Obligar a las trabajadores a presentar combates y huel- 
gas parcialeq fntroducir el Uivisiormisrno en ms filas, predicar 
el paraIelfsma sfndical, son tareas prevfas que la dernscracid 
cristiana lleva adelants y que son agqpadas Ea barmedar 
en SII confunto. 

Es indudable que esta nu basts a€ im fdsmo narEeame- 
buscsriirt 

el momenta y la aportrmidad para apIastar en forma a0ierts 
y brutal'al pmimiento de 10s trabajadores. La masame de! 
nrineros de E3 Salvador fue e1 primer B&'n de xtmestrs 

el reatjnste politico que se vkrw cwemndo en 
can celeridhd creekate. 

I 

ricano, ni LE la olfgarm'tz capitafish c hpe' le-. 

* 

Es tcnnsndo ea euents-e& sftuacfbn que deberms maWar 
dos 

&GO& DE ESTAIW EH I&A&BEcEuf? 
La fusk5n de Ias partidus Conservador y Liberal, k6s las 

fuerzas nacianalistas y nazis que siguen a Joqge Prat, 110 88 

1. 

.*. 
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uria farsa golitie, ni una rmurrecciiin de momlos insepultos. 

El nuevo partido Nacional sirve de polo de htraeci6n para 
aquellos sectores burgueses latifundistas J monopolistas que 
detentan el verdadefo poder ’econ6mico del pais. Y no han 
elegido a1 war el nombre del nuevo partido. bo han id0 a 
desenterrar de la experiencia de su propio pasado, cuaxido le: 
vantaron a1 Partido en 1857 fusionando a conservadores y li- 
berales para entregar la direceion del partido a1 criterio auto- 
ritario y partahno del prerridente Manuel Montt. 

No vacilarkn en echarse al bolsillo 1% “via pacifica”, la 
It Constitucion y las leyes burguesas dietadas par eIbs -os, 

si las circunstancias pol€ticas lo exigen y si la correlacion de 
fuereas 10s favorecen. Mientrm em madura, crean Ias premi- 
sas politicas a1 FRENAR a le propia hemocracia cristdana, a1 
recalentar el suelo de’ k protesta contra slk .gestion en el 
sen0 de la propia clase eapitalista 

Varios hechos ocurridos en 1966 pruelzan que la “‘ironda 
aristocrktica” no ha abandonado sus prop+sitos. 

Ahi est& la crisis del alto mando de la Marina, que cul- 
mina con la renuncia del Almirante Neuman, con 10s roces 
entre la Marina y la Aviation, con el banquete de Homenaje 
2. Neuman en el Club de la Union y con la reunion del Mi- 
nistro del Interior con altos oficiales navdes. Ahi  est& 1a’crL 
tica del P. Nacional a1 Gobierno por no dotar de armas rnL 
modernas a1 Ej6rcito y la inusitada mrngra de 20 aviones in- 
gleses de caza. Ahi  est& Ia propaganda chovinista de la dere- 
cha atizando las diferencias con Argentina y Bolivia. Ahi est& 
la oleada de rumores “golpistas” y el sabotaje a la produccidn 
agricola. A M  est& el juego parlamentario, especiltlmente en 
el Senado, destinado a empujar una crisis de la mesa y la 
formacih eventual de una magoria FRAP que podria ser ex- 
hibida como un fantasma rojo ante el pais. 

’ MAS all& debe colocarse la campafia por la melecci6n de 
Jorge Alessandri, que se prepara con la tknica de crear pri- 
mer0 un “apoyo popular independiente”, desligado aparen- 
temente de control partidista olig&rquico, con el fin de con- 
vertirla en la hora edecuada en bandera para una contra- 
ofensiva final. 

. I  
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No existen hoy Ias  cmdiciones para h realiizacidn de un 
gdpe gorila en el pais. Per0 seriamm ciegos si no vi&amos que 
esta earta esta siendo mantenida en la reserva y escondida 
en la manga por 10s sectores "ultras" de la oljgsrquh capita- 
lists. 

Consideramus que Play cfrcunstandas internaeionaks que 
pueden cambiar e1 proceso histdrico y modificsrr el ritmu.de 
los acontecimientos. 

Para concretarnos solamente a America Latina, digamos 
que la paIanca de Ia ayuda nurteamericana est6 viniendose al 
suelo. -Que la AIianza para e1 Progreso est6 haciendo am%- 
Que e1 Congreso norteamericano ha resueIto reducir Ius mhr- 
genes de ayuda imperiaIista a Anterim Latina. 

Tenia raz6n e1 Ch6 Guevara cuando afirm6 en Punta del 
Este (ai% 19611 que la Alianza para e1 Progreso constituia 
una farsa. Que su promesa de destinar 20 miIIones de dbIares 
para eI continente era rm promesa mentirosa. 

Ya nadie duda que Ia AIianza para el Progreso fub crea- 
da para proteger transituriarnente a 10s Estados UniCios del 
avmce de la revoluddn sociaIista en AmCrica Latina y del 
aurgimiento de1 tempestuoso auge de1 movimiento insurrec- 
eiona1 y guerrillero continentd, hijo Iegitirnu de Ia revolncidn 
eubana. 

A nadie se Ie ocnlta que 10s Estados Uindos estzin cam- 
biando 10s ddIares de Ia "ayuda" a 10s gobiernos entreguistas 
por el compromiso de la intervencidn armada. Que estan pre- 
ffriendo 10s gobiernos goriIas a 10s gobiernos demoburgueses. 
Que est6n cambiandu Ia sornisa de Kennedy por una estrate- 
$a asesina y globa! contrarrevohcimaria en todo el Hemis- 
ferfo. 

E1 retruceso que han signiffcadu Ias &xerrilIas dei Per&' 
Xa deserci6n en el frente de la Iarcha armada en Venezuela, la 
ccmmlidacion de1 gobierno pro-yanqui de BaIaguer en Santo 
Domingo, el triunfo del gorWmo en Brasil y Argentina ayu- 
dtrdos par la G. I. A permiten 8 Waskington @ambiar I s  poE- 
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tlca de transihria ctmciliacl6n eshzada en Punta del Este, 
por una politica cada dia mb agnesioa y de intmencicSn 
armada 

Si en Chile no ha negado el momento de proceder en la 
misma forma es pomue aiin la buqguesia gma de estabilidad 
politica y ecmomica, porque las masas p o p u l m  Frenadas 
For La Diieccion Opdrtunbta del P. Comunista y del P. 60- 
cialista no se lanzan a ma lucha revohionaria firme y con- 
secuente, poque a h  no inrcasa abfertamente la democra- 
cia cristiana p no apame  el gorila de t w o  necesario. 

Per0 a la propia democracia crimana le ha Uegado la 
hora de enirentar este endurecimiento de la politica nortea- 
mericana. Tambih ella d e b  incl’marse ante la exigencia 
yanqui de unificar las i u e m s  militares del Hemis€erio para 
“combatir el comunismo”. Ha debido autorizar apresnrada- 
mente laS maniobras navales norteamerkanas en aguas chi- 
lenas.. Ha debido readaptar la inshcci6n militax en vistas de, 
aprmdizaje de la estrategia y la tHctica de la lucha anti- 
guerrilera, lo que implim ‘Cpolitizar” a h s  Fuemas Armadas. 

Wientras en el plano politico la democracia cristiana toca 
el bombo frente a una cacareada liljertad de maniobra frente 
a, Ius Eshdos Unidos, gne no franqnea Ins limites exigidos 
por el Pentagano y la Casa Blanca, en el plano econ6mico ’ 

sienten la mano dura del Fondo Monetario Internacionnl. Sus 
representantes han notificado a1 Gobierno aue la pDlitiCa de 
“desbordamienb” de las instrucciones del FDndo Monetario 
practicada por el Gobierno en ’1964-65 y que se tradujeron en 
un aumento del 60% de 10s gastos piiblicos y en la elevacib 
estadistica de un 100% de sueldos y salarios, debe terminar 
ab r uptamente . 

Lm porfiados hechm esth golpeando con creciente fuer- 
za ’la arrogancia mbalista de la demoeracia cristiana a1 fi- 
naliaar 1966. La prDmesa de Frei de detener la inflacih en 
tres afios,‘estl €ratasando. Se 6115 como mztas un a h  del 
costo de la oida de 25% en 19&, de un 15% en 1988 y de un 
10% en 1967. ’En estos nuew mews de 1966 el indice se ha dls- 
parado, .en meaio de la coyuntnra Favorable, a1 21% dejando 
ass amgantes promesas en ridlculo.. 

~ m t o  la gestiw gnbernativa como la situacidn mndmica 
g-a m p a i s  ,se det imn en brazm de los slguientes he- 
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(I. . ’ .  

chos que son el resultado de las determinaciones del Gobierno 
norteamericano y del Fondo I Monetario Internacional : 

a) Se tendrh un virtual restriccidn crediticia y de 10s am- 
prbstitos de parte de 10s Estados Unidos, ya que asi Io ha re- 
suelto el Senado norteamericano y se le ha comunicado a Ser- 
gio MoIina en su liltimo viaje a 10s Estados Unidos, al tiempo 
de concederle un poco mBs de Ia mitad de 10s 120 Millones de 
ddlares solicitados humildemente. 

b) El proceso inflacionistct est6 empujando a 10s capi- 
talistas extranjeros y nacionales tt una nueva devaluacion 
monetaria, cosa que ya hizo Jorge AIessandri a1 cumdir casl 
dos afios de gobierno y que Io oMig6 a crear el “esdndo”. 

c) La produccidn agricola continfia bajando, la que obli- 
gar6 a invertir cerca de 200 millones de dblares para importar 
alimentus. 

dl Se calcula una reduccidn de nn 40% en 10s gastos fis- 
cales ‘ para Obras Publicas, Io que traera “20.000 desocupados 
en la construccidn” segfin lo afirmado el 20 de Julio de 1966 
por Sergio Torretti, presidente de la Cdmara Chilena de la 
Constmcci6n. 

e) La reduccidn de 10s r e a j u s h  de sueldos y salarios 8 
una cifra inferior del aIzz del cost0 de la vida en “3, sfgni- 
fieara disminucidn de la demanda de articulos de consumo 
con la consiguiente baja de la pmducci6n en la industria Ii- 
vfans. 

f l  Reducci6n de 10s gastos PrevisionaIes con la consi- 
guiente 1QuidaCidn de una serie de eonquistas &f wovSmiento 
popu1w. 

g) Politica de “ahmrb formsa” n&esaria Q 10s capitalis- 
y de las masas 1s 
reeqapar el an& 

tas para &gar sobre la espaldas del 
obtencidn de nuevfi plus v&, destba 
mia je tecnico-f ndusttrfal I 

I 

La nueva situacibn cercena 10s recursos de1 Estado y del 
Gobierno para financiar la raqu%ca Reforma Agraria pro- 
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yectada. El Gobierno ha declarado ya que se reducirAn a 40 
mil 10s prometidos 100 mil nuevos propietarios agricolas pro- 
gectados a tambor batiente para el sexenio. , . 

REAXUIMACION DE LA8 LUCHAS OBRERAS 

Es indudable que, en braaos de este deterioro probable de 
la situacion, crecerA la resistencia de 10s trabajadores de la 
ciudad y del campo. frente a una politica que pretende resol- 
ver 10s obsthculcs, mediante una ofensiva abierta contra ellos. 

El segundo semzstre de 1966 ha mostrado una creciente 
resistencia popular frente a la emergencia. De febrero a Sep- 
tiembre de 1966 se han registrado 229 huelgas campesinas, al- 
gunas con carkcter provincial (Colchagua) y en las cuales la 
vanguardia ha estado en manos del proletariado agricala. Las 
huelgas estudiantiles (Concepcibn y Universidad T6cnica del 
Estado), la de profesores y del Banco de Chile, testimonian 
cdmo las clases medias responden a1 deterioro de su situacion. 

En el campo propiamente obrero (industrias y minerial, 
se observa una lenta recupemcion despues de la derrota elec- 
toral sufrida en 1964-65. Se estin creando las condiciones pa- 
ra pasar de una fase puramente defensiva a una de ofensiva 
elasista mas dura, sobre la base de que las organizaeiones de 
masas (sindicales, organismos de pobladores, partidos obre- 
ros) han mantenido su organizaci6n y estan empujadas a una 
resistencia creciente en brazos del deterioro ya seiialado en 
la situaci6n econornica general. 

Los trabajadores haran su propia experiencia. Sa enfren- 
taran a la burguesia y a1 imperialismo con creciente dureza. 
Haran que la falsedad de las promesas “populistas” del 00- 
bierno queden a1 desnudo a1 calor de la lucha por sus reivin- 
dicaciones inmediatas y mediatas. 

La politica norteamericana en eseala continental esta co- 
locando a las masas populares de todos las pqfsas latinoame- 
ricanos ante la urgente necesidad de responder en forma mas 
dura y con una estrategia global, en vistas de la defensa de 
su standard de vida, de sus derechos democraticos, de la in- 
dependencia, estatat y de la auto-determinacibn nacional que 
las burguesfas estQn entregando como moneda de crmbio pa- 
,ra mantenerse en el poder. 

La reaninnacidn de las luchas estudiantiles y obreras, de 
las lychas populares anti-imperialistas y anti-capitalistm se 
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en el reagrupamionto 
advierten ya en el surgimiento de 10s 
estudiantiles del Brasil y Argentina, 
combatiente de las masas del Urvguag, en la creciente movi- 
lizaoion de 10s estudiantes, empleados y trabajadores de la‘ 
ciudad y del campo en Chile. 

A la lucha gumillera y a la movilizacibn insurrcccional 
de vastas masas campesinas de America Latina, se suma 

.ahora un nuevo despertar de las  masas urbanas de obreros, 
estudiantes y clases medias empobrecidm, que buscan en 
forma de acci6n mks directa, mas dinkmica y combativa el 
eamino de su superacidn. 

Se mea una condicidn mks favorable para la consolida- 
ci6n de una Corrienlc Revolucionaria anti-imperlalista y 
anti-capitalista en el continente qua entre a disputar. a las 
viejas direccianes oportunistas obreras (Partidos Comunistas 
y social-dembcratas) el liderato. de la revolucidn latim-ame- 

. En diferentes paises surgen movimientos marxistas rfcana. 
leninistas insurreccionales que proclaman su independencia 
de MoscG, Pekin, La Habana o de cualquier centro intzrna- 
cional y que. a semejanza del Movimiento de Izqllitrda Revo- 
lucionaria Chilena, miran hacia la vertebracidn de una Iz- 
quierda Revolucionaria Insurreccional Continental. 

Los tiltimos movimientos de masas ocurridos en el pais 
tienen como caracteristica comiin el ser masivos g nacionaks, 
con una tendencia espontinea a desbordar ,a dernocristianos 
y frapistas. Se muestran abiertamente beligerzntes en la lu- 
cha y albergan en sus filas -de mis  en mls- tendencias re- 
volucionarias que se acercan a nuestras posiciones. 

En el campo, la vanguardia de la lucha social ha sido to- 
mada por el proletarkdo que, de una u otra manera, plantea 
la conquista.de un mejor salario junto a la de la tierra. Aquf 
tambien queda en claro el carActer fundamentalmente capita- ‘ 
lista de la explotacibn agraria chilena y la insolveneia de la 
tesis de una pretendida “revolucibn anti-feudal” que ha ser- 
vido al revisionism0 para justificar su entrega y su eoncilia- 
cion frente a la pretendida burguesia “proaresista” caDaz de 
“liquidar la feudalidad”. 

El cambio previsible de la s¶tuacibn creard -dificultades 
multiplicadas a la Democracia Cmitiana. Demostrat& en for- 
ma cada vez mls  Clara, su carbter  burgu6s de clase y la fa- 
lacia de su fraseologia “revolucionaria”. Agudizarfi la pugna 
entre sus sectores sociales constitutivos y favorecerh el esta- 



Uido de las pugnas internas entre sus alas, hoy dia sepultadas 
tras la cortina del “monolitismo. de la disciplina y de la co- 
hesibn del Partido Unico de Grobierno”:- 

La burguesia ,y el imperialismo norteamericanos no ig- 
noran esta situacion. Y no ocultan que miran como su carta 
de reserva a1 Partido Nacional con su ala gorila y portaliana, 
que hoy dia se atrinchera en sus clanes plutocrkticos, en su 
domini0 de la Prensa y la Radio, en sus relaciones internas de 
clases y en sus tradicionales lazos con las Fuerzas Armadas, 
cada vez mAs trabajadas por la politica militar del PenMgono, 

Seria criminal justificar el debilitamiento de la lucha 
obrera y popular, con el argument0 de que asi la reaccidn plu- 
tocratica y el imperfalismo pondran el acelerador a fondo, y 
de que en esta forma se facilftara nuevas masacres como la 
ocurrida en El Salvador. 

No hay otra alternativa para oplastar la contra-ofensiva 
del imperialismo y de la oligarquia chilena que intensificar 
la lu&a de clases, que profundizar el combate por obtener 
las justas reivindicaciones populares, que poner en eviden- 
cia ante la experiencia de 10s trabajadores la falsedad de las 
promesas democrlstianas a fin de que 10s sectores populares 
engafiados por ella se vuelquen hacia el pueblo y no hacia la 
reamion 0 10s gorilas portalianos. 

Est0 significa hacer pasar a las masas, a traves de su ex- 
periencia masiva, a formas mas altas y revolucionarias de 
combate, a la coniprensidn de la indisoluble realidad que Ias 
conduce desde la mas modesta reivindicacion inmediata has- 

. ta la insurreccidn atmada, la conquista del poder politico’y la 
revoluci6n socialists. 

REVOLUCIONARIOS VERSUS REFORMISTAS 

El gran problema para el imperialismo norteamericano, 
para la burguesia chilena y para la democracia cristiana go- 
bernante, es detener el ascendente movimiento obrero y po- 
pular. Su enemigo principal no es el reformismo obrero, agru- 
pado hoy en el FRAP, sino la tendencia insurreccional revolu- 
cionaria que surje y que crece impulsando la lucha de 10s tra- 
bajadores, llamandolos a una accion revolucionaria de clase 
y que les plantea la necesidad de desplazar la acci6n desde la 
“via pacifica” y el parlamentarismo burgugs, hacia la posi- 
cibn revolucionaria insurreccional que plantea como meta la 
revolucidn socialista y como medio la conquista del poder por 
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* 10s trabajadores. 
EI movimiento real de  as masas popularea y su &&mica 

previsible obligan a1 Movimientp de Izquierda Revolucionaria 
a trabajar con sus banderas desplegadas en todos 10s frentes 

en que iaS masas luchan por sus demandas urgenfes y directas 
Obligan a1 M. I . R. a plantear la Unidad de Accion, sobre la 
base de la alianza obrero-campesina y popular, para fortale- 
cer la resistencia y el frente unido contra el enemigo de clase, 
para aplastar la contra-ofensiva del imperialism0 y de la 
burguesia gobernante. 

Ni que decir tiene, el reformism0 obrero tradicional (P, 
Comunista y P. Socialists), se niegan a cambiar sus abjeti- 
Vos y sus thticas de lucha en esta encrucijada. Ellas plan- 
tean como alkmativa a1 Gobierno democristiano y a su Re- 
publica capitalista y parlanlentaria, tefiida de un barniz iz- . 
quierdista. La tesis de la “via pacifica’ y su voluntad de cen- 
trar el eje de la lucha popular en la arena parlamentaria, dan 
forma a esta alternativa formal que presentan para el futuro, 

Se niegan a luchar por una Rep~blica independiente. 
soberana y socialista como alternativa revolucionaria para la 
RepGblica burguesa de hoy. Se niegan a aceptar la lucha insu- 
reccional de clases como camino de combate y de victoria. 

Empedados en defender estas posiclones entre la clase 
obrera y el pueblo, ellos miran como su enemigo principal en 
la lucha social y en el sen0 del pueblo, a‘las corrientes de la 
extrema izquierda revolucionaria en general y a1 M. I. R., en 
especial. 

Debemos destacar que esta posicidn reformista contra el 
ala revolucionaria mirxista leninieta del movimiento obre- 
ro, ha sido delineada con particular cuidado por el P. Comu- 
nista en su reciente Congreso, y es llevada adelante por =-* 
actual direccibn burocrhtica y revisionista. 

El 6nfasis puesto en el reciente Pleno Comunlsta para 
atacar a1 M. I, R., la campada contra la extrema izquierda y . 
el M. I. R. mantenida por “El Siglo”, la posicibn seguida por 
la direccibn de 10s estudiantes comunistas en la Universidad 
cle Chile yen Concepcibn contra el M. I. R. y contra la unidad 
de .la izquierda, demuestran que la direccion revisionfsta ha 
tomado acuerdos concretos para combatirnos abiertamente. 
Prefiere romper la unidad de la izquierda y abrir camino a 10s 
grupos burgueses del radicalismo o de la democracia cristiana, 
( tnb  de pexunitir un paso adelante del M. I. R. 

, 

, 

. 
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Para nosotros, en el terrena de la‘ accibn concreta, pasa 
& primer plan0 lo que une y fortalece la unidad en la lucha, 
10s objetivos comunes a las masas lo que acerca y esclareae 
la conciencia de chse de lqs trabajadores. Es sobre la base 
de la propla exgeriencia del movimiento y contrastando posi- 
ciones, que podremos educar y atraer a nuestro lado a 10s 
elernentos de vanguardia. 

La delimitaci6n y la lmha en el terreno IDEOL0C)ICO ad- 
quieren papel de primera magnitud en otra esfera de nues- 
tm actividsd. En la esfera de la trinchera tebrica, de la char- 
la politics, de la Escuela de Cuadros, del antilisis general de 
10s acontecimiontos en emals international o nacional. 

Nuestra consigna de unidad g lucha quiere decir unidad 
para la ,accibn y hcha en el terreno ideolbgico frente a las 
masas. 

No esta dewartado que ante la presi6n o la radicalizacibn 
de la lucha, las directioas del P. C. y del P. 8. Dueden hacer 
vi’rajes de orden tActieo. El verbalism0 izquierdkante del P, 
60ciaJista es prueba de ello. Se tmta de cambios “tkcticos” 
deiltro de su linea centraJ pdamentarista y de “via paci- 
fica”, con 10s cuales na debelnos ilusionmm. 

La presi6n de 1% masas trabajadoras sa hace sentir en 
las cumbres de ’la Central. Unica de Trabajadores. Low dirigen- 
tes reforinistas se han vista llevadoa a accptar c m o  objetivos 
‘de lucha h canquista de srtlarios sueldos no inferiores al 

fas previsianales de abreros y emplehdos, el repudio a1 ahorro 
forzoso, el’pleno ernpleb ‘a ra  todos. Junto a ello, est& acep- 
tando la orientacibn de \resentar batalla sobre la base de 
pliegos Qnicos p r  industria, que fuera planteada afios atras 
por 10s sectores rcvolucionarios. 

La crisis de la direccibn del movimiento obrero producida 
por el. fracam da la linea .colaboracionista y de “Via pacifica” 
mantenida por las direcciones del F. Comunista y del P. So- 
oialista, no resuelve -par si misma_ el problema de la dire? 
cibn revolucionaria de reemplaza. Ser& la experiencia de las 
masas trabajadoras, unida- a la accibn revducionaria concre- 
ta y practica de su ekmentos de vangucrrcYs. ‘I- que decictirs 

t 

100% ‘del aha del costo de la vida, 1 a defensa de las conquis- 
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. 1  el vi-nhl-rna de la creacibn de una Izquierda Revoluciaiaria 
s nacionalmente estructurada. 

NUESTRAS DIFERENCIAS CON ESPARTACO (P C R) 
En el momento presente, apareee disputando a1 M. I. R. 

la vanguardia efectiva de esta lucha y el derecho a reagrupar 
espartaqulsts, organizad0 hoy en el Partido Comunista Revolu- 
a las nuevas promociones revolucionarias, el movimento 
cionaria, varignte del “pekinismo” a1 cual se e s t h  sumando 
10s restos nhfragos de la Vanguardia Revolucibnaria Marxis- 
ts. 

Una serie de puntos diferencia a este sector con el M. I. R. 
y 10s abjetivos de la revolucibn socialista chilena. 

10 El P. C. R. declara que lucha por una “Reptiblica 
democrhtico-popular” y n6 por una Repitblica ’ soberana, in- 
dependiente y socialista. 

29 Lucha por una “revolucibn democrhtico-popular’’ y por 
un “gobierno popular-democrhtico”, adhirihndose a la teoria 
de las “etapas” del revisionisrno: mientras . que nosotros lu- 
chamos por una revolucibn socialista sostenida por un Go- 
bierno revolucionario de 10s trabajadores en cuanto expresion 
politica de la dictadura revolucionaria transitoria del prole- 
tariado. 

’ 39 Sostiene la neceddad de “aliarse’ con la ’burguesia 
nrogresista v sus lacayos. Suefian con un Principe de Cambo- 
dia para Chile. No explican cbmo estos Goyos y otros pejerre- 
yes trabajaran o participarhn en las guerrillas o en la insu- 
rreccidn armada que elhs predican para el pueblo revolucfo- 
nario. 

49 Rinden culto a1 estalinismo y a su concepci6n sectaria, 
burocratica y dogmatica de la organizaci6n del Partido y del 
marxismo. 

50 $e aferran a una concepcibn monolitica y anti-demo- 
crhtica del Partido. 

69 Copian y aceptan servilrnente las posiciones del Parti- 
do Comunista Chino y creen-con f6 methlica y cerrando 10s 
ojos ante 10s vifajes bruscos del pekinismo-que esta es la pa- 
lanca esencial para la construccih del partido revoluciona- 
rio olvidan que no es la obediencia ideologica ni el “copismo” 
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carente de critica, frelite a1 P. Camunista Chino el factor esen- 
bib1 para la eonstruccih de un partido marxista leninista, 
sino que es el propio esfuerm realizado en la realidad nacioa 
nal concreta la llave- maestra que condiciona la formulacion 
del programa y de la orientacidn revolucionaria en cada pais. 

79 Coinciden con el programa del revisfonismo. Esta coin- 
cidencia 10s obliga a colocarse como simple direccfdn de re- 
cambio ante 10s militantes del P. Comunista y 10s lleva -ne- 
cesariamente- a exaltar la lucha contra la direcci6n Corva- 
l&n-Millrrs hasta. colocarla a1 mismo nivel que la lucha contra 
el imperialism0 y la burguesia. No sabgn establecer la dife- 
rencia de clase entre unos y otros. 

Los trabajadores chilenos buscan un camino revolucima- 
rio para el socblismo basado en su propia historia y en la 
forja de un programa enraizado en la realidad nacional con- 
creca. Las bases militantes del P. Comunista y del Partido So- 
cialisla dewar, cambiar la linen oportunista de la lucha par- 
lamentaria burguesa y de la “via pacifica”, por una conducta 
insurreccional clsra y consecuente. Per0 no quieren “copiar” 
esquemas extranjerizantes sino forjar en su propio lenguaje 
y mediante su propia experiencia una meta, un camino y 
una politica que conduzcan realmente a1 socialismo. La pro- 
presiva radicalizacion de 10s trabajadores arrojara a 10s mi- 
litantes socialistas y comunistas a liberarse del oportunismo 
para construir un movimento authticamente revolucionario 
marxista leninista. 

Es deber del Movimento de Izquierda Revolucionaria tra- 
bajar firmemente en esa direccibn y luchar abiertamenhe por 
lmponer 8us puntas, de vista y su conduc$a independiente hon- 
rads y altiva en el sen0 de 10s trabajadores chilenos. Esta PO- 
litica no excluye la realizacidn de acciones comunes y la poli- 
tics de frente iinico con todos 10s sectores de extrema izquier- 
da insurreccional, ihcluso con el P. Comunista Revolucionario 
que, par sectarismo se ha negado a practicar esta unidad que 
acepta de palabras. 

TAREAS Y PERSPECTIVAS 

Lo hemas dicho: “en brazos de este deterforo probable de 
,la situacion, creceri la resistencia de 10s trabajadores de la 
ciudad y del campo frente a una politica que pretende resol- 
ver 10s obstbules mediante una ofensiva abierta contra ellos”. 
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. ‘  
/ ’  . Ya en la segunda mitad del aiio 1966 se ha notado una 

gradual reanimacibn de las luchas de 10s obreros, empleados 
g, especialmente, de 10s campesinos. El miserable reajuste 
&nuncisdo pm el Gobierno echarH lefla a la hoguera. Y no 
cabe duda que el.monto del reajuste y el problema de la pre- 
Visibn, que el prOYeCt0 gubernativo plantea en calidad de un 
virtual mbo, olrligar6 a centralizar 1s accibn en estos dos pro- 
blemas concretos. 

Si la crisis estructural constituye el cincer que corroe el 
nivel de vida de las. masas trabajadoras. no cabe duda alguna 
que la reanimacidn coyuntural se ha moiitado a base de la 
mantencibn de un nivel de salarios y sueldos extremadamente 
bajo, precario, inestable e injusto. 

El movimiento de masas que significb la candtdatura de 
Allende en 1964, tuvo como caracteristica limitarse a1 pla- 
bo puramente electoral y “democrtitico”. No se apoyo en una 
movilizacih audaz y sirnultinea de 10s trabajadores del cam- 
po y’la ciudad por sus progios problemas. No golpe6 a1 ene- 
migo de clase en su estbmago econbmico. No lanzrj a las ma- 
sas a conquistar con huelgas y la accidn directa niayores sa- 
larios y sueldas. 

Teminada la campaiia presidencial y triunfante la bur- 
guesia reformista democristiana en la arena electoral, el pro- 
letariado urbano y las masas populares 4 u e  no s? habian 
lanzado a una lucha concreta y directa por sus problemas- 
SP encontraron metidas en el fondo del sac0 del fin de la elec- 
ci6n. el gran movimiento de masas del allendisma comenz6 a 
disgregarse y se produjo, ihevitablamefite, un retroceso poli- 
tico de 1as.masas en 10s instantes en que la democracia cris- 
tiana tomaba las riendas del poder. 

Ni 10s dirigentes del FRAP, ni 10s dirigentes de la C. U. T., 
embarcados en el carm puramente electoralista y parlamen- 
tario, fueron capaces de deteiier estc retroceso. Al contrario, 
timitaron la oposici6n a1 nuevo gobierno a1 kerreno puramente 
parlamentario, periodistico y verbal. - 

Replegadas las masas trabajadoras a su actividad ’diaria, 
a su explotacidn de todos 10s dias, se vieron privadas de una 

. direccidn que diera a1 movimiento una autkntica y firme direc- 
c i h  centralizada, con carhcter nacional. E!m estos dos aiios, 

3 bafo. la formal direccion frapista o de las direcciones del P. 



del P. S., se ha operado un Re!rmeso Popular, una At 
mizacidn de las Luchas, 18 paralizacidn virtual de $us com- 
bates extra-parlamentarios. Est0 ha significado la inexisten- 

:r 

cia en estos-dos afios de movimienbs de masas con caracter 
realmente nacional. 

Se explica que, en estas circunstancias, las luchas reivin- 
dicativas se hayan realizado en forma dispersa, atomizada e . 
inconexa. Los sindicatos por fabrica, sigven aun caracterizan- 
do la organizacion basica de 10s trabajadores del sector capl- 
talista privado. La marcha hacia. la comtitucion de grandev 
sindicatos por industria recien comienza. Y es por esta situa- 
cion que ni siquiera en las grandes Federaeiones Nacionales 
existe centralizacion. 

El sector de 1- trabajadores explotados y que se ha or- 
ganizado frente al patron estatar o semi estatal tobreros y 
empleados) aparece mas vertebrado, con caracter nacional J 
masivo. 

Nada tiene de extraiio que, dehiendo a estas circunstan- 
cias, la direction de la Central Unica.de Trabajadores tenga 
fama de conciliadora, de colaboracionista y de burocratica. 
La raquitica concentraci6n del 30 de Abril de 1966 demostr6 
la desconfianza de las masas trabajadoras en ella, la imposi- 
bilidad de movilizar a1 pueblo mediante una direction buro- 
criitica que se limita a ordenar desde arriba ciertas consig- 
nas intrascendentes, o a protestar desde 10s escritorios par el 
alza del costo de la vida. 

La demagogia agrarista de la democracia cristiana y la 
accion de 10s trabajadoras frapistas y revolucionarios, se han 
conjugado para estimular el desarrollo del movimiento- cam- 
pesino. El ascenso de sus luchas es el aswcto m b  destacado 
de la movilizacih de 10s trabajadores. La toma de tierras, 
las huelgas con ocupaeibn, 10s pliegos colectivos que han lle- 
gad0 a abarcar provincias entems, la formacidn de nuevos 
sindicntos y comites campesinos, son sintomas I elocuentes de 
que el movimiento de 10s jornaleros agricolas, de 10s semi-pro- b' 

letarios y de la pequeiia burguesia agraria empobrecida, ex- 
perhenta  un auge, y se lama a1 combate c p  nuevos rnetodos 
de lucha. 

EUos han ido desde el movimiento en una Comuna (Isla 
de Maipo), hasta la presentacion de un PJiego Unico en la . 

' 
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provincia de Talca. La huelga de 10s jornaleros agricolas ,de 
Colchagua fue mas alla, a1 abarcar 55 fundos’ con 2.500 traba- 
jadores, lo que jamb se habia visto en el pais. 

El aiio 1966 se han sindicado 5.676 camgesinm en 107 sin- 
dicafm. 

En esta forma, el movimiento real de 10s jornaleros agri- 
colas y de las masas pobres del campesinado hcul desbordado 
10s marcos burgueses de la democracia cristiana y se han con- 
vertido en su pesadilla, ya que se ve claro que la consigna de 
ocupacibn de tierras arrastra rnk apoyo gue la prometicla 
Reforma Agraria gobiernista. 

Sin embargo, conviene no olvidar que la Demoeracia Cris- 
tiana prosigue en sus prowsibs de dividir el movimiento po- 
pular, de orientar SUI luchas en la clireccion de si1 pelitica, 
de buscar respaldo de masas para su gestibn politba. 

El paralelimo sindical, la creacMn de Juntas de VecCi- 
nos, sostenidas por una red de Centros de Madres y de Clubs 
Culturales y Deportivos generosamente financiados, la Pro- 
mocibn Popular y la accibn a travb de Caribs, deben ‘ser 
analizadas y combatidas por 10s trabajadores, en resguarcls 
de su unidad de clase y de sus finalidades revoluciomia8 y 
socialistas. 

En virtud de estas comideraciones, el %gundo Congreso 
Nacional del Movimento de Izquierda Revolucionario se Plan- 
tea las Siguientes Tareas. 

en el frente sindical. , 
La obligatoria y organbada y consciente participacibn de 

nuestros militantes en las luchas sindicales por el aumento 
del 100% de 10s salarios en relacibn a1 cost0 de la vida. la fi- 
jaci6n de un salario vital obrero y campesino igual a1 del em- 
pleado particular: una asignacibn familiar igualitaria,. la de- 
fensa de las conquistas previsionales. 

Pese a su carkcter reducido y estrecho, apoyremoa la Pla- 
ttaforma de la CUT, planteada frente a1 Proyecto de Reajuste 
.del Gobierno. 

Nuestros militantes defenderan la idea de presentar un 
Pliego Unico Nacional que abarque a todos 10s trabajadores 
tde la industria privada y del Estado). Debemos defender la 
idea de organizar un Paro Nacional en su qefensa, con ocu- 
pacidn de sitios de trabajo y COP la orientacibn f i r m  de que 

, 
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el c 
de las masas y n6 en la trinchera del parlamento burgues, 

frente a la UNIDAD SINDIOAL: 

El M. I. R. defiende la Unidad Sindicsl y la Central Unica 
de Trabajadores, condenando terminantemente el “paralelis- 
mo sindical’. La Unidad en la CUT d e b  basarse en la lucha 
por un Programa y una Declaracidn de Principios blasistas, 
que transforme la CUT en una organizacidn realmente demo- 
cra.tica, que resguarde el libre fuego de las tendencias y res- 
pete mayorias y minorias y se glantee como objetivo final la 
transfornlacidn socialista de Chile. Sostenemos que la CUT 
no puede ser un “frente de clases”, sino un organism0 clasista 
de lucha que se pronuncia contra el poder burgubs y pkntee 
8u destrucci6n revolucionaria. 

El sindicatd unico por industria centralizara la lucha de 
10s trabajadores, romper4 su dispersi6n y afianzar4 la moral 
para enfrentar a 10s patrones ya organizados en poderosas 
Confederaciones patronales. 

El Segundo Congreso Nacional del M. I. R. acuerda dar 
pleno respaldo a la integracion efectiva de sus militantes en 
10s frentes de masas (sindicatos, poblaciones obreras, campe- 
sinas y estudiantiles). que debe estar intimamente ligada y 
combinada con la estrategia insurrecciona1 y el car4cter esen- 
cialmente clandestino del Partido. Debemos combinar el tra- 
bajo en el frente de masas por 10s problemas concretos e in- 
mediatos de 10s trabajadores con 10s fines revolucionarios, del 
socialismo, mediante una t&ctica adecuada que sepa combi- 
nar la propaganda con la agitacidn y accidn legal o semi-le- 
gal. Esto implica revolucionar a nuestros propios militantes, 
en tal forma que comprendan que el trabajo marxista leni- 
nista es Uno Solo, realizado en diferentes sitios. Solamente asi 
serl capaz de llevar adelante la lucha gor la mis modesta 
reivindicacibn conjuntamente con las tareas de la .educacidn 
revolucionaria de 10s trabajadores, con la aplicacidn de nues- 
tra ,estrategia insurreccional y la cnptacidn .de militantes. 

Este serl  el mejor remedio para erradicar del movimien- 
to  popular las concepciones economistas y refarmista. - , 
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El segundo Congreso estima que’ esta tarea ;sera reforza- 
der y encontrara direccion eficiente en la consolidacion de la 
Comiaion Sindical Neional del Partido, y en la organizacion 
de Comisiones sindicales a escala regional y local, ligadas con 
la Comision Nacional. 

en el frente compesino: 
El segundo Congreso Nacional del M, I. R. acuerda acele- 

rar 5; organizar el traqbajo en este frente, dedicando particular 
atencion a1 trabnjo en el sector del proletariado agricola. 
Conocer 10s problemas del campo, tener conciencia de la es- 
tructura social campesina, ligarse con 10s trabajadores de cste 
sector, analizar y estudiar sus problemas, enviar compaiieros 
abnegados a ayudarlos en BUS luchas, debe seer tares perma- 
nente de 10s organismos de base del Partido en todo el pais, 
especialmente en lag provincias con fuerte composicion agra- 
ria. - 

en el frente de pobladoms: 
Consideramos, que el Gobierno se orienta a organizar en 

forma policlasista a 10s pobladores ya  existen@ y privarlo de 
una definicibn de lucha. Tal, nes la tarea que trata de cumplir 
a1 plantear la creacion legal de Juntas de Vecinos. 

Nosotros apoyamos la creacian de organismos de Pobla- 
dores de carkcter clasista. Si se llegaren a crear por ley las 
Juntas de Vecinos, nuestro trabajo se orientarh hacia 10s sec- 
tores proletarios y pauperizados, a fin de sostenerlos en su 
inevitable choque con la burocracia gobernista, con su estruc- 
4ura burguesa legalista y con sus amarras gubernamentales 
afianzatlas por subvenciones. 

. A1 calor de la lucha de masas combinada con nuestra es- 
trategia hsurreccional, el M. I, R. emergera como la h i c a  al- 
ternativa de poder de la Revoluci6n Smialista Chilena. 

, Bantiago, noviernbre de 1966 

MOVIMEENTO DE IZQVeRDA 

REVOLUCI WARI A 
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1BECLm-m ‘DEL M.I.R. SOBBE LA 
ORCANIZACION DE O.L.A.S. EN CBILE 
El COmit6 Central del MUVIhUENTO DE TZQUIERDA RE: 

VOLUCIONARIA, cuyo apoyo a las resoluciones de la Tricond 
tinehtal fur? dado 8 conocer en 1960 en la Revista “EstrBtsgia” 
Sr ell earta dfrigida SI P. gscialista que no ha s i b  mfitestada, 
exprssa su extraiieza y su protesta ante el hecho de que las 
Cornhiones Politicas del P. Comunista y del P. Socialista eaten 
organiaando ei camit6 chileno de O W ,  excluyendo de 61 a 
ma organizacibn rnslrxista leninista insurrectional uertebrada 
hacianalmente corm es el M. 1. a. 

Sostenemss que esta deteminaci6n contradice abferta- 
a de lais resoluciones de la Triconti- 

bajo en com6n de las organizaciones 
o burguesas, de las organizacidnes 

Phrrafos resaltantes de las resoluciones de la Tricontinen- 

‘‘La Cohfefencia PROCLAMA el derecho de l a  pueblos a 
litica, eeon6mica y social por lus vias 
nclugenik, la lucha arnlada, para con- 

a to& las faerzas anti-imperislis- 
estrechar film en la lucha contra el 

istlmente contra el norteamericano; princi- 
ueblos, por el completo triunfo de la li- 
depandncis de Asia, Africa y America 

Nosotrbs reiteramos nuestra solidaridad con las banderas 
insureccionales y socialistas del P. Cbmunista Cubans y de 18 
Resoluoion socialists cubana. Incorporamos a nuestro Program 

s tendencias irnsurreccionales. 

, que rubrfcsn esta afirmacibn son aquelias que dicen: 



la Segunda Declaraci6n de La Habana. Sefialamos nu&tra vo- 
luntad de formar filas en la organization surgida de la Tricon- 
tinental 

Estas resoluciones garantima nuestro derecho democrhtico 
a responder positivamente al llamado a1 combate unitario y 
cvmh. 

Creemos que la determinacidn de las Comisiones politicas 
del P. C. y del P. S. vulneran 10s acuerdos politicos y organiza- 
. tivos de la Tricontinental, a1 desconocer el derecho de una or- 
ganizacidn marxista-leninista insurreccional a particimp en 
O W ,  que no puede ser sectarizada aJ transformarla en un 
apendice del FRAP y de su linea pacifica y parlamentaria. 

Estimamos’que el llarnado de la TRICONTINEIUTAL tiende 
a vertebrar un movimiento anti-imperialista de masas, demo- 
crktico y amplio y sus acuerdos no limitan su accidn dentro 
de la 6rbita del camino parlamentario, de la “via pacifica” y 
electoral que caracteriean a1 P.S. y a1 P.C. 

Estamos dispuestos a la acci6n comlin. Creemm que en la 
acci6n directa el pueblo contrastar& ias posiciones y las estra- 
tegias que disputan hoy el derecho a dirigir la revolucibn chi- 
lena socialista. 

Planteamos publicamente nuestra protesta por esta esclu- 
si6n que significa vulnerar 10s muerdos de la Tricontinental, 
y reafirmamos nuestra firme voluntad a mantener nuestra PO- 
sici6n. pese a todos lm ob6thccalos. 

. 

Santiago, Enero de 1967 

COMITE CENTRkL DEL 
MOVIIYLIENTO DE IZQUIERDA 
REVOLUCIONARLA. 



L A  B E V O L U C I O N  C O L O N I A L  
Existe un elemento autonomo 

-que se ha demostrado terrible 
contrincante del imperialismo- y 
que amenaza con provocar un 
profundo cambio en la situacion 
mundial : las guerras revoluciona- 
rias de 10s paises coloniales, semi- 
coloniales y dependientes. Los 
ejemplos mas recientes e ilustra- 
tivos son las guerras de Argelia y 
del Vietnam. 

Aunque provocadas par un con- 
texto meramente nacional o regio- 
nal de miseria y explotacion de las 
masas desposeidas, las guerras re- 
volucionarias son objeto de enor- 
mes presiones que buscan subor- 
dinarlas a1 ajedrez internacional 
entre 10s Estados Unidos y la 
URSS. En  el cas0 del ‘Vietnam es- 
tas presiones se esthn materiali- 
zando, por una parte, en el crimi- 
nal bombardeo adreo norteameri- 
can0 que busca imponer una ne- 
gociacidn y sus propias condicio- 
nes para dsta y, por otra parte, en 
10s repetidos intentos sovidticos 
encaminados a modificar las con- 
diciones de negociacidn exigidas 
por 10s norvietnameses. Es evi- 
dente, sin embargo, que las gue- 
mas revolucionarias tienen la PO- 
sibilidad de escapar a estas pre- 
siones en la medida que se pro- 
duzcan otras guerras revoluciona- 
rias ~JI el resto del mundo y, tam- 
bidn, en la medida que obtengan 
el apoyo de las tendencias mas 
ortodoxas del caman -nr%lista. En 

efecto, aim mar-*- en los utimos 
dos o tres afios _ _ _  ha sido posible 
consolidar otro f oco revoluciona- 
rio que distraiga 10s recursos mi- 
litares del imperialismo, el Viet- 
nam ha logrado escapar a las 
presiones “negociadoras” de la 
URSS en la medida en que ha ob- 
tenido el apoyo de 10s Partidos Co- 
munistas chino, cubano y coreano. 

No cabe duda que las guerras 
revolucionarias ser&n quienes in- 
flingiran a1 imperialismo las ma- 
yores derrotas. Dicho en otros 
tdrminos, la expansion de las gue- 
rras revolucionarias de 10s paises 
coloniales, semi-coloniales y de- 
pendientes constituye el punto 
mas vulnerable de la estrategia 
imperialista: es dste el “eslabdn 
mas ddbil de la cadena imperia- 
lists". 

Cuando 10s Estados Unidos de- 
ban batirse con una media docena 
de Vietnams esparcidos por el 
mundo, entonces ya no habra lfi- 
gar para Ias presiones de ningunzi 
especie y se rompera definitiva- 
mente el ajedrez sovi6tico-norte- 
americano : habra llegado efec- 
tivamente la hora del derrumbe 
imperialista. 
Los ‘lenterradores de1 capitalis- 

mo’ serPn las masas hambientas 
y ex lotadas del mundo sub-des- 

Es esta la tarea histbrica y la 
responsabilidad de 10s revolucio- 
narios del Asia, Africa y America 
La tina . 

arrol P ado. 



P E R U :  
BUG0 BLANC0 AMENAZADO D€ MUERTE 

En el mundo y en America Latina, el imperialism0 ataca 
en forma sanguinaria a 10s m i s  valerosos y destacados lideres 
revol ucion a rios, 

Patrieio Lumumba, Maleom X, Ben Barka, Camilo Torres, 
Fabricio Ojeda, Luis De la Puente, Luis A. turcios, y muchos 
m6s, han caido victima de  la desesperada macei6n yanqui ante 
el empuje tempestuoso do 10s pueblos que se rebelan y de sus 
llderes que 10s dirigen. 

En estos momentos, se juega la vida ante 16s tribunales 
burgueses de  Per6 el dirigente m i x i m o  del campesinado indi- 
gena -Hugo Blanco- quien al grito de Tierra o Muerte estrea 
mece la caduca sociedad peruana con una pespectiva clera de 
R e v o l u t i h  Socialista. 

10s heroes guerrilleras Hbctor Bejar y Ricardo 'Gadea, 
presos tambidn en la circel de  "El Fronth" han solidarizado 
con Hugo Blanco, y efe&an una huelge de hambre para exi. 
gir e l  respeto a la vida de  este, 

Asi, 10s revolucionarios peruanos se unen para luchar 
contra la embestida reaceionaria del gobierna populista eliado 
de la Democracia Cristisna, que mentiene el regimen capitalista 

En Chile, el MIR ha desarrollado una campaiia de  soli- 
daridad que ha culminado con la p resenta t ih  de firmas de 10s 
m6s destacados settorer gremiales, estudiantiles e intelectualesl 
En nombre de m b  do 8.000 trabejadores, lor obreros munici- 
pales han exigido la libertad para quien reprerenta en estos 
momentos el sentir de un pueblo hermano. 

Asi tambien el MIR, junto a la totalidad de las organiza. 
tiones de izquierda en Latinoambrica, es t i  llevando su solida- 
ridad combative el luchador Hugo Blanco, 
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E S T R A T E G I A  
no quiere ser una revista informativa mAs, sin0 un 
-0 de daboraci6n W i c r  que contribuya a enrique- 
cer e l  programa de la Rwolucidn k i a l i s t a  Chi!enr, para 
cuyo fin dard preferencia a 10s tratzajos de investigacidn 
sobre la reatidad nacional. 

E S T R A T E G I A  
os una TRIBUNA ABIERTA a to& las corrimtes del porn 
umiento marxirtr rovoluciamrio. Arpira a superrr d 
viejo pasado sectario y dogmitico dreeiondo moss= 
mente sur columnar r todu lu knd.miar marxirtn qua 
quieran expresar libremente SUI puntor de vista. 

E S T R A T E G I A  
quiere convertirse en una revista pddmica en la que dis- 
cutan fraternalmente todos aquellos que quieran contri- 
buir i! elaborar la estrategia de la Revolucidn Socialista 
Lit inoamericana. 

E S T R A T E G I A  
I 8410 nrp.nrrblo do lor ditorlrlu. Lor rrtfcuba 
f h d o s  nprowntrn Irr opinioner perronrhr de crdr 
muhr, lor que puedon no coincidir nocomrtrrnmt. con 
k I b . c c i h  k Ir revirtr. 




