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guardia revolucionaria que se funde con ellas.

2.-~on la represicin, la demagogia y otros recur- $
sos falaces, el actual r6gimen ha, logrado contener mo- ':
menhineamente ciertos aspectas de la lucha del campesinado pur la tierra; e s h de ningtin modo significa
que las masas campesinas percipan que hay otra via
para alcanzar su likraci6n que'no sea k violencia armada revolucbnaria; m??ello le ha sido posible a nuestro Movimiento constituir gmps a m a d m en el campo; 10s que amparadOs, protegidos, a5py&s pbr amplias =tor& del eampesinado han inidado akciones
guelrrilleras que significan el nivel m h alto aleamado
por las luchas sociales en nuestro pais.
3.- El enemigo reaccionario 'cuenta con poderosas
fueraas represivas, altamente prepamdas para la lucha
antiguerrillera, con potentes armas e ingentes mdios
econbmicos; ademhs, la asemria y direecih t4cnica norteammicanas, No obstante estg, ha,quedado plenamente cohfirmado que es posible iniciar la lucha, a m d a ,
enfrenthrsele, sthistir y aun demtarlo. De toda modos & necesario tenerlo muy en cuenta t8cticamente y
no substimar su poder.
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4.-Los

contrmtes slifridos por las fuerzas guerri'llmsdel pusblo no &tienen el paceso revolucionario
e forrnrtn parte, en realidad, del .desamlIo prolong o,c@ic11;
y retroceok que es;la R e
~
O
h
y
@
a
Begwa..
.

6box
r

>

* f

-c.

.I

'C

desarrollo desigual en el .camp pemano, ,
des en cada regibn, aun en cfiapliwcion esmcifira de la,-- tetegia y tactics mvcilu.ci.oPlaria~
7.-La lucha armada, de acuerciq con la estrategia
y t&ctica guerrilleras, constituye la principal moMidad
de nuestro pais; a partir de elh es que se acelera la consas ppulares, tanm en el campo hm en la, ciudad, se
construye firrnemente el partido revolucisnwio y se
prdfundiza el proceso de la Revdudon Peruana.
8.-No es necesario que exista una situacf6n remconjmm para iniciar la 3x1, dado el desarrolb desigua'r de
uales cineunstancias histbricas
p rnovilizacih de Pas m-

@.-El

'

9.-Las

--

aceiones amadas en las ciu&des tienen
ria con respecto a la Pucha arc a m p y wnstituyen, en todo caw, una forauxiliar para el desarrodlo de la guerra rem-

10.-La lucha armada se complementa con otsas
as de lucha de las masas eh el camp y en la chk
S610 a partir de una mrrecta linea que plantee conentemente la toma del poder politkr, gor meolio de

la violencia revolucionaria cobran validez plena todas
las otras forrnas de Zucha del p u e h , en las condiciones

.

ax de desercibn, lo que evidencia Ia vulnerabi3idad, desde el punto de vista clasista, de la; fuerza represiva enemiga.
12.- Otros sectores de la izquierda revolucionaria
han entendido, igual que el MER, que la unica via para
llevar adelante la Revoluci6n Peruana es la de la lucha
armada; que M a tiene su mas firme base en el c m p o
y que ya iniciada es necesario proseguirla. La comprens i b de esta redidad ha mbustecido a la ivquierda revolucionaria y ha abierto firmes perspectivas para lograr su unidad en un nivel superior.
Al mismo tiempo, las tendencias revisionistas, q o r tunistas, conciliadofhs, reformistas y desviacionistas
van quedando plenamente desenmascaradas.

13.-La constitucih de un amplio f.rente unico antiimperialista y antioligarquico, se hace posible en la
medida en que el proceso de la lucha revolucionaria cobra mayor amplitud, se acrecienta el poder red del partido revolucionario y se desenmascara definitivamente
la naturaleza rawionaria y entreguista del actual regimen.
l4.-La experiencia del W i m o ago de lucha ha
permitido precisar con exactitud la forma de manifestarse de la doble naturaleza de la burgues&z media en
nuestro’pais. Ante el impaclto de aa pmfundizaci6n del
proceso revolucionario un sector de ella hace frente comiin con la g r q burpesia intermediaria monopolista
el latifundismo y el unperialismo; otro sector adopta
una actitud vacilante mientras no varie smsiblemenk
la correlaciSn de fuerzas entre elp ueblo expIotado y su5
enemigos; un tercer sector, con.acendrada conciencia
nacional y patri&ica, puede dar su apoyo a la luch-61Tevolucionark. Estas po$iciones son fases de un proceso
&16&ico rim en alternatiya$, que el partido revolucionario debe mcarar en cadu mmento.
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EL PAS0 DE LA GUERRA CORZ'A h LA C3UER!RA
LARG;A

Hablan las -AS
AR;MD&
DE LIBERACION.
L A INFLUENCIA DE LA REVOLUCWN CUBANA.
-

Es indiscutible que el Movimiento d e Liberacih de
Venezuela ha sido influenciado en gran rnedida por la
Revoluci6n Cubana. Ello, ademhs, es una cosa iogica,
puesto que la gesta-cubana --con sus caracteristicas y
sus alwces- ha servido de estlmulo y de impulso a
todos 10s movimientos nacionalistas y patribticas del
Continente. NQ hay que olvidar dos cosas fundamentales: a) la revolucion cubana demmtro ia posibilidad que
tienen hoy 10s patriotas de tomar'el poder y conservar
lo, b) la revolucih cubana acabo w n el rnito de la imposibilidad de una revolueih aut6ntica en AmCrica Latina, estando tan cerca de I o s Estados Unidos y tan lejos
del mundo socidista.
EL IMPERIALISM0 IWWI'EMMERIMO H A

.

Sin embargo, de la rnisma manera que 10s pueblos
del Continente y, sobre todo, sus vanguardias revoh'cionarias, han sacado ensebanzas de este gran acontecimiento hisMrico que e3 le revolucib cubana y se han

visto inspirados For ella, tambien el enemigo na apieciado con objetividad su trascendencia y ha sabido sacar waclusiones educativas. El imDerialismo norkame-

,
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das partes, no ha ‘tardadoen pdner enp rktica una contraofensiva corn0 nunca antes h b i a conrxidu el continente. Y que se traduce, mas o menos asi: I) Creztchh
de numrosm centres de entresamiento de la lucha antiguerrillera para 10s militares y los policias iatinoy;
ricanas. 2) Organizaci6n de un intenso espimaje
diversas apariencias engaihsas : "voluntaries de la pad’,
“tiknicos”, “intelectuales” etc.. , eon miras a penetrar
lo m6,s psible 10s movimientm populares. 3) Intensifica&n de una penetration ideologies descwnnnal, maparando la radio, la televisgn y la prensa, maniobrando
en las Universidades, prodigando becas a Wjos de sin&calktas y de viajes de paseo a 10s dirigentes; en fin, ha
ereado m a agencia denominada USIS que maneja millones. 4 ) &% brindanda el m8s firme apoyq de hdo
g h e r o , a loa gobiernos de fnerza.

I.

Ya RO se le ofrece a Am&rica btirma ni ‘‘Albnza
para el Progreso” ni “democracia rqresentativa”, sin0
una “fuerza de paz interamericana” (ejercita policiaco,
espias, etc. .) , “la fuerza permanente interamericana”
(todos 10s ejkircitos latinmmerican-as bajo e1 m a n d o
de 10s yankis) y “gorilas” de todo pelo.
Eb deck, que la revoluci6n cubana ha hecho pasar
la lucha de aclases latinoamericanas a un nivel super&r,
para el cud Ias clases explotadas y sus vangamdias no
estaban preparadas, a mismo tiempo que ha elevada e1

niuel.materia1 e ideol6gico de la reaccih imperialista
en mems tiempo que el de I@ venguarcEas revoluciona-
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abericqno (que tradicionalmente h
&mas europeas como molde para
latinoamericana y se ha enriquecid.0 con las experiencias europeas, etc., pero que raqa vez ha realizadd trabajos originales para intxmducir el marxismo en la vida del
Continente), las causas de las debilidades organizativas
de 10s revdlucionarios su falta de pen'etracitjn en las
masas (caso notable en algunos paises) , su incapacidad
para cauzar el descontento y la indignacibn populares,
viejos ya de decenios, etc.. . El tema se presenta, p e s ,
muy extenso. Por ello, como no pdemos abarcar tanto
ahora, nos vmos a liiitar a sefialar el resultado de est a situwibn, que para nuestros fines es suficiente por
el momento. Es decir: el irnperiallisxno yanky, hoy dia,
mantiene posiciones de fuerza, tomando la delantera
en aquellos lugares que hasta ham poco eran 10s luaaE S mhs avanzados en la lucha: Brasil, Venezuela, Bolivia y Santo Domingo, para nu citar mas ejemplos. In-.
dislcutiblemente que por el momento el imperialismo.
yanky se ha anotado importantes 6xitos. Que esos 6stos s e e de caracter transitmio y que no comprometan
1s victoria final de 10s pueblos, &sa es o h corn, per0 la
verdad es que no lpor ello son exitos sin trascendencia.
Esta circunstancia debe tomarse muy en cuenta
cuando se considere la evoluci6n del mvimiento de liberacibn lat'moamericana, porque en realidad ha transformado las condiciones del movimientu.
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ES FOCJO PROBABLE LA REPETICTON DrE IjO &CONTECDOEN331TBA

Hoy, por ejemplo, aparece eomo algo POCO posible
la repeticih pura p simple de lo amtecido en Cub&
s mouimienios de-liberacibn no pueden ya contai con
factor so*resa ni tampcico con las attitudes de exectativa de otms tirem'yuos.
I
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da:de que a1 fmal de 1st. oQ rmoltrciuriaria lat~oarh&m a est6 el soeialismo; es decir, todo 4 m-mdo sabe‘
que los males que aquejan al’continente no tienen sobcit5n mAs .que dtpEicaand0 medidas de cmdcter socislist*,
de tal snerte que si bien se puede hgblar en ’liuh canieem
de una revolucih burguesa, en realidad, el pas0 a1 soeialisrrao no se puede hacer eeperar. En esas condiciones,
pues, la‘aprecia.ciQnsobre el pawl revolacionario de la
burguesia exige muchas reservas en Latinoam6rica. Lost
sucesos de Brasil -fundamentalmentesirvieron para
demsstrar que la burg-uesia h ~ dia
y no puede desempefiar el papel revolucionario que tradicimalmente se le
venia asignando en una primera etapa del rnovhiento,
LATINO!AMER.ICA ANTE UNA ‘‘GUBRRtA LARGA”
Ante esta situacsn, se oorxrprende que resulta su
perficial concebir la lucha iatinoamericana dentro de
otros moldes que el de la llamada g u m a Zurga. Y ests
apreciacidn es tanto m h valedera en un pais que, corn0
Veneuelza, es !a fuente principal de abastecimiento de
mafmias primas de valor industrial y belicista, asi como
el miis penertado y colcmizado gor 10s capitales norteamericanos. Creer que en Venezuela es posible repetir
la hazafia Cubana tal cual, es ignorar la3 condiciones
que le son propias a este pais. Es actuar oon obcgcacib
y sin aniilisis ninguno. Y el muvimienta venezolano asi
lo cmprende. En un comienm, sin duda se pec6 de idealismo en 10s chlculos, pero hoy reconforta ver que esa
etapa dej6 paso bastante pronto a una actitud Tealista’
y sensata, establecibndme la estrategia de W r r a larga
que hoy est6 en plena via de ejecuci6n y ccpn no pocqs sfgnificativos resultados.
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LAS I?AL&f Y LA JZS’I’RAtIXG&A DE LA GUERRA
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“AI adaptar su nuwa estrategh de m a bqp,
que han hecho las ,EALN sin0 tomar en cuenta$sta nue-

r .
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4es urbanos, dos aiios m6s tarde;6pcmt durante Ia-c'&

-se produjo un desnivel de intenciones entre el campo y
la ciudad. Cualquiera que se b y a trasladado a 10s frentes rurales antes de las elecciones de 1963 puede dar tes-

timonio de la orientacibn dada por Douglas en Falcon
p por Gabaldbn en Lam: condwir la guehilla en profundidad, eh t6rminos mas politicos que militares. El
establecimiento paciente de c6lulas campesinas de apoyo en cada pueblo, un trabaja diario de propaganda y
de contactos, la roturacibn de nuevas tierras en la selva,
la alfabetizwiiin mettjdica de los cmbatientes y de 10s
campesims, el refuerzo de la orgwizacihri, cmtacto con
10s pueblos y ciudades, las redes de abastecimiento e informacibn, todo ese trabajo de or anizacibn politica
culmina en la imtauraci6n de una 8se revoluciunaria
fija, con su escuela, su jurisdiccibn y su centro de radiodifusidn (en Falc6n). Labor de implantacih subter r h e a , de la cual la prensa s610 advierte el aspecto militar, el menos esencial. Mientras que la guerrilla urbana se agotaba en una guerra de deagaste, en la que el
timpo, teniendo en cuenta la correlacibn de fuerzaa
en las ciudades actuaba contra las fuerzas revolucionarias, la guerrilla rural aprovechaba silenciosamente, con
calma, ese mismo tiempo, para establecer la infraestructura palitica de las acciones militares futuras. La euforia de las recientes victorias populares, la subestimaci6n politica del gobierno de Betancourt -y del imperialimo narteamericano habia ganasdo las filas de 10s militantes urbanos, que no habian hecho Mavia, or razones obvias, la experiencia de las nuevas con iciones
poscubanas. De ah1 a la subestimaci6n de la capacidad
represiva del gobierno y de la fuerza militar norteame-
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Debe! ;tomakrse en aenta, a&m&s, que el ’mperhlismo est& mnsciente del auge xmhZci0n;ario mm.n&ai
entre 1- pueblos aprhidus sobre todo y que .ha tm&o
Iniciativsls glob-. La cmenta p sangubzr&t guem
que Uevan adelante con salvaje espiritu cdmiafista en
Vietnam, p r o tambih mn u11 sentimiento de Smtracion para las diversas tacticas antiguemillwras, que sus
expertos se afanan en perfewiunar para la pronta aplicaci6n en tadas partes. El aiio gasado, 1,a camandante
gumrillera venemhna &gel’= Xaya, lo denuncii, en un
famoso documento, a1 &Mar que lsas tropsws mnaola
nas que masacran carnpesinosmn el pretexto de la lucha contra 10s destacamenh gnerr‘llems %Sin as*
sorados por criminales de guerra yankis qq-tre apmdiem n a rnasacrar campesinas y a torturar patriotas en las
Filip’snas, Argelia y en el Vietnam J a h no han si&
juzgados por sus horripilantes crfmenes. Ptar eso vknen
a repetirlos en Venemela.
Mhs, elbs saben que aqui s e r h &emtadas.Ya lo
han visto con sas pmpios ojos y lo hian seatido en su
prom arAe”.

IXlS C03M INDISPENSAELE3

Para hacer fmnte B esta situaeibn
mmndante Argelia- “no bash la chridad ideolbgica. Na
basta la abnegac%n y la buena mluntad de 10s patrip..
tas. Para lograr nuestros fines es hdispensPlble la orgzlnizztciiul. Hay que convertir las zonas no guerrillerm
en mnas guerrilleras y W a s en bases revolueionarias,
&re
base de hs recursas prupios, Recogerrnos las

,.
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<expalendaspropias. Ganaremos u n a cmbt~tesy-per-*;
deremos otros. &os preparerms para’lcurar nuestros iheridos, a entermr nuestxvs muertos. Aprenderernos a pelear. Para 1ucha.r basta el fin“.
’

Y LA SOhIDARIDAD CONTINENTAL EN LA LUCHA

Ante esta realidad continental, cuhnta ignificaci6n tienen 1Bs palabras de Medina Silva en Lasabana,
cuando recalc6: “Hoy, como en la @oca de la Lndependencia de las colonias americanas del yugo espafiol, la
victoria contra el imperialismo ~610puede ser concebida
en el cuadro de una lucha armada librada simultheamente en todo el continente a.meri?cano”.
Esta idea de solidaridad continental en la lucha ha
ganado ya bastante terreno entre 10s revolucionmios
de America Latina, a la luz de las experiencias y de la
aditud del imperialismo mismo. En La Habana, a1 margen de la Tricontlnental, se reunieron 10s integrantes
de la ORGANIZACION LATINOAIMERICANA DE S’OLXDAIRIDAD (OLAS) para Sacar conclusiones de una
importancia singular en el movimiento continental y
que se puede resumir en un epArrafo de la resoluci6n publicada :. “Del analisis efectuado polr las Idelegaciones
surgid la decisih de constituir el organism0 continental c m o necesidad impuesta por las actuales condiciones de la lucha en Amhrica Latina y la conducta stgresiva del imperialismo, asi como tambikn por el deber de
extender una solidaridad activa y vertebrada a 10s movimientos de liberaan de 10s otros dos cuntinentes.

-

En este orden de ideas hay @e apreciar la significacibn de la Trimntinen-tal, que adernas de haber adoptad0 resoluciones de solidaridad con todos 10s movi

c& Eiictiicas que no correkpnden a la $e&dad ni menos a b ignorando esa realidad
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En resumen, hoy hay que volver af vie@ ,y confirmado principio de goipear 81 enemigo en sus partes m8s
sensibles y en muchos lugares a1 mismo tiempo. Fue
esa la tActica que aseguro el exib (de la lucha contra
Xspaila. Asi como el Ubertador Simon Bolivar llevb la
guerra a lo largo de 10s Andes, golpeando a1 imperio espafiol en sus diversos dominios, per0 sobre tad0 en 10s
mas irnportantes, mientras que San Martin y OHiggins
hacian lo mismo en extrerno sur; hoy es necesario continentalizar la luclhar, es decir, que 10s movimentos ya
en curso se vinculen y articulen sus acciones y que en
otrm lugares se e&imule la creacian de nuevos frentea,
La lucha directa en cada pais, desvinculada de la del
vecino, no llevaria m&s que un desperdicio enorme de
esfuerms y a una p6rdida superflua y tremenda en hombres y tiernp.
9QlR QUE SI EL IMP33R.IALIsIM10 YANK1 DBSATA
UNA CC"RA0FENSIVA CONITNE"EMrIL Y PONE
EN JUEGO TODOS IroS MEDIQS DE BJWRESlb3N
SAEA GBLPEAR LQS MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN CUALQUIEX 'PALS D O N a E SE PROPUZCAN, IJOS PATRWI'AjS l3A.N DE OONlCEBIR LA LUCHA COMO UN ASUNTO WXAL?.

Un pais coino Venezuela, por ejmplo, de tan grande significaci6n para-el imperialism, corre gran riesgo
de una destrucci6n masiva en cam de impulsar solo su
guerra de iberacion. Per0 si establece planes conjuntos
a e lucha con 10s patriotas colombianos,,peruanos, etc...,
entonces la, situacib del imperialismo se puede presentar engorrosa a1 punto de no poder cargar M a su fuerza sobre 10s revolucinnarios. Y en ese momento, no seran solamente !os venezolanos quienes sacaran importantes beneficios, sin0 tambih 10s peruanos, b s colombianos, en fin, el movimiento continental. # h i ,pues an. tes que dpatar ofensivas a destimpo, guiadas por apre-

1El itinerario seguido poz &I revolu&n latinaamericana hasta el momento, ha tenido su punlo miis alto en
la rev0lucion wcialista c y b u que nus pmprciona las
Yeccianes m b actual-, no sulo en 10 que respectxl sn
aporte sobre la tbcniw de la lucha por el poder, sino,
quiz& a g o & importante, k s experiencias grksticas
acerca de 10s problemas que acatrea la mnstruccihn del
socialism0 en m pais capitalisla de d&s%rroUQ
mmbinado, semicolonial respecto de31 impersalismo yanqui. La revolucih cubana muestra que un prweso revolucionario
consecuente no lkva a la Y W O ~ U Cdemucdtico-bur~ ~ ~
p e s a sin0 a1 stxhlismo que se basa en la alianza obrero-campesina como ~ n i c a@sibilidsd de victoria revolucionaria sobre las c€ases reacciomrias. b e igual modo,
entonces, h s fuerzas socides que participarh en el p r ~ ceso de la revoluci6n perzlana, ton mayor o menor in:
tensitlad a lo largo del m i m , m las sigtzimtes:
1.-EZ poletcwiado que viw concentrado en la$
ciudades con m'ayor .desarrollu industrial y en 10s 'vad
lles de produccion agricola industrial; esth constituido
por 10s obreros de las diferen'tes ramas emfi6rnie.c~~~.
El
hecb de proceder en su may& parte del carnpesinad0
mbre le da una doble caracteristim: e.soasa oonciencia

.

La clase obrera y e1 mmpesimda pobre sun 10s sec&res m8s interesados en 10s cambias profundas de la
vfda del pais. Pero, tomqdo en ccueslfa Ias cmdidicmes
existentes el Peni, no son las iinicas fuerzas que puedep participar en 1% larp lucha por la.liberax5n v el
sodalima Wste una elme media y Ia- pquefia bur-

ria a1 pacifismo, a la seguridad, y su aspiracjbn de atscenm social 10s Ptah ai carro burgues e imperialists.
Por otra parte, la falta de vinculm reales y flrmes can
sus explotadores permitiran rescatar a considerabies
,contingentes que acornpafiarhri a olbreros y e m p s i n o s
en la revolucion, especialmente estudiantes y profesionales, deda la tradicih politica del pais y tal como se
prueba en la cumposicion social de las organizaiciones de
iquierda. Igual cosa puade esperarse que suceda con las
capas pauperizadas de otros sectores de la clue media
tanto urbana como campesina; luego del triunfo revolucionario es mhs que prahabie que a t a s capas se surnen
en masa a las clases revolucionarias triunfantes.
Mgunas organizmiones de izquierda, garticulareornunistas y el Movimiento de
mente 10s dos parI5.d~~
Izquierda Revolucionaria, afirman en nuestro rnedio
que la burguesia naciaml oanstituye una fuerza progresista, cap= de acompafiar al prokhriado y al
campsinedo en el proceso revducionario. En reali
dad este sector burguh @ahpitalistas no vinculados
totalmenke 8 la gran bur uwia y~ a i imperialismo),
presenta cierto g r a b de wntradiccianes con la gran
burguesia y el im.periallmo; gem, asi rnismo aesarrolla contradfceiones can el proletariado al que
tambibn explota, en 10 cual comparte una bmisma
naturaleza de CW eon bs prirneros. Estaa contradiccbnes que mantiene , p r ambos lados, le
dan un caracter wcilmte. Lo que hay que destacar
es que la confusi6n, miis 0 menas general, en relaeidn
a la presunta progresividad de e s h capa burguesa, pmviene b e una interpretacih politica errhea. Como la
burguesia media,' o nacbnal mmo se la denamina a la
vez, aSllirne un ml destacado en 10s procesas burguses
radbales donde a menudo enfrenta a la gran burguesia

. ..

A-.;

t

B

’

i.mperialimno. 8610 pequefios grupos de ella sudea
acurnpaiiar el proceso revolucionario Msta el final. De
ahi que no sea propio considerar a la burguesia media
como fuerza motriz revohionaria, ni corno aliada del
proletariado.
’

EL CMRACTBFi DE LA REVOLUCION
Entre 10s muchos problemas que surgen a1 encarar
las tareas r n b importantes de la rewlucibn en el pais,
destacan 10s siguientes: a) cuaes seran las organizaciones que condtlzcan la lucha revolucionaria; b) cual sera
el mCto;do insurreccionrtl m k eficaz aceptando que la
hmrreccih armada, como parte de un movimiento de
mas= mas implio, es el cammo que conducirh a1 p d e r ;
c) caracter y profundidad de las posiciones teoricas y
progarmaticas divergentes sustentadas . p r 10s g r u p
revolucionarios.
En lo que twa a1 primer unto, dos son las organizaciones que hasta el mornen70 ban llevado mas lejos
. el proceso revolucionario. Una de ellas es el Frente de
Izquierda Revolucionaria, que bajo la d i r e i o n del lider campesino Hugo Blanco, intent6 a!zarse insurreccionalmente en 10s valles de La Convencih y Lares, en
el Departamento del’Cuzco. Eh este cas0 se trat6 de
aprovechar el proceso avanzado de sindicalizacibn campesina, per0 el movimiento desatado por el FIR qued6
aislardo pur falta, sobre todo, de un partido de mtructura national, de un minim0 de vanguardia revolucionaria. La represibn policial y militar diem6 a1 ‘FIR,el que
en la actualidad acusa dos golpes mu severos: la pri
si6n de mgo Blmw y de la ma oria e sus m8s destacad@ dirigentes y la dispersih e sus cuadras. La otra
organizacin es el M.I.R., que como ya lo hemas desta
cwlo en otro lpgar, h a iniciado la accih armada, con .
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.y a trads de su demIolio hmonco se i d forjand,, las
organimiones y la direccion revalucionarias, Vanguardia Bcvolncionaria cobra vida en estas circunstmcias excepcionales y sumara su esfuerzo -con el fin de irnpulsar,
a1 lado de 10s movimientos hermanos, el carro de la rev0

1u.cion socialista peruana.

Eh cuanlto a1 segundo punto, Vanguardia Revolucionaria afirma que 1as experiencias de 10s mavhientos
revolucionarios de otros qaises deben ser cuidadosamente estudiadas para su adaptacion corrects, teniendo en
cuenta las peculiaridades nacionales. lbda copia mecaniCa COndUCira, tarde 0 temprano, a errores. Ehtendemos que hay principios generales q r t a d o s definitiva
mente por la praxis :de 10s rnovimienbs revolucionarios
de todo el mundo, per0 que hay otros que surgen de la
praxis latinomericana y qerhana. Asi, por ejemplo, en
ciertos pdses nuestros es mug probable que la lucha
armada gire desde el primer momento alrededor de las
masas urbanas, principalmente del proletariado industrial, porque alrededor de ellas se vienen pmmoviendo
desde . tiempo atras 10s brotes insurrecciana!es, tal el
cas0 de Argentina y Chile. Pero, otros de nuestros paises tienen una fuerte proqorci6n de su polblacih viviendo en el c a m p o en collfdiciones de s,uma explotacibn y
atraso. Sin duda, estos paises t e n d r h que poner el 6nfasis en la lkha insurreccional carnpesina aprmechando el potencial revolucionario seiialado, pasando pmte. rionnente a incorporar a la clase obrera urbana y a las
capas progresktas de la pequefia burguesia en esa lucha. Sin embargo, tamhay que descartar diversas,
formas combinadas de estallidos rwolucbnarios, tal cumo se han dado en algunas experiencias latinuamericanas. 10 sea, la ccrmbinacih de luchas cmpesinm, urba'nas y suburbanas c m o parte de un mmimiento gene-ral de liberaci6n nacbnal.
I
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canzar la vanguardia revolucionaria, 61 ow lus partidos
que logren encabeaar el proceso revolucionario. Queda
2xpresado que la mayor madurez marxista garantizarh
en gran medlda la justeza.de la estrategia y de las tacticas que se adopten.

M e es uznode 10s temas alrededor del cual aparecen marcadas diferencias entre Jas organizmiones re
volucionarias. Muchos creen que la direccih Ee estructurara espontknearnente a travQ de la luckra insurreccional y que por ello es casi una lzunentab!e pCrdida de
tiempo la .tares de formaci6n de cuedros; por otro lado,
hay quienes sostienen la: necesidad de formar un partido de masas que encabece un movimiento de liberacibn
nacional. Vanguaadia Revoludonaria, teniecdo en
cuenta las condiciones emprgen'ks de un pais atsasado
y de la presencia de 10s primeros focos guerrilleros, declara .la conveniencia de formar un minim0 de partido
. de existencia nacional a base de cuadros rnedios aptos
para toda forma de lwha, que desarrolle simultkneamente tareas politicas como insurreccionales, dentro de
las perspectivas de una guerra larga revolucionaria en
que h a b d que enfrentar el peso de las fuerzas represivas nacionales y las del imperialismo.

En relaci6n con las posiciones te6rica.s y programhticas, tanto 10s partidos comunistas como el M.I.R.,
son
de parecer que la revolucih tendrh un carActer democratico-burgu6s de nuevo tipo en la que participaran la
clase obrera, el campesinado, la pequefiia burgue5a y la
burguesia media o nacional, bajo la direcci6n .marxista. Cumplida esta etapa, dicen, se marcharb ininterrumpidamente hacia el mialismo, en cuyo estadio recih
6e encararan tareas como la sacializaciCEn de la mayor
parte qe 16s media de groducci6n de la burguesia.

,

obrera, . p r la direwi6n marxista, por la exproque ae rara ,de la gran burguesia y del imperialismo que controlan la *mayor parte de !.os medias de
produccidn. Este pmceso resuelve las tareas demdcra-tic0 burguesas aun incurnplidas. A la vez, e t a revolu, c i h sera parte integqmte de la revolucih latinoame'ricana, que krra ernpezado ya en muchos paises y cuyo
desarrolh vista histcirisarnente tiende 8 uitegrarse en
un solo pmeso continental' y mumdial.
En la necesaria delimitgnibn de lo que se entiende
por revolucion burguesa g por revoluei6n soeialista, es

. ...

For el contrariq si la revolucitjn es dirigida por e1 proletariado y su v a n g u m marxista, el p d e r que se forme representark 10s inbede q u & y de bs grandes
mayorias gopulares, y6ndose basta sus athas consecuenciw, hasta e2 socidiSm0.

En consecuencia, las caracteristicas de la revoluci6n peruana son:
1 . k " E s simple y llanamente ssciatista", oorno Mariktegui .lo afmara porque la ,realizar&una correlacih
de clases integmda por el proletariado, el campesinado
y capas pequelio burgyesas de la ciudad y el campo, bajo direccitjn de la clase obrera y su vanguardia mamis-
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produccicin), obligar8, a confiscar ambos, dando inicio
a la planificacibn sociaiista de la economia.
3.- Sera una revoluci6n que marchar& ininterrumpidamente, como ocurre con la revolucibn cubana, ya
que el desarrollo desigual y combinado cle.nuestra economia posibilitara concluir con tareas democrhtico-burguesas incumpiidas, (reforma agraria, integracibn naclonal) , y encarar simulthneamente la socializacion de
ia gran propieclad de la burguesia, del imperialism0 y
de 10s terratenientes de rasgos feudales. Igualmente, la
defensa del estado revo-ucionario oonducira necesariamente a quemar etapas, permitiendo de esta forqa la
torna real del poder por el proletariado, rnediante 10s
sindicatos, comunidades, ej4rcito revolucionario y demas organizaciones que creen las marsas en la lucha.

,

LA FtXSISmNCIA A R M A D A 8E REEUPERA
*

Articulo publicado en el .NO53 Febrero 67 de Iaquierda, organ0 nacional del Movimenta de Iaquierda
Revoiuciunaria MILVenezuela.
Han traxurrido nueve &s dwde el 23 de enero de
1958. El pueblo pus0 de relieve en aquel.aiio su pan POder combativo y el deseo de instaurar un orden nuevo.
Pero la falta de clariciad en 10s dirigentes ppulares en
cuan0 a la necesidad de impulsar la hcha hacia la con-

quista de UTI gobierno regido por las fuerzas sociales
enemigas del hpsrialismo y la oligarquia pro-imprialista y semi-feudal, pennitio que h s favorables chcunstancias existentes para avanzar en el cadno mvolucionario se frustraran y que 10s enemigos de la n a c i h venemlana -3nantuvieran su Idlominaci6n. Ft14 asi como
mientras las fueraas populares se consideraron satisfechas con la recuperacgn de las libertades demwraticas, 10s tradicionales enemigos del pueblo mantuvieron
su hegemonia en 10s irlstrurnenbs fundamentales tiel
fpoder econ6mico y politico. EMXI fu6 lo que perrnitib el
advenimiento del lgobierno anti-nacbnal de BetancourtCopey y el subsiguiente encabezaa por Leoni.

. El desarrollo de las luchas de las masas p r resolver sus problemas concretes de hwbre y miseria, la
abierta traici6n de 10s; jerarcas a d e m mcabezada por

r

Betancourt manifestada en su carrera entreguista y repfesiva, asi como el surgbiento del MIB oomo fen6imLno cmraieado en las ,mas puras y legitimas aspiracimei
acionales, esclareci
.narios .clarificandcr
co par&las, clwes mciales

.

'ti:feudales. La idea de establecer .u"n ,@der nuevo y Q,
Msnaucta sanguiharia de 10s. gobiernos en:o&rgados
fienar tan legitima aspiracion, 'deteminaron el sur@miento de la auto-defensa popular amiada. Ella nwd
en medio de un gran auge popular y rapidamente capt b las simpatias populares, lo cual permitia una trayectoria de rapidos iavances. Mas la f a l t a de claridad sabre
mmo desarrollar la lucha, sobre como acmular fuerzas gradualmente, sobre como incorporar a1 pueblo, SObre. la relaci6n que habia entre la lucha amnada y la no
armada, y entre las dktlntas f o r m s de lucha armada,
en resumen: la faita de claridad estraGgiiczL, condujo a
la accion mnetant3 de les revi5onistas y falms revctlucionarios a que el ejkrcito popular recibiera .golpes y entrara en un periodo de debilitamiento. En el plan0 de
!as masas eso se tradujo .en escepticismo y desconfianza hacia la lucha armada. Tal incidencia en las vanaguardias tambikn fue negativs a1 disminuir la confianza en muchos militantes en la posibilibd de desarrollar
con 6xito la lucha armada.
La linea revoucionaria y anti-revisionists del MIR
y la ruptura de un importante' mctor del Partido
Comunista Venezolano PCV con la direccibn revisionista $e ese partido, han permitido que se emprenda un pmceso de recupracih de la lucha ar
mada. El est&asentado no sobre 10s deseos de 10s auMnticos revolucionarios sin0 mbre la base objetiva' de ulna
sociedad donde el imperialism yanqui a m p l e sus planes de dominacih ewn6mica y politi-ca mediante la
d s sanguinaria represidn y la elirninakidn de las po
sibilidades de lucha pacifica por la conquista del Wder
para la gran mayoria revolueionaria y progreskta d8
nuestro pais. El,progreso emn6rnieo y social esta frena.
db por 10s imperialistas y sus socios oligarcas, las grandes m u a s sufren .un empobrecimknb crmiente ,mien-
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prac-, el cud esta signado principalmente por la consolidaci6n de 10s frentes guerrilieros, por su mayor iniciativa y capacidad ogeracional y por una conciencia
politica mas Clara en las vanguardias sobre el camino a‘
eeguir.
El proceso de recuperacion del rnovimento de r e
sistencia armada debe cump!irse bajo 10s principios estratkgicos de la guerra proiongada, basada Csta eri que
el enemigo tiene circunstancia-mente en la acfualidaci
mayor fuerza que el movirniento popular y ‘que Cste de
berh paulatinamente aumentar LUS fuerzas en el transcurso de la lucha para lpder triunfar. Dento de esta
estrategia la forma de lucha arma.da mhs Lmportante
es la guerrillera por cuanto su teatro de operaciones
-1aS montafias fundamentalmente- es el que brinda
mayores fadlidades para forjar un poderoso ejbkito POpular y es el que ofrece mayores dificultades al enemigo para asestar sus golpes y el que lo obliga a dispersarse con las nconsecuentes ventajas para que 10s destacamentos ppulares lo combatan exitosamente. La lucha
urbana e s rnuy h p r t a n t e , p r o mmo el enemigo puede concentrar enormes fuerzas en las ciudades, es una
forma de l u c h que debe actuar como auxiliar de la lucha guerrillera rural.
La recnperacibq del movimiento de resistencia armada es, como antes se expresa, un proceso. El se cumplira combatiendo, unica forma de forhlecer el ej6rcito
popular y de esclarecer ante las masas cual es el camino
revolucionario, y no como pregonan algunos revisionistas para tratar de ocultar sus deseos de liquidar la lucha
armada, preparandonos in-definidamente para “cuando
haya mejores eondiciones”. Si se pretende cumplir el
proceso ide recuperacibn sin cmbatirlo, lo que se logar6
ser&un efecto Ibtahnente contrario: no recupera prestigio la resistencia armada, el enernigo asentarh nuevos
golpes, el revisionismo la conciliaci6n pasarkn a cobrar sus tmfeos. Ello’no hplica que se deban wumir
actitudes precipitadas o desesperadas y que se caiga en
el error de combatir por combatir. Biempre deben respetarse 10s principios thcticos de polne~ra! P-+~~Fo
den’tro de las m&s favoraliks circunstancias militares y
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Las objetivos del presente proceso
de rgcuperacibn
’

ae la resistencia armada sin:
--CariSolEdar y desarrollar el ejCrcito papular, fortaleciendo su dirmd6n, amentando el n h e r p de corn-

L
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batientes, mejorando su @er de fuego y capacidad
operacional.
-mcosporar de manera mils efectiva a las organizaciones revolrtcionarias a las tareas de la resistencia
patribtica. Reeuperar el prestigio de la resktcncia patriotica entre lm masas e incoqmrarlas a la lucha. Para
ello es indispensable no sukstimar el Oomb~eideo&
gico contra las dmviaciones, especiamentz conba la
miis peligmsa: el revigionismo.
-Qmquistar la unidad entre .lo$ revolucionarios y
canstitUir un centro unico de direeciitn (el Comi’te Pditicodlitar del F’LN-FALN). Desarrollar la unidad. de
10s revolucionarios por la base, sin csperar para edo a
la constitucih de un centm h i c o de direocih.
El proceso de reciqxracilm de la lucha armada y
de la lucha revolucionaria en general ;se ha comenzado
a cumplir desde bace algunas m e w . En manos de todds 10s revolueionarios y gatriotas est& la posibilidad
de impdsarlo de manera decisiva. Para ello es necesario
cumplir con el siguiente conjuntd de tareas y lineamientos.
. .
19 Mantener la: lucha ideol6gi;ca contra el revisionimm y.la c6nciliacibn, ponierudo al descubierto sus manifestaciones ooncretaa. Esta lucba -es parte in&xligable
de la lucha:rwohxi0naria. embath el aventurefisrno
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i r innumerables comites de apoyo .ai ej@r-

. . d t o popular, con militantes y .con amigos, que recaben

del pueblo.los recursos necesarios, que recojan inforrnacioges utiles, que produzcan y difundan propaganda.
49 Crear centros unitarios revolucimarias en todos 10s niveles, es decir, constituir comites del FLN en
fkbricas, barrios, caserios, institubs eci’ucacionales, etc.
Para ello debemos tomar la iniciativa de invitar a 10s
militantes revolutionaries y a 10s &gas de la causa 11ber-ra.
50 Desarrollar la propaganda que difunda el caracter justo de la lncha, b s 6xit.m de el!a y lays tareas
que el pueblo debe cumplir,
W Organizar la auhdefensa en barrios y caserios.
Esta no es una tmea de un grup slecto de patriotas,
sin0 deber de todos.
7Q No desestimar ningtrna forina de lucha, pero tomando en cuenta que la principal es la armada. En consecuencia, la l.uccha armada no pu,&e supeditar su desarrollo a 1 s convenieneias de3 desmolo de l q luchas no
armadas.
/
89 Ugarse a las masss’ a travhs de sus problemas
concretos y dirigir sus lwhas reinvindicativas, para que
en el transcurso de ellas se hagan conscientes de su
fuerza y de la necesidad de la revolucibn. Explicarles Ea
relacih que hay entre sus multiples problemas concretos y la Idorninacibn imperialista-oligarquica.
94, En aspctos concretos ,de la lucha -por
ejempla: cuestiun represiva, arbitraria aplicaci6n de la ley
del segum, etc- coincidir con sectores hteresados en
enf’rentar a1 enemigo mmun asi como cornpartan la to-
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LA DEMOCRACIA CRISTIANA:
BURGUESA Y REACCIONARIA
a politica economics del gobierno democratic0 se ha caracteri.
r permitir y apoyar decididamente una mayor penetracion del
capital extranjero en la industria manufacturera y en 10s demhs sectores de la economia chilena que controla sin contrapeso com
la mineria, el comercio y el transporte.

LA ESCALADA IMPERIALISTA
Favorecido por las iniciativas y consignas del gobierno D
capital financier0 norteamericano ha conquistado en el liltimo tiempc
posiciones mds importantes en la estancada y deformada industria
manufacturera nacional. Los cianes burgueses industriales agrupado5
en la S. F. F. (Sociedad de Foment0 Fabril) no le hacen asco a la5
corporaciones financieias internacionales y esthn dispuestos a aceptal
las condiciones que estas les impongan. Una muestra importante de
empresas (CAP, INSA, CHILECTRA, PAPELES Y CARTONES, INUS
TONE,CAROZZI, MADECO, SUDAMERICANA DE \aAPORES, MINERA
MANTOS BLANCOS) han sido inundadas por "aportes" y crCditos h.
penalistas que suman alrededor de 150 millones de dolares. La deuda
externa directa del sector privado, pendiente a1 31 de. diciembre de
-1965 era de 121 millones de d6lares.
A esta penetracion se suma la que se hace directa e indirectamente a traves del estado burgu&, ya sea formando sociedades mixtas con el hnperialismo yanki como en el cas0 de 10s convenios ael
cobre o constituyendo nuevos negocios entre 10s cuales se encuentran
en carpeta la industria automot& y la petroquirnica. Ademas, dentro
de poco, se instalarh un nuevo banco cuyo nombre Bank of Arnerica
evim toda explicacish.
. ,

-

tes mantienen funcisnando (BID, FMI, AID, EXIMBANK) s
otras que han estado cobca~ldd capitales en la industria
Bank af America, International Finance Corporation, The,Gen
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Trust, Exportations Credits Inlgarrobo Mijnen, Ishikawajima
‘

El sector agricola tampoco esta ajeno a la arremetida imperi&‘
tlista, a d lo demuestran l*asdltimas visitas eIectuadas por persbneros
e.ADELA y misiones de hombres de negwio norteamericanw, &ante interesados en “invertir” en la industrializacih, comercializarbducci6n agropecmria en general. El ejemplo mas reciente
esca€ada general de1 imperialisno en el sector, agn’coIa es
, empresa destinada a industrializctr la produccion de‘grmos
que proyecta a b a m r otros rubros.
En todo cam la escalada m8s importante del irnperialkmo se ha
las Compafiias Mineras del Cobre (Brad- y Sagasca), donde
arricsgar mucho tienen la segrmridad de que el estado burguis dedera sus intereses con la violencia que ha sido aiplicach en la mina

1

.%A CONCENTRACION DEL CAPITAL
SE ACENTUA
De seguir esta tendencia que es lo mds probable, se acentuarhn
las divergencias existentes entre la vieja guardia burguesa y 10s nuevos financistas promovidos y apoyados por el gobierno de la DC. Est0
se ha notado en Ias trizaduras producidas idtltimamente. entre miembros de la S. F. F. Las trizaduras producidas Eortalecerb la concentraci6n economica. La nueva ola financiera ha ganado i q o r t a n t e s
posiciones que en la pnictica han significado una ‘concentracidn mayor de la industria y capital financier0 con la ayuda poderosa del
imperialism0 A poco de andar se fusionardn MADEGO con otras industrias mar-Zfactureras; se instalard otro banco (BANK OF MERICA) y se instalardn la industria automotriz y petroquimica sobre la
base de la constitucidn de sociedades mixtas.
La genial teoria de las sociedades mixtas remhzada por la democ.mcia cristiana se ha impuesto en la forma con el benepldcito del
irnperialismo y el esfuerm del aparato estatal y de un sector imporbgrguesia industrial .y financiera del pais. En el €ondo
aci6 muerta. A la hora de las reparticiones se verA @e
o norteaqericano cogmi% ia parte del l e h , se canstiy utiIizar6 a sus socios menores para que re
las demandas de 10s trabajadores.
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DESOCUPACION Y IEEUDAS
La pplitica de puertas abiertas a1 capital foraneo sustent'ada .
por el gobierno de la DC significarg ademas que la mayor producci6n que se logre en algunas actividades industriales y mineras no
significarh mayor ocupacion porque las inversiones extranjeras se
har5n en el sector noderno de exportacion que ocupa una tecnologfa
ahorradora de mano de obra. Por el caiitrario se reducira la produccion de otras actividades.
En 10s 2 ultimos arios el grueso de la inversidn publica ha sido
orientada hacia la industria y mineria del cobre y del hierro. En cambio en el carbon, el salitre y la construccion ha disminuido la actividad, causando desocupaci6n y miseria a un gran sector de 10s trabajadores.
El pago anual de la deuda externa (en moneda constante de '
1966) que en el afio 1964 alcmzo a Eo 332 millones, subid a Eo 543 milIones en el aiio 1966. Las deudas contraidas por el estado burguds,
con la burgucsia nacional y el imperialismo han determinado que Ia ;
DC y el gobierno tengan el compromiso de aplicar la mano dura.
En 10s dos ultimos &os el precio del cobre promedio en la bolsa $
de Londres fue de 60 centavos de ddar por libra, en cambio el precio
del cobre chileno se vendio a 40 centavos. Solamente en agosto de
1966 se nivelaron 10s precios del cobre nacional con el del mercado
britanico. El mejoramiento de precio se utilizara en pagar Ea deuda
externa que sigue subiendo y que beneficia a -1as compaiiias norteamericanas exportadoras de bienes de capital. Las importanciones de
. maquinarias y equipos necesarios para la industrializacion consumen
rapidamente 10s ingresos extras obtenidos con el alza del precio del
cobre y la deuda contraida sigue su marcha ascendente.

;
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M I S E R I A ET B A L A S
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Para defender 10s intereses del imperialismo y la burguesia,el
gobierno de ia D. C. se ve obligado a aplicar una politica congelatoria
de 10s salarios con la mano dura. Las masas trabajadoras seguirb
sufriendo el deterioro de su poder adquisitivo, que ha sido manten
artifidalmente y con maiia falseando las estadisticas y restring
el consumo de dimentos principalmente. El- gasto fiscal PO?'otra
sigue financizhdose basicamente con impuestos indirectos que
el consumo ( ~ p u e s t ocompraventa): y ,sue af
obreros de la-ciudad y del campo y a 10s sec
t

EN BRASIL SE PREPARA
LA REVOLUCION
La lucha contra la dictadura “gorila” aumenta y se extiende entre
10s trabajadores y 10s estudiantes. En eIla, sobresale la organizacidn re.
volucionaria ,‘aPolitica Operaria”, y de su Boletin Semanal NQ 49, de fines
del ano 1966, destacamos 10s siguientes parra‘fos :
“La mas grande verdad es que el repudio a la farsa electoral -anum
ciado por la izquierda revolucionaria- fue un paso marcadamente revzlador en las urnas. De cada cuatro votos, uno b e nulo o blanco en Sao
Paulo, Guanabara, Minas Gerais. En Minas 10s votos nulos y blancos
sobrepasaron 10s del candidato “electo”. En Guanabara sumaron m$ de
320.000“.
Llamado a formar un Frente de Izquierda Revolucionaria.
“Mas que nunca Politica Operaria se empefia ahora en formar dicho
Frente, del cual podra surgir una perspectiva para la unificaci6n de 10s
marxista-revolucionarios como para la movilizacion independiente de 10s
trabajadores. Las fuenas revolucionarias que traban. lucha interna en el
P. Comunista B., 10s brizolistas, 10s varios grupos de comunistas revolucionarios disidentes, elementos independientes revolucionarios del movimiento obrero, campesino, ’estudiantil y del movimiento clandestino de
sargentos y marineros, son las premisas de un Frente unido de la Izquierda Revolucionaria”.
Asi vemos c6mo se prepara la ofensiva de 10s trabajadores brasile.
fios, en una lucha que se extiende por todo nuestro continente y contra
10s mismos males : imperialism0 y capitalismo.
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E S T R A T E G I A

no quiere ser una revista informativa mds, sin0 un
&gmm do oldmracih Wk.que contribuya a enriqwobr el programa de la Revolucidn Socialistr Chilenr, para
c u p fin dard preferencia a 10s trabajos de investigaci6n
sob- la realidad nacional.

E S T R A T E G I A

os una TRIBUNA ABlEltTA r todrr Irr corr'mtos del p
mmknto mrrxirtr rwolucionrrio. Aspirr I suporrr el
vkjo p#.& seetrrio y dogm4tico olrrckndo gmarosamonte sur columnar I todas Ias t.lwkncirr marxistar qua
qdorrn exprosar Iibromente SUI puntor dr risk.

E S T R A T E G I A

quiere convertirse en una revista pliniu en la que discutrn fraternalmente toda aquellos que quieran contrihit a elaborar la estrategia de la Revoluci6n Socialisti
Lat inoarnericana.
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os 8610 resp.nrabb de lor iitorirles. Lor rrtfculor
firmrdor ropressntrn Irr opiniones prronrlos de cadi
rutor, 10s que puedon no coincidir nocosrrirmente con
Ir dinrcidn de Ir rovirtr.
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