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El Comit.4 Central del MOVIhdIENTO DE IZQUTEXDA RE- 
VOLUlcIONAFtIA considers que la amplia divulgacibn de la 
“OARTA DF,L CHE GUEVARA” constituve deber revoluciona- 
rio insoslayable para el futuro de Ambrica Latina. ApaFeCida 
por primera vez en el pais en la Revista “Punto Final”, ha 
despertado amplio inter& y apasionados comentarios. 

Aparece en momentos definitorios. Precisamente cuando 
el movimiento guerriIlero de Venezuela, dlrigido por Douglas 
Bravo y AmQrico Martin, supera sn crisis derivada de la de- 
serclon de la plana mayor del P. Comunista venezolano. Cuan- 
do en Guatemala, una nueva conducci6n insurreccional guia a 
las F. A. R. y la legendaria figura de Yon Sosa es reivindicada 
por el Chk. Cuando en Bolivia surge un tempestuoso movimlenT 
to guerrillero y el gorilato del Altiplano pretende castigar a 
Regis Debra? con un asesinato ignominioso. Cuando en Colom- 
bia la insurrecclh armada se profundiza y ep el Brasil em- 
pieza a movere el suelo bajo 10s pies de la dlctadura castrense. . 

suyos nuestro MOVIMIENTO, contlene apreclaclones de tal 
magnitud que convlene comentarlas, a modo de erplicacl6n 
de sus alcances y de rnotar las coincidemias. 

La “CARTA”, cuyos conceptos fundamental- ha hecho ’ 

REVOLUCION ARMADA o COEXISTEMCIA PACIFICA 

Uno de 10s problemas llaves que afrontan 10s revoluciona- 
rios mamstas leninistas en AmQrica Latina, es el de su actl- 
tud !rente a la guerrai y la paz. Es de&, frente a la perspec- . ^ I  - 

tiva lnmediata. . ‘2 m un hecho aue 10s Estados Unidoa &An llcvando ade- ’. i 



.A rah de la lntenenclon mllitar en Santo Domingo, 10s 
bandidas Imperialistas yanquis han “notificado” a 10s pue- 
blos de AmCrica Lstina que “no permitiran la instauracl6n 
de Gobiernos anti-imperialistas o socislistas” en el Ifernisfe- 
rio, so pens de aplastarlos militarmente, aunque ello signifi- 
que el atropello a la independencia de 10s Estados y a1 derecho 
a la autodetermlnaclbn nsci-onal. De modo que un hipothtico 

n sus concepciones teoricas y en su estrategia oportu- 



- T‘.;, 
rlca Latina se libere en torma pacifica ante SIZS ojos? A”i+&5k EL cH.E G m W , s e  plantea si es posible o n6 que 

AC?UU es el panorama que se presenta ante sus ojos? 



ELLO, de lograr la libertad sin combatir. Y 10s cornbates no 
s e r h  meras luchas callejeras de piedras contra gases lacri- 
dgenos,  ni de huelgas generales pacific-; ni sera la lucha 
de un pueblo enfurecido que destruya en dos o tres dias el 
andamiaje represivo de las oligarquhs gobernantes: sera una 
lucha larga, cruenta, donde su frente estara en esos refugios 
guerrilleros en las ciudades, en las cas= de 10s combatientes 
--don.de la represidn ira buscando victimas faciles e-ntre sus 
familiares- en la poblacion campesina masacrada, en las al- 
deas o ciudades destruidas por el bombardeo enemigo”. 

LA REVOLUCION SERA SOCIALISTA.. . 
Al explicar el fundamento de esta conviccibn, el CHE de- 

fine el CARACTER DE! L A  REVOLUCION LATINOAMERICA- 
NA. Dice: “Su politica (la del imperialism0 norteamericano) 
es mantener lo conquistado. Su linea de accion se redbce, en 
el momento actual, a1 us0 brutal de la fuerza para impedir 
movimientos de liberacion de cualquier tip0 que Sean”. Sefiala 
que para ello cuenta con una impunidad casi absoluta y Que 
la OEA y la ONU son e a c a r a s  o tiheres despreciables a su ser- 
vicio. Y afirma que “Por otra parte, las burguesias autoctonas 
han perdido toda su capacidad de oposicion a1 imperialismo, 
si alguna vez la tuvieron, y solo forman su furgon de cola”. 

CIAZISTA o caricatura de revolucibn”. 
NO HAY MAS CAMBIOS QUE HACER: 0 REVOLUCION SO- 

phrra€os de la “CARTA” c u d 0  dice que “la finalidad estra- I 

cha insurreccional debe 6er la destruccidn del 
rialismo. Que esta liberacion real de 10s pueblos se produ- 
a trav6s de la lucha armada, en la mayoria de 10s casos 

El CHe destruye claramente la argumentacion de quienes 
buscan la alianza con una pretendida “burguesia progresista” 
(como el P. D. C. J el P. Radical Chileno) o un camino inter- 
medio en nombre de una “revolucidn democr&tico-popular” en 
la cud quepan 10s pejerreyes de Albert0 Baltra o don Goyo 
Amunategui, capaces de hacer “guerrillas electorales’ en 
OWggins y Colchagua, pero dispuestos a hacer de esta esca- 
ramuza electoralista la justificacion trasnochada de una “ca- 
ricatura de revoluck5n”. 

Esta afirmacion del Ch6 Guevara se reafirma en otros 
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EL Mov-0 DE IZQUIEFDA REVOLUCIONARIA ha 
sostenido intransigentemente esta misrna ConcepciBn. PrUrqae 
ha comprendido que solamente el cambio social efectivo poara 
realizar aquellos obj etivos nacional liberadores y democrlp- 
co-revolucionarios que nuestms paises plantean dentro de su 
determinacih de verificar una REVOLUCION SOCXALISTA. 

I 

I 

LA UNIJlAD DEL CO~INENTE EN LA LU 
POPULAR 

la lucha anti-imperialista. El CHE insiste, con toda razbn, en 
que la estrategia del imperialismo y el entreguismo de las bur- 
guesias del Hemisferio, imponen ajustar la estrategla insurrec- 
cional. Y afinna: “Remos sostenido desde hace tiempo que, 
dadas sus caractaristicas similares, la lucha en America ad- 
quirirb, en su momento, dimensfones continen’tales”. 

r 



linea dfvisoria entre unos y otro6. 

CHILE NO SERA UNA EXCEPCION 

La “CfWI”I’” no excluye a Chile del contexto general de 1s 
8ituacibn. Frente a 10s argumentas de 10s oportunistas tendien- 
tes a demastrar que “la kadici6n democrgtica de Chile” con- 
vierte a1 pais en una excepcion dentro ae las luchas liberado- 
ras del Hemisferlo y lo hace apto para caricaturizarlas con la 
“guerrilla electoral” don& pueden nadar hasta 10s tiburones 
de la burguesia radical, el CHE GWVARA fnsinixa que: “Claro 
que el atimo pais en liberarse, muy probablemente lo hark- 
sin lucha armada, y 10s sufrimientos de una guerra larga y 
tan cruel c o w  la que hmen la imperialistas, se le ahorrarhn 
a ese pueblo. Pero tal vez sea IMPOBIBLE ELUDIR ESA LU- 
CHA 0 SUS EFWTOS, en una contienda de carhcter mundia1-1 
y se sufra igual o mis ah. No podemos predqir el futurb, 
PER0 JAMAS DEBEMOS GEDER A LA TENTACION CLAU- 
DIGANTE DE SER Los ABANDERADOS DE UN PUEBLO 
QUE ANHE3.A SU LIBERTAD, PEaO REXIEGA DE LA LU- 
QUE JZSTA CONLLEVA Y LA ESPERA COMO UN MENDRUOQ- 

-‘ 

. 
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’ DE VICTORIA”. 

EZL M I R .  SOLIDARIZA CON LA “CARTA’’ 

Al publicar la “CARTA” del Ch6 Guevara, el Comitd Cen- 



inermes a las 

hansi 
mediante 
ra no ser 
pue luchan ea el Continente por una causa cornh. 

La solidaridad con la “CARTA D’EL CHE G U E V d  no 
se limitad a incorporar ms enseiianzs~s a1 silabario emanel- 
pador de Chile, sin0 que %rvlr& para que hasta el llegue “en 
cualquier parte del mundo en que se encuentre”, el saludo J! 
La certiddwnbre de que en Chile no seremas ni siquierr victhas 
de una “victoria wrgonzante”. 

SECRETAR1I;PM) POLITICO DEL 



Ernest0 “ChP Guevara 

Mensaje a 10s .pueblos del 
mundo. 

2 ‘%s la hora de 10s hornoe y no se ha de ver m&s,qul 16 
- ’ lm. (Jos6 Mart€). 

. Ya se han cumplido 21 &os desde el fin de la lilt 

de lenguas. celebran el acontecimiento simbolizado en la’ 
rMta del Jap6n. Hay un clima de aparente optimisma en e 
chos sechres de 10s &spares campos en que el mundo se d i e  

, cbnflagracih mundkl, y diversas publicaciones, en lnfl 



todos 10s continentes, 
mucho tiempo, dlo se 

c i h  y cuartelazas, has- 



&ix Is'patriotdi @e iio" hitbrig i&&Wieii ii 
taw Wnides %e *.bier& capaces de 
las urnas, cosa que no podia, am 
de .fraude de ellos cbnocidos. 

. Nuevamente se iniciaron Zas luchm en el m d6-l paia 9 
fueron adquiriettdu mayor intensidad lvasta a g a r  et momen: 
ta actual, en que el ejhrcito norteamericsno se compone dd 
casi xuedio miWn de ihvamres, mientrps Ias fuerzas titeres 
dismi-nu '9: .su ntmx@ra y sobre todo, han perdido totahnentd 
hi c o m b h d a  

Hace cerca de dos afios que 10s norteamericanos comenza- 
rM el bombarded Sldem6tico de k R!e&bIica Demvcriitica de 
Vietnam en un intento m&s de frensr la combatividad del sur 
y obligkr a una conferencia desde phiciones de fuema. A1 
pri,ncipio,I6s bbmbardeos fnerofi mhs o menos aisIados y se re- 
verftian de" la h b c a r a  ,de reprealias par supuestas provoca- 
ciones de1 norte. Despues aumentaron en intensidad y rne#.odo 
ha&a chvertirse en una-ggantesca batida llevada a cab0 por 
las. unidades aQeas-,de_los EFstados Unidos,. dia a dia, con e1 
pr&p&ito de destruir todo vestigo de j5pihzacibn. en la zona 
nvte del pais. Es un episodio de Ia tristemente Caebre escslai 
da. _ - _  

Las aipiriiciones aJes de1 mundo .yanqui se 
htin crrmplido eh buena a gesar de la denodada defen-, 
sa de Ias unidades antia viewamitas, de 10s m8s de mil 
sete_dientos-aviopes demibados y de Ia ayuda del campo socia- 
lists en material de gnerra. 

,Hay una penosa realidad: Vietnam, esa naci6n que repre: 
seqta Ias aspiraciones, la8 esperanzag 4e victoria de todo y h  
mundo preterido. esta tragicamente soIa. Ese pueblo- debe so- 
portar los embates de la t6cnica-norteamericana. cqi- a man- 
salva en el sur, con algunas posibilidades de defensa en el 
norte, pero siempre solo. 

La solidaridad del mundq prbgresista para cone1 pueblq' 
de Vietnam semeja ,a la amzrga ironia que sigpificaba para: 
10s del circo romanp el estimulo de la plebe; no se trata de 
desegr B@tos al aeedido, @no de correr su misma mrerte; 
acompafiarlo a la muerte o a la victoria. 

Cuando analizamos la soledad vietnamita, nos asalta Id 
anguaia de eee  momento iI6gico por que atraviesa la hums- 
nidad, 

El jmperialjsho norteamericano es culpttble de agre 
sus crimenes son @mensos y repartidos por, todo el orbe. 
lo sabemos, seiiores! Pero tambi6n son cnlpables 10s que 
mamentb de definld6n vaflaron en hacer- d-e, Vietnam pi@@, 
inddable del territorio socialists, cor 'endo .as? 10s- riesgos -de 
decM6n a 10s imperialistas norteamericanos. Y spn_euWableS us que mntienen una guerra de -denqeetos 5!. rancadillas m-. 
d t l a '  haee ya buen Wmpo por lo8 r e m n t a n t e s  de la8 

unri,gaerra de akance mundial, pero P ambit% obligandq a nn8 
, 
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po@ncias del campo socialiata. 
para lograr una respuesta honrada: @st& u 
nam, haciendo eduilibrios peligrosos entre las . 

80s Potencias en Dugna? 
‘ Y, ique grandizg la de ese pueblo! iQU6 estoicismo y valor 

-el de ese ~ J U G ~ ~ O !  Y jqu6 leccion para el mundo. entrafia 

- Hasta dentro de mucho tiempa no sabremos si el Presi- 
. dente Johnson pensaba en serio iniciar algunas de las refor- 

mas necesarfas a un pueblo -para limaq aristas de las con- 
trqdiciones de clase que amman con fuerza explosiva y cada 
vez mas frecuentemente-. LO cierto es que las me‘joras anun- , 
ciadas bajo el pompom titulo de lucha por la gran sociedad - 
han caia’o en el sumidero de Vietnam. 

El mas grande de 10s poderes imperialistas siente en BUS 
entraiias el desangramiento provocado per un pais gobre y 
atrasado y su fabubsa economia $e resiente del esfuerzo de 
guerra..Matar deja de ser el miis ctjmodo negocio de 1- mono- 
polios. &mas de contencion, y no en numero suficiente, es to- ‘ 
do lo que tienen estos soldados maravlllcsos, ademas del m o r  
a su patria, a su sociedad y un valor a toda prueba. Pero el - 

imperialismo se empantana en Vietnam; no halla camino de 
salida y busca deseeaperadamente szlguno que le perrnita sor- 
tear con dignidad este peligmso trance en que se ve. Mas 10s 
“cuatro puntos” del Norte y 10s “cinco” del Sur lo atenazah, 
haciendo atin m h  decidida la confrontation. 

.Todo pareee indicar que la paz, esa paz precaria a la‘ que 
se ha dar,o tal nornbre s610 porque no se ha producido nin- 
guna conflagracih de caraeter mundial, at8 otra vez en pe- 
ligro de romperse ante malquier paso irreversible e inacepta- 
ble, dado por 10s norteamericanos. 

Y a nesotros, explotados del mundo, && es el papel que 
dos corresponde? LOS pueblos de tres emtinentes observan y 
aprenden su leccion en Vietnam. Ya que can la amenaza de 
guerra 10s imperialistas ejercen su c h n b j e  mbre la humani- 
aad, no temer la guerra es la respuesta justa. Atacar dura e 
ininterrumpidamente en cada punto de cmfrontacion, debe 
”er la tactxa qeneral de lois pueblm. 

Per0 en 10s lugares en que esta misera we que sufrimos 
nDs ha sido rota, dcual serh nuestra hrea? Ubrarnos a mal- 
buler precio. 

yg panorama del mundo muestra UILSL gran complejidad. 
&a tarea de la liberacidn espera a6n a paises de la vieja Euro- m, mficientemente desamllados para todm C o n t r a -  
di&Dnes del capitalismo, pero tan dbbiles, We no pueden Ya 
qrir el.mmbo del imperialismo, 0 ,biciar eta ruta Alii las 
knkr.radiccWes alcanzaran en 10s proximos an?! caricter ex- 
pl-isl.0, per0 sus problemas y, par ende, 1s SOlUClOn de 10q mis- 

diferentes a108 de nuestros pueblos depende-lltes B 
itrasados ecaornicamente. 

j 
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El campo fundarnentrtl de b explotaddn de! impe 
abarca los tres continentes atrasados: America, Asfa y A 

Cada pais tiene caracteristicas propias, pero 10s contbeq- 
tes en su conjunto, tambien las presentan. 

America constituye un conjunto m8s o menos hotqogbneo 
y en la casi totalidad de su territorio 10s capitalistas monopo- 
listas norteamericanos mantienen una primacia absoluta. Los 
gobiernos t i t em 0, en el mejor de 10s casos, debbiles y medro- 
sos, no pueden oponerse a las ordenes del am0 yanqui. Los nor- 
teamericanos han llegado casi a1 mWmo de su dominacion 
polititxi y economica, poco m& podrian avanzar ya, cualquier 
camuio ae la situacion podria convertirse en un retroceso en 
su primacia. Su politica es mantener lo conquistado. La linea 
de accion se reduce, en el momento actual, a1 us0 brutal de 
la fuerza para impedir movSmLentos de liberacidn de cualquier 
tip0 que Sean. 

Bajo el slogan “no permitiremos otra Cuba”, se encubre la 
posibilidad de agresiones a mansalva, wmo la perpetrada con- 
tra Santo Domingo, o anteriormente, la masacre de Panamh, 
y la clara advertencia de que las tropas yanquis e s t h  dispues- 
tas a intervenir en cualquier lugar de America en donde el 
orden establecido sea alterado poniendo en peligro sus inte- 
reses. 

Esa politica cuenta con una impunidad cas1 absoluta; la 
OEA es una m k a r a  hmoda, por desprest’ iada que este; la 
ONU es de una ineficiencia rayana en el ri%culo o en lo trir- 
gico; 10s ejkrcitos de todos 10s paises de Amkrica e&&n listos 
a intervenir para aplastar a sus pueblos; se ha formado, de 
hecho, la Intenacional del Crimen y la Traicihn. Por otra 
parte, las burguesias authctonas han perdido ma su capaci- 
dad de opodcion a1 imperialismo si alguna vey; la tuvieron y 
&lo forman su furg6n de cola. Yo hay mis  cambios que ha- 
cer: o revolucion socialista o caricatura de revoluci6n. 

Asfa es un contingente de earacteristicas diferentes. Lag 
luchas de liberacion contra una serie de poderes eoloniales eu- 
ropeos dieron por resultado el establecimiento de gobiernos 
m L  o menos progresistas, cuya evolution posterior ha sido en 
algunos casos de profundizacion de 10s objetivcks primarios de 
la liberacion nacional y en otros de reversion hacia PQsiciones 
proimperialistas. Desde el punto de vista econhmico, Estados 
Unidos tenia poco que perder y mucho que ganar en Mia. Los 
cambios le favorecen Y se lucha por dewlazar a otros poderes 

t ,u 
- I  
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neocoloniales. penetrar nuevas ederas de acci6n en el campo 
economico, a veces directamente y otras utlVzaqdo a1 Jap6n. 

Pero existen condiciones politicas especiales, sobre todo en . 
la Peninsula Indochina, que le dan caracterkticae de capital *. 
Muortancia a1 Asia y jnegan un papel importante en la estm- 
tegia miIitar global del imperialismo norteamerfcano. Este 
ejerce un cerco a China a traves de Coree de1 Sur, J a p h ,  
Talwgn, Vietnam del Sur y Tailandla, por Io menos. 

La doble situacit5n: un inter& estrat6gico tan import 





tires colonias portaguesas y por la profundizacicjn de sus rbvo- 
lucbni?s. 

Cumdo lfu miyas negras de Sudiifrfca o Rhodesia' inicien 
&u a u t h t i q  'lucha revolucionaria, se habra iniciado una n6e- 
va epoca en el Africa, 0, cuande las masas empobrecidas de un 
pais se lancen a rescatar sll derecho a una vida digna, de la 
znanos de las oligarquias gobernantes. H8sta ahora se suceden 
10s golpes cuartelarios en que un grupo de oficiales desplaza 8- 
otro o a un gobernante que ya no sirva sus intereses de casta 
y a Ios de las potencias que las manejm solapadamante. pero 
no hay convulsiones populares. En el Congo se dieron fugaz-. 
mente est= caracteristicas impulsadas por el recuerdo de Lu- 
mumba, pero han ido perdiendo fuerzas en 10s izltimos mesa  

En Asia, COMO vimos, la situacibn es emlosiva. y no son 
8610 Vietnam, y Lam, dmde se lucha, 10s puntos de friccitjn, 
Tam%% lo es Cambodin. donde en cualquier mor-nto punde~ 
inicfarse la. agresibn directa norteamericana. Tailandia, Ma- 
lasfa y, par svpuesto. Indonesia. donde no podernos pensar que: 
se hnva di&o la firtima palabra pese a1 aniquilamiento der 
Partido Comunista de ese pais, al ocupar el goder loa reacqb- 
narlos. Y .  por sumesto, el Oriente Medio. 
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Poclemos preguntarnos : esta rebelidn, Lcbmo fructiflaad? 
€De qug-tipo 8cr&? Hemq soatenido deade hace $Wnp qve? 
dadcg sul) caqwterigticag slm@rq, @ #&a en A@ri% ad- 
fluinra, en s1;1 momepto, dimensiones continentales. Sera gce: 
nario de puchag grandeg bstallsg dadag por la hummidad p@: 
a su liberacidn. 

En el marco de q a  lucha de glcance continent& @B q#e 
actualmente se sqtienen en for-- actiya son @lo ephodioq 
pero ya han dado 19s mktires que figurraran en la. historid 
americana como egtregtkdo su cuot;a de sang= ppr la IIber@d 
plena del hombw. AUi figurarh 10s nombres del comandpnte 
Turcios Lima,. del cyra Camilo Torres, del camandante Pabrl- 
cio Ojeda, de bog cornandantes &obat6n y Luis de la mente 
bceda, figurtq principaliaaimas en lw mvimientQs remluoio- 
narios de Guatemala, Colombia, Venezuela y Peru. 

Pen, 4 moviliza'cion actiira del pueblo mea qw nuevos di- 
rigentei: ~b-r' ~ o ~ t e s  y yon ~ a s a  levamtan Ea endera e 
Guatemala; Fabio VazqrzeZ y MaruhnBar lo h c e n  en Coltom- 
bia; Doughs Bravo, en el ocidente de3 pais, y Aadrica Mar- 
tin, en kl '~achiuer ,  diriqen qus regpeetizps irmtes em Vene- 
zuela. 

de sus erro-. 

conductores en el marc0 seleetiva de la guem misma y 10s 
agentes yanquis de reprqibn aumenta~h H@y hay gsesoreq 
en todos laa paisa dmde h, lucha armada se mantiene y el 

- giercito rTeruano realz6, a1 parecer, ma exitosa batida contra 
10s revoluclsnarias de ese pais, kambih asesorado y entrenado 
For 10s yanquis. Pero si :ocas de guerra se llevan c8n Sufi- 
ciente destreza politica y mililtar, se %tar&n prhcticamente im- 
batibles y exigiran rlnevotj envios de las pntluis. En: el proDi0 
Per$ con tenacidad y fimezzr, nuems figwas a b  no ~ o ~ p l e -  
tamentx! conocidas, reorgaulizan la Inch& FtueMlera. POCQ a 
poco las amas obsbletas que bastan para la represibn de las 
pequefias bandaq armadas, ir&n canvirti6ndoSe en armas mo- 
demm y 10s glvpos de w ~ m s  en combatientes narteameri- 
canos, hasta que, en un momento dado, se vean obllgados a 
enviar cantidades crecientes de trams regulares Dara asem- rar la relativa estabilidad de un mder CUYO ej6rcito nactnnat 
mere se dcsintegra ante 10s combates de las merrillas. Es el 
mrnin~ de Vietnam; es! el camino que deben Seguir 10s gYeblQ@i 

' 
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relieve: la de la ereacidn del segundo o tercer Vietnam o 
segundo g tercer Vietnam del mundo. 

es un dstema mundial, ultima etapa del Icapitalismo, y que 
hay que bztirlo en una gran confrontaci6n mundiaI. La fina- 
Iidad estratCgica de esa Iucha debe ser Ia destraccidn del im- 

%wg 
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En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperidimno $;$ 
'&#, 
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perialismo. La partiapacidn que nos Coca a nosotros, ~ O S  ex-' 
plotados y ntrasados del mundo, es la de eliminar Ias bases de 
eustentacidn de1 imperialismo: nuestros pueblos oprimidos, de. 
donde extraen capitales, materias primas, tkcnicos y obreros 
baratos, y a donde exportan nuevos capitales 4nstrumentos 
de dominacidn-, armas y toda chse de articulos, snmi6ndonos 
en una dependencia absoluta. 

EI elemento fundamental de esa finalidad estrat6gics se- 
rO, entonces la Iiberaci6n real de 10s pueblos; liberaci6n que 
se producid: a travCs de la Iucha armada, en la mayoria de 
10s casos, y que tendr8, en America, casi indefectiblemente, la 
propiedad de convertirse en una revolncibn socialista. 

AI enfocar la destruccidn de1 imperialismo, hay que iden- 
tificar a su cabeza -la que no ea otra que 10s EE. UU. de Nor- 
teamerica--. Debemos realizar una tarea de tip0 general que - 
tenga como finalidad tactica sacar a1 enernigo de su ambiente- 
obligtindolo a Iuchar en Iugares donde sua hhbitas de vida 'cho- 
quen con la realidad imperante. No se debe despreciar a1 ad- 
versario; el soldado nortearnericano tiene capacidad t6cnica y . 
esta respaldado por medias de taI magnitud qne Io hacen te- 
mible. 

Le faIta esencialmente la motivacihn ideol6gica que tie- 
nen en grado sumo sus mas enconados rivales de hoy: 10s sol- 
dados sietnamitas. Solamente podremos triunfar sabre ese 
ejbrcito en Ia medida en que Iogremcrs minnr su moral. Y Bsta 
se mina infIigi6ndole derrotas y ocasionhndole sufrimientos 
repetidos. 

. 

. 

Pero este pequedo esquema de victorias encierra dentro.de, . 
si sacrificios inmensas de 10s ueblos, sacrificios que deben 1 

dolorosos que 10s que debieramos soportar si rehuy6ramos. 
constantemente el combate, para tratar de que otros Sean I+ 

exigirse desde hoy, ,a la luz de P dia y que quizh sean menos :a. 

que nos snquen las castaiias del fuego. , .- <**, 



Es absolutamente justo evitar todo sacrificio in6tiI. Por, 
eso es tan jmportante el esclarecimiento de las posibilldades 
efectivas que tiene la America deyendiente de liberarse en for- 
ma paciiica. Para nosotxos esta clara la soluci6n de esta inte- 
rrogante; podra ser o no el momento actual el indicado para 
lniciar la lucha, pero no podemos hacernos ninguna ilusibn, 
ni tenemos derbcho a ello, de lograr la libertad sin combatir, 
Y 10s combates no ser&n meras luchas callejeras de piedras 
contra gases lacrimbgenos, ni de huelgas generales pacificas; 

-. ni sera la lucha de un pueblo enfurecido que destruya en do9 
o trks dias el andamiaje represivo de las oligarquias gobernan- 

- 1 tes; sera una lucha larga, cruenta, rlonde su frente estara en 
esos refugios guerrilleros en las ciudades, en las casas de 10s 
combatientes -donde la represih Ira buscando victimas fa- 
ciles entre su~~familiares- en la poblacibn campesina masa- . 

Nos empujan a esa lucha; no hay mas remedio que prepararla 
y decidirse a emprenderla. Los eomienzos no seran faciles; se- 
ran sumamente diliciles. Tocia la capacidad de represion, toda 
la capacidad de brutalidad y deiiiagogia de las cligarquias se 
pondra a1 servicio de su causa. h'uestra mision, en la primera 
hora, es sobrevivir; desy>uCs actuara el ejemplo perenne de la 
acepci6n vietnamita de la frase,. vale decir, la propaganda de 

: 10s tiros, de 10s comhates que se ganan o se pierden, per0 se 
dan, contra 10s enemigos. L a  gran ensefianza de la invencibi- 

. lidad de la guerrilla prendiendo en las masas de 10s desposei- 
dos. La galvanizaci6n del espiritu nacional, la preparaci6n pa- 
ra tareas mas duras, para resistir represiones m8S violentas, 
El odio como factor dc lucha: el odio intransigente a1 enemigo, 
OUR imDulsa mPs all& de las limitaciones naturales del ser hu- 
mano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y !ria 
maquina de matar. 

* 

e 4 crada, en las aldeas o ciudades destruidas por el bombardeo . 
' 

a enemigo.. 

I 

, ' 

res de diversi 

.. 
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Cada gota de sangre derramada en un territorio bajo 
ya banuera no se ha cacido, es experiencia que recoge q 
sobrevive para aplicarla luego en la lwha por la liberacion 
su hgar de origen. Y cads pueblo que se likere, es una f 
de la batalla por la liberacibn del propio pueblo que se ha ga 
nado. 8 

Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerl 
todo a1 servicio de la' lucha. Que agitan grandes controversi 
a1 munde que lueha por la libertad, lo sabemos todos y 
podemos esconder. Que han adquirido un-caracter y una agu 
deza tales que hce sumamente dificil, si no impokible, el dia 
logo y la conciliacih, tambiCn lo sabemos. Buscar m6todos pa 
ra iniciar un dialog0 que 10s contendientes rehuyen, es u 
tarea infitil. Per6 el enemigo esta alli, golpea todos 10s dias y 
amenaza con nuevos golpes y ems golpes nos uniran, hoy, m 
iiana o pasado. Quienes antes lo capten y se oreparen a es 
union cecesaria, .tendran el reconocimiento de 10s pueblos. 

Dadas las virulencias e intransigencias con que se defie 
de cada causa, nosotros, 10s desposeidos, no podemos to 
partido por una u otra forma manifestar las discrepanc 
aun cuando coincidamos a veces con algunos planteamientos 
de una u ot.ra parte, o en mayor medida con 10s de una par 
que con 10s de la otra. En el momento de la lucha, la forma e 
que se hacen risibles las actuales diferenclas constituye 
debi!idad: pero en el estado en que se encuentran, querer ar 
glarlas mediante palabras es una ilusibn. La historia las i 
borrando o dandoles su verdadera explicacibn. 

En nuestro mundo de lucha. bod0 lo aue sea discrepanc 
en tomo a la tact.ica, metodo de accibn bara 12 conse 
de olnjetivos limitados, debe analizarse con el respeto que 
cen las apreciaciones ajenas. En cuanto a1 gran objetivo 
tegico, la destruccien total del imperialismo por medio 
lucha, debemos ser intransigentes. 

Sinteticemos asi nuestras aspiraciones de vict 
tnxcci6n del imperialismo mediante la eliminacih 
luarte mas fuerte: el domini0 imperialista de 10s Es 
dos de Norteamerica. Tomar como funcibn tactica 
ci6n gradual de 10s pueblos, uno a uno o por grupos, 
a1 enemigo a una lucha dificil fuera de su terreno; liquidha- 
dole sus bases de sustentacibn, que son sus terrltorios depen- 
dientes. 

Eso significa una guerra larga. Y 10-repetimos una vez 
' mhs, una guerra cruel. Que nadie ge pwane cuando la Taya I) 

. 



e lie mcik en iniciarla por temor a Ius 
ifld --mp Wm su pueblo. Es cad la unica e 

por el imperialismo en pleno vigor, la lucha de clases aun den- 

para que nuestros 
ue la avuda de to- 
rn& efectiva, iqU6 

-.. 



POLITICA OPERARIA (BRASIL) 

L.‘ * La politica obrera en Brasil. -4” L 

LAS ‘‘TESIS’’ DEL REFORMISM0 

El anblisis de las “Tesis” publicadas en Julio de 
este a50 p r  el OC del Partido Comnista Brasileiio PCB 
en el suplemento especial de “Voz Obrera”, NO 19, puede 
ser un poderosa instrumento de la izquierda revoiucio- 
naria en el combate ideolbgico a1 reformismo. Varios . 
puntos ye fueron eievados a conslderacih de la critica 
hterna, a la que 10s elemenhs revolueionarios del PCB 
estkn sometiendo el documento. Pensamos ah-ora que el 
concen trarse en la identificacibn de las caracteristicas 
esfuerm mayor de 10s comunistas revolucionarios debe 
esenciales del reformisno en Brasil, lo que no prmitirh 
akanzar, a1 mismo tiempo, las premiss politicas para 
una prictica y una teoria revolucionaria en el pais. !No- 
sotros pretendemos establecer aqul” las re’aciones entre 
la pdctica revoquista y oportunista del FCB, 1 desprecio 
de sus diri entes por la ieoria masrxkta, y sus concepcio- 
nes reform K stas. 

La primera deformacibn que salta a la vista, en 1s - 
lectura del documento ,es la ausencia de un anhlisis 
objetivo de 10s acontecbdentos, Incapaz de explicar . .. las 
causas suciales y econbmicas de lm - 
“t&.$9 se satisfwen en descubrir superficialmente 10s 
fenbenos. I hi, el cadcter dudoso y contradictorio de la pa- 1 



sentar las dos posiciones que se con- 
trapcnen; lo que distancia a la dialbctica matmialista 
‘@e la pasividad del pensamiento burgub es el hecho de 
ue ella sefiala. entre las distintas tendencias en cho- . la nregominante. El an$iisis verdaderaniente mar- 

a nunc8 se detiene en la Presentaci6n de 10s “dos l ~ -  
de la cuestibn”; “el gobierna era err parte progress- 

Para ir i l  fond0 de la cuesti6.k &emme sera nece- 
a, en part,e impopular”. etc. 

rio analizar el papel de las clases social& y la natura- 
za del promo revolucionario. Pero es otro el metodo 

iCuAles fueron -1as causas del golge? 0 mejor, ya 
,a pregunta es paia eiios: iquienes fueron 10s cau- 

del goLpe? E’ueron “los sectores izcpierdist.as de 
r pequefio-burgub (. . .) (que) contribuyemn, 
rgumentos a lu reaccidn” (m10, sub-rayado nues- 

osiciones sectarias, a debilitar el frente unico, (. . .) 
ue “la pretension continuista de Goulart” (T11) , 
“. . . las fuerzas mas combativas del frente unico 

insistian en una tactica ofensiva, llegando a ‘pm 
edidas que herian 10s intereses del capital pri- 

vado nacional” (E12); y a1 final fue “la minoria reac- 
leionaria y entregilista, explotando el antimmunismo y 
levantando demagogicamente las banderas de defensa 

las “tesis”. Vayamos a la explicacih del golpe. 



E Z  AN-= DE LAS coINTRApIi@cLyIME8 

La verificacih de lass contradicciones en'una mcie- 



i ser analizadas en el interior de Qta, c ~ m o  sub-producto 
de ella. Es claro que no es suficiente atenernos s6lo a la 
hntradiccl6n fundamental. Pero cuanclo el oportunis- 
.mo oculta el caracter de las contradicdones, cuando' 
aisla la lucha anti-imperhlislia de su context0 de clase, 
nos vemos oblig@dos a un trabajo preIiminar de inscri- 
bir was contradiwiones en el interior de una sociedad 
kapitalista, como la nuestra. Veremos entonces que la 
lucha anti-imperialists se hark de una forma muy dis- 
tinta de la que pretende el nacionalimo burguks. 

ESTRATEGIA. DE LA; REVOLUCION NACION&L 
Y DEMWRATICIA 



. .  , “w“ i.F% X‘ ” . .  
-. : 

perialista de la revoluci6n brasilefia. Pem es 
al hperialismo su cadcter de clase y no tr 
lo hace el nacionalismo pequefio-burgub. 

El imperialism0 como “estadio superior del capi- 
talismo” y no curno simple “intervenci6n de pcftencla 
extranjera”. Lo que veremos entonces es el imgperialis- 
mo dominando Brasil, no contra el capitalism0 nacio- 
nal, sino, a truvds de 61. Las dificultades entre sectores 
de la burguesia brasilefia, rnarginalizados por la mono- 
polizacibn de la economia, y 10s grandes monopolios im- 
perialistas son una tendencia secundaria ante ‘el pro- 
ceso de asociaci6n que integra a las mpresas nwiona- 
les como socias menores de 10s grandes trusts yanquis. 
Abril del 64 mostld, para quien quiso ver, como se divi- 
de la sociedad brasilefia en 10s momentos cruciales. Por 
eso decimos que la consecuente lucha anti-imperialis- 
ta en Brasil s610 puede ser una lucha antiacapitalista. 

Deck que la revoluci6n es anti-feudal es perslstir 
en una concepcich groseramente falsa de la cuestidn 
agraria. Lo esencial de la producci6n rural brasilefia se 
hace en moldes capitalistas: 1% prduccibn en gran es- 
cala para el mercado tiene en vista el lucro, con una 
gran division del trabajo y con mano de obra de un pro- 

, letariado rural que lo unico que tiene son sus brazos 
para el trabajo. La earacteristica feudal del camp, que 
propone una revolucion burguesa antifeudal, al prop- 
ner la divisi6n de las grandes propiedades agrariaa, re- 
presenta una utopia reaccionaria y un retroceso desde 
el punto de vista de las fuerzas productivas. La concen- 
tracidn de la produccion rural es, antes, una premisa 
Dara la colectivizacibn rural. en el camino del socialis- 

. 
. 

’ . 

‘ 

c 

mo, que el pretendido “obslhculo” a1 caDitalismo. Real- 
mente el latifundio es una forma atrasada de propiedad 
capitalista, per0 en Brasil el capital industrial hiao y 

- hace su desarrollo inthamente vinculado a la propie- 
dad rural. De & que tambib la revoluci6n en el cam- ’ 



&fide intis que esclarece e1 contenido de -1 
de las transformaciones en curso. Esta no guim & que no haya contenido de clase en aquella defini- 

rx$ii6n;- aunque velado, es posible llegar a su naturaieza a 
6 traves del conjunto en que estA h e r t o  a traves de la :L_ 

E*’- propia prhctica del PCB. .3m 
Cuando 10s marxistas hablan del carkter de la re- 

voluci6n tienen que ser mucho m& clams: tienen que 
exponer exactamente cual es la polarizaci6n fundamen- 
tal de las fuerzas soctales, cual es el fondo de las trans- 
formaciones necesarias en el modo de produccibn. No 
obstante que las “tesis” hayan concedido que la contra- 
diccidn entre el EapitaI y el trabajo “tambi6n es una 
contraidiccih fundamental”, 6u caracterizaciih del 
proceso revalucionario =ha por tierra aqukl conmovido 
hmenaje a 10s principio. Pues, la revolucibn neciona- 
lista y democrhtiga s61o podrfa ser una revolucibn bur- 
#mesa, doade se contraponen las fuerzas de la nacion 
brasileiia (que, como consta, es una naci6n capitalista, 
una naci6n de bunguesia y proletariado) y las fuerzas 
mtinacionales; donde se contraponen las fuerzas de- 
rnocrhticas (y aqui las cosas quedan a h  rnk nebulo- 
aas, ya que no existe la mas minima indicacib que nos 
pueda llevar a su caracteristica social) y las fuerzas 
antidemocrbticas. 

Es exactamente porque la liquidacibn definitiva del 
imperialism0 y del latifundio en el pais sdlo’se puede 
dar bajo el cornando de las class trabajadcrlas y sipi- 
fica la colectivizacih de 10s sectores fundamentales de 
la wnomia, que la Wui 

J carhcter socialista de la revoIuci6 
ir4 hasta el socialimo o no libra 

‘ -1ismo. Eh plena fase de i 
~ en Estados Nacionales au 
da. Entretanto la “tesis” a 
cional, teniencio interes 
del pais y en la refoma 
la revolwi6n brasilefia en 

P no obstante, 
lamite, que ‘<hay sectares 

& apcpqmn el golp 



UNA TACTICA “AL REMDLQUE” 



democr8ticas,~,~r9gr~~tas”, No adnqra PUG 
a1 mplio frente id91 sr, Carlos m e r d a  ya que 
ma rmnimo, capa de unir totlas esas fuerzas &lo 
basawe en una indefinida y nebulosa “redemoc 
cion”. Esos falsos comunistas, que labandonan el 
de vanguardia del proletariado para ser 10s u 
de 18s “Fuerzas antidictatoriales”, ‘%e banpefian para 
que participen del ‘gobierno las fuerzas mas avanzadas 
del frente unko, exigen apenas, para que lo puedan 
apoyar, que sea un gobierno efectivamente democraticd’ 
(.ilSl) &Que “democracia”? iNo tienen 10s :ommistas 
el deber de diferenciarse de las tonkrias pequeiio bur- 
guesas sobre democracia y dicbdura? 

Y entyetanto el GC dice que apoyarh un gobierno 
en cuanto “sea efzctivamente dmocriitico”. Aqui ni se 
toca la 1uclh.a anti-imperialista, y ni la reforma agraria. 
En lo que son muy coherentes: siguiendo a1 remolque 
de una burguesia incapaz de cualquier lucha contra el 
imperialisno y el latifundio, preocupados en mdntener 
la anidad, elios tendran que iugar fuera sus preiensio- 
nes revolucionarias por minim& que Sean, para evitar 
la escision con SUJ a l i a s  burgueses. 

Es por e,co que las frases que se repiten ro5r,o la 
hegemonia del proletariado en las “tesis” son soTamente 
€rases que se repiten. LCbmo es possible llegar a la hege- 
mmia del proletariado. cuando se propone c m o  funda- 
mental, para el propio 6xito de la lucha, la mantencion 
de ese.“frente unico”? iComo es posib!e llegar a la he: 
gemonia del proletariado si su partido --para la, m2n- 
tenZion de tal unidad abandona toda la olataforma es- 
pecificamente de clase (vale decir : anticapitalista) a 
punto de emmotear el contenido social de ia demoem 
.cia? 

guesa pensamos que las 
da de actualidad: La b 
hipocritamente y 11 
eneral o democrs 
(bnrguesa) , que 

1 

En ese ,clima de into 

burguesia, ,la dictadura, de lo 
masas trabajaxloras. (. . .). Pero 



f&t&u, la desenwaselr 

UNA FUSA AUTOCRI~CA 

Hay una larga autocritica en las “tesis”. U s  menos 
avezados se pueden dejar llevar por ella, porque se ha- 
bla de todo, de los pretendidos devios de iquierda y de 
derecha. En el fond0 se disuelve la verdadera autocriti- 
ca que se deberia hacer en un caldo eclbctico donde’ca- 
ben todos 10s condimentos. 

Una autocritica objetiva debe atenerse fundamen- 
talmente a1 error basico, que ya esttb en el origen y en 
la causa de 10s otros. El remolque con relacibn .a la bur- 
guesia, la ilusi6n en el caracter democr&tico de las fuer- 
zas arm’adas, la ausencia de movilizacibn independiente 
y revolucionaria de las masas trabajadoras, la es eran- 
za en golpes nacionalistas, el escamoteamiento $1 ca- 
rackr del Estado, todo e50 - q u e  caracteriih la actua- 
c i h  del PCB- configura un claro desvi6 de derecha, 
una capitulacih a la ideologia, la sustitucidn de la lu- 
cha de clases por la colaboraci6n con la burguesia. 

Pero, gese a hdos aquellos desvios, las “tesis” afir 
man: ‘%ma completamente falso, sin embargo, Iocali- 
zar tendencias de derecha cum0 la causa fundamental 
de 10s errores que cometimos en la aplicacibn de la 15- 
nea del V Congreso. Ellas provienen de la posicion sub- 
jetivista, del apresummiento pequeiio4mrgu6s y del gol- 
pismo, que nos llevaron a suponer como posible una 
victoria fhcil e inmediata. . . (T65). 
lhea del V Congreso no fue “mal aplicada”: es ella haz 
que ins ira la ilusi6n en el papel revolucionaria de 3b 
burpuaya y en el cam- pacifico de 
segunda hgw, no es el aprewramie 

En primer lugar, serh necesario ver que la prop 

C 



fundamental desvio 
actamente el desvio de 
ism0 (0 sea, la creen- 

I 

cia en las fuerzas armadas de-la- burguesia) , el subjeti- 
viano (0 sea, la pbdida de visibn de clase, la confusion 
de la ldcha por el poder con la obtencron de cargos en 
el poder) etc. 

Entretanto, para justificar la continuidad de una 
politica de derecha, las Tesis son obligadas a falsear a1 
extremo la actuacibn de 10s comunistas antes del golpe 
para configurarla como desvio de izquierda : “levant&- 
bamos reivindicaciones cada vez mas redicales”, “exi 
giamos ael presidente Goulart una serie de medidas ex- 
tremas, como la confiscacibn de stocks (de tipo alimen- 
ticio) y su distribucibn directa a1 comercio, la. naciona- 
lizmidn, por el precio hist6rico, de 10s molinos, de 10s 
frigorificos, de !as fabricas de leche en polvo y de la in- 
dutstria farmacCutica extranjera. Fue otro desvio la for- 
ma de combate a la conciliacion de Jango: colocamos 
en el centro de nuestra activildad la lucha contra :a 
politica de conciliciacibn de Goulart”, no supimos va- 
lorar suficientemente 10s aspectos positivos (. . .) de la 

En segundo lugar, esas medidas solo pueden ser 
encargadas como excesivas desde el punto de vista de 
1- posibilidades de un gobierno burgub. Y si las “tesis” 
las consideran asi es porque ellas permanecen con ilu- 

- siones en la burguesia. Efectivamente Jan@ y su es- 
quema serian incapaces de mas medidas y muchas 
otras; per0 la tarea de 10s comunistas no es la de levan- 
tar las reivindicaciones, posibles de ser obtenidas por 
la “‘buena voluntad” de la burguesia. La tarea de 10s co- 
munistas es levantar las reivindcaciones necesarias, es 



PQR UNA POLITICA REVOLUCIONARIA 

En politiea intemacional ’las “tmis’- mantienen su 



a no puede esconder el crar8c- 
ra y del Estab y, p r  ma, sus- 
anti-dktataria!es p r  la e: tra- 

gobierno que se ,debe pmen 
dictadura militar tiene que mostmr ekramente 
cter de clase, de las clwes capces de desrnrrr 

ases de sustentaci6n. de 10s trabaja&res de la eiu- 
que prepare efectivamente la tmnsi- , . Estas son las bases para un partido 

rera que tendremas que 



Los Estudiantes universitarios (Santiago) del Movimientcr . 
de Izquierda Revolucionaria -MIR- reunidos en Conferencia, 
en Abril de 1967, acuerdan: 
l.-Comtatar una vez mas como reaccionaria y anti-obrera la 

expriencia reformista de la Democracia Cristiana, y de- 
nunciar su vergonzosa entrega del futuro nacional a 10s 
capitalistas criollos y a1 imperialismo norteamericano que 
domina y envuelve la vida nacional. 

2.-Reafirmar que toda ilusion electoral en la conquista del po- 
der constituye una ceguera reforrnista y que solamente la 
via armada, a travb de la guerra revolucionaria del pueblo, 
Ilevara a 10s trabajadores a conquistar un Chile verdadera- 
mente independiente, soberano y socialista. 

3.-Solidltrizar entusiastamente con el discurso del 13 de Nlarzo 
del comandante Fidel Castro R. y con su vibrante llamado 
a desarrollar la lucha armada de 10s pueblos de America . 
Latins. 

4.-Destacar que Chile no sera en este ssntido una excepcion 
y, mas temprano que tarde, la accion armada de 10s revo- 
lucionarios chilenos derribara definitivamente a1 sistema 
actual. 

5.-SSaludar a1 heroic0 Ch6 Guevara “en cualquier parte del 
mundo en que este” y reconocer con 61, que s610 la apertu- 
ra de muchas frentes armados conducira efectivamente 8 
10s pueblos latinoamericanos a la revolucion socialista, so- 
cavando asi 1% bases del imperialismo y ayudando practi- 
camente al gran pueblo vietnamita. 

6.- Reclamar vigorosamente la libertad del dirigente del cam- 
painado peruano Hugo Blanco, cuya vida se ve amenazada 
por 10s tribunales militares de su pais, y hacerle llegar 
nuestra m8s fraternal solidaridad. 

7.- Reconocer que las guerrillas de Guatemala, Venezuela, Co- 
lombia, y especialmente de Bolivia, seiialan el h i c o  eamino 
de la gran guerra liberadora de todos 10s pueblos de nues- 
tro continente contra la opresi6n de las burguesias aliadas 
al imperialismo yanqui. 

Movimiento de Izuuierda Revolncionsria 
Brigada Universitaria Santiago 

.-ME- 
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E S T R A T E G I A  
no quiere ser una revista informativa mds, tino un 
-no cb eIrborrci6n &icr que contribuya a enriqua 
ccr el programa de la Revolucidn Socialista Chilena, para 
c u p  fin dari preferencia a 10s trabajos de investigacidn 
robre la realidad nacional. 

E S T R A T E G I A  
08 una TRIBUNA ABIERTA a todrr l i s  carrienter del pen- 
umimto mrrxistr revolucionario. Aspira I ruporrr el 
vkjo p a d o  saetario y dogmitico ofreciendo generou- 
nwnk sur cdumnrr r M a r  Irr bndenciar nnrrirtrr que 
qukm expresar Iibrememrt. sus puntor de vhtr. 

E S T R A T E G I A  
quiere convertirse en wna revista poUmicr en la que dis- 
cutan f r a t e m d m  110s que quieran contri- 
buir a elaborar la est la Revolucidn Socialista 
Lat inoamericana. 

E S T R  G I A  

- k dlmtidn do C revista. ., 

es rbk m g . ~ d b  & kr editorirk Lor rrticulor 
f&& -tan h s  opinioner persender do cad8 
au$er, k s  que purdrn no coincidir necasarirmente con 
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