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”/ a nosotros explotados del raundo, Cual es el papol nue nos eoj^esponde? 

Los pueblos de tres continentes observan y. aprenden su lección on Vlot-Nam.-; 
Ya oue con la amenaza de- guerra los imperialistas ejercen su chantaje Sobre 
la humanidad, no temer la guerra, es la respuesta justa.- Atacar dura e ihnlte- 
rrupidamente.en .cada punto la; confrontación debe ser la taoticá general dé los 
pueblos,-",-' ■ ; •'

Comandante Ernesto CHE Guevara,-
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AL LECTOR; ‘ ■
lincho Se ha dicho sobre las revoluciones! Las revoluciones son san

grientas, las revoluciones son inhumanas, ciega,muchas vidas, desgastan a los hom 
bresj,hasta se ha llegado.a decir rué. las revoluciones son innecesarias»- *

Pero lo. cierto es ru- sólo, al impulso de las revolucione^', la his
toria van ?a y desmorona las estructuras ouc oprimen y ciegan la vida de loé’hón: 

’ Cada etapa- histórica vivida por la humanidad a través de los siglos 
supone una moral determinada, una determinada concepción del.mundo, un grado do 
conocimiento, en sana uha determinada estructura po litica y Social»- .-

El'Socialismo, iniciara el periodo durante el cual no habré trabas 
ni obstáculos para el desarrollo del conocimiento, durante el cual surgirán to
das aouo las tendencias eníe. tengan como objetivo la superación del hombre, y se
ra entonces que lá Humanidad podra olvidar los pasados tiempos en que ol hombre 
era el esclavo dé otro hombre.- ‘i

Nuevamente hace su aparición "DAfiRICAHA” quizas mas profundo e in- i
cisivo que nunca, quizás el espirituado sus artículos sea el mas alto y mas com
bativo.- ’ . ;

Si es asi, solo hay-una explicación;, el grado de explotación y de J
represión del cual es objeto el pueblo nos obliga a manifestarnos de esta manera ¡
y no de otra.- . ' i

Nos encontramos, en la antesala de los enfrentamientos rías violentos 
cue haya visto la historia entré explotados y explotadores; debemos’prepararnos 
para afrentar esas circunstancias y "BARRICADA” aúiene lograr ese objetivo.-

JVLAAA-I-Qi ... í
Portada: !!SÍÑ. ARítAS NO HAY LEJERAdOÑ» • ..< ■’ J
Y, ,Á1’ lector. ‘. ....... . 1
* ’Io Chi Minh; el gran guia. ... 2 - ‘ «. I
* .•8 de octubre 67 fíólivia,-. ... .’ . • . '. . • . |-

,:3;de octubre (9.America Latina 3
- * Verbalismo o Liberación.-» . ... ... .6 , :
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# Octubre 1917: Primera derrota el capitalismo.., ,.10

- 4:-Breve biografía de un niño Vietnamita/: .. .11 .
- x MUNDO EN ARMAS, ■. ....... ..... 12 ? \

_ JO.. JW .GUÍA 2:

La lucha forja en los revolucionarios sentimientos que trascienden el 11- , *
mite de. la simple simpatía y solidaridad.- .- * _ ’•

En el caso dél tío Ho esos sentimientos asumen categoría de carino filial
Su excepcional existencia >’e hombre, combatiente y dirigente extraordina- I

rio, calo muy prófundo.-hasta transformarse en úna. de las figuras mas queridas ¡
de.las: juventudes combatientes .dél mundo.-

Estamos-seguró; pin embargo que de la misma manera que durante cerca de :
medió siglo cóndujo’a Viet-Nam de victoria en victoria contra.la ¿presión y agre- [
átonos colonialistas, su ejemplo ha de tornarse ahora en. bandera, oye continuara 
presidiendo el gobierno derecho vietnamita a mantener la independencia, reunifi— i
car-la patria y garantizar la ’futü’ra felicidad de su pueblo.- •

Hombres como Ho Chi Minh no pertenece únicamente.’a. su pueblo; son patrimo
nio de .toda lá Humanidad.- No.es casual, por eso, por oue la dedicación de su vi

da entera a la causa de los humilde", eh inclaudicable lucha frontal contra el 
imperialismo dentro del mas amplio espíritu intemacionalista ^ue la imagen de 
su rostro haya sido paseada en triunfo por la juventudes de todos los países 

ouc combaten también contra el mismo enemigo capitalista j’ por el mundo mejor ►
oue igualmente el soñara.- •

Sepan hermanos vietnamitas, oue en ol largo devenir de la revolución mun
dial, nue eliminara as?, la completa erradicación en toda la faz r'e la tierra de <
la explotación de los trabajadores y con el establecimiento de verdaderas rela
ciones e libertad, igualdad justicia y felicidad para todos los seres humanos •
La imagen do ;lo Chi Minh a de figurar on un cimero entre los héroes mas venera-
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•«♦///das generaciones futuras, tal cctno nqy ya figura entro nosotros.-
Su talla gigantesca ha marcado nautas en la historia y su ejemplo extraor

dinario señalara el camino a seguir por.* los revolucionarios deimundo,-
Cada minuto de au vida ha estado colmado de heroísmo, dedicado en pleno a 

s_u pueblo, a la causa gloriosa de la liberación.- Dirigió,a lo-láigo do muchos 
anos el rías activo frente de combate,.donde millones de hombres brindan al mas gran
dioso aportes en la conquista de la felicidad para la humanidad.- i-

La vida -'e Ho Ghl Minh seguirá Latente en su,pueblo invencible, qn Jos cora- 
sones de los verdaderos revolucionarios/ en los centenares de hombros y mujeres que 
en el mundo estén dispuesto a seguir su ejemplo.-

/A DELANTE JO-WS VIETNAMITAS/
/ADBIACTE PUEDIX) ]ÍE víETÑÁM/
/VASTA la victoria siempre/ 

\ ■ •
' oooo0()0oooo

"NADA HA CAMBIADO EN ESENCIA, SALVO O1JKSOY 
HUCVO MAS COMIENTE, MI MARXISMO ESTA EN-

8 de Octubre el 67.. .TOLlviÁ RAIZADO Y DEPURADO.-’CREO EN LA LUCHA FIRMA
DA COMO UNICA SOLUCION PARA LOS PUEBLOS OUE

3 de Octubre del 69.. .A.Latina.- LUCHAN POR LIBERARSE Y 5 0/.CONSECUENTE CON
MIS CREENCIAS».- . ‘

' ' ' CHE ' ’ ' ’ "

"EL CAMINO ES LARGO Y LLENO*DE DIFICULTADES.* A VECES. POR EXTRAVIAR LA HURA HAY QUE 
RETROCEDER: OTRAS, POR CAMINAR DEMASIADO Al RISA, NO SEPARAMOS DE LAS MASAS; ÉN OCA
SIONES POR HACERLO LENTAMENTE, SENTIMOS EL ALIEifTO’CERCANO DE LOS (¡UA NOS PISAN LÓS 
TALONES.- EN NUESTRA AMBICION DE REVOLUCIONARIOS, TRATAMOS DÉ CAMINAR TAN APRISA 
OCHO SEA. POSIBLE, ABRIENDO CAMINOS PiStO SABEMOS QUE NUTRIRNOS DE. LA MASA Y QUE ESTA . 
SOLO PODRÁ AVANZAR MAS RAPIDO SI LA.AIiíNTAMOS CON NUESTRO EJMIPJjO" «-

, Cte, Ernesto CHE Guevara.- ’

Desempolvar en algún 3 de Octubre poemas exaltando la-vida y la muerte de fcn 
guerrillero paido puede ser un "Homenaje"

Nosotros creemos '■ue no existen diés ni fechas para recordar a nuestros márti
res; por eso no desenterramos ningún desteñido poema; continuaremos si la lucha cono 
uno re los deberes fundamentales de compromiso con su pensami-nto,-

"EL DE-'ER DE ODO REVOLUCIONARIO ES HACER LA REVOLUCION»

La muerte del CHE fue un duro golpe asestado ñor el imperialismo el movimien
to guerrillero latinoamericano, .asi como lo fue la de Inti, Robaina', Camilo y otros 
tantos,- ■

De e1los euedo.la simiente de focos guerrilleros que no se han e-teniguido 
y quedo demostrado el único camino posi' le rué America Latina y todo el Tercer Mun
do tendrá cue tránsitarpara lograr su definitiva e írrenunciable independencia.-

Particulamente el C’P' c .o ningún, otro, deja, mas alia de su ejemplo,' apor
tes políticos ouo serán herramientas básicas para el.análisis y el desenvolvimiento 
de una estrategia continental.- '

Transcrbimós dos de los puntos que Guevara consideraba básicos en la con ri- , 
bfteion do la revolución cubana a la mecánica de los movimientos, revolucionarios en 
America.- Estos son: 1)- LAS FUERZAS POPULARES PUEDEN GANAR UNA GUERRA CONTRA'ELv 

■ EJERCITO; 2)- NO SIEMPRE'HAY QUE ESPERAR (¡UE Su DEN TODAS IAS ÓNDICIONES PARA IA ' 
REVOLUCION, EL FOCO INSURRECCIONAL PUEDE CREARLAS; y agrega aclarando estos dos puntos 
que estos "LUCHAN CONTRA LA ACTITUD QUÍETISTA DE REVOLUCIONARIOS O SEUD03 REVOLUCIO
NARIOS QUE SE REFUGIA Y REFUGIA ' SU INACTIVIDAD; EN EL PRETEXTO ¿UE CONTRA EL EJER-’ 
CITO PROFESIONAL NADA SE PUEDE HACER, Y ALGUNOS OTROS QUE SE SIENTAN A ESPERAR A QUE 
EN UNA FORMA MECANICA; SE .DEN TODAS LAS CONDICIONES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS RECESA* ‘ 
RIAS, SIN PREOCUPARSE DE ACELERARLAS.».-

Veamos á grandes rasgos, hasta que punto esas condiciones de las que habla■ 
Guevara se dan eh nuestro phia»-

E1 Uruguay, tradicionalmente civilista y legalista ha dejado su lugar a una ; 
nueva forma de obierno.- No es un caso particular sino se enmarca dentro de ’ 

....//// ■:
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«••///upa estrategia del. imperialismo en America latina.-
Esa for a de gobierno .no es copio en otros países úna dictadura górila-(rra- 

sil, Argentina,Bélivia)-.donde la e’-plotacion de la oligarq ’ia y ¿1 imperialismo 
se da en forma-desembozada.- En nuestro pais esa dictadura se da én forma legali
zada^, con ún Parlamento jurídicamente subordinado rué ha demostrado ser presiona- • 
ble y complaciente y con un Poder Ejecutivo que ejerce esa dictadura constitucio
nal.

Las medidas'de,seguridad le.posibilitaron a la oligarc>ia el ajuste de sus 
bases economizas y la legalización de la represiona todo'nivel*(Co'prin, Milita
rización, Intervención de la Enseñanza,etc.)-

Se tratan dn definitiva de la.versión nacional del derrumbe del sistema 
capitalista a nivel continental y mundial, el imperialismo y sus lacayos necesi
tan agudizar la represión mediante su aparato armado para postergar por minutos 
históricos su muerte definitiva.

El derrumbe de sste',Oasis,, subdesarrollado ha generado a nivel nacional 
un descontento total, la colina parlamento, la colina legalidad dé’las que habla 
el CHE, el pueblo las ha visto derrumbarse una a una.-

Sin embargo se equivocan Aquellos que han creído que el hambre, la miseria, 
eran aliados,para la revolución social por generación espontanea.- Hambre, mise
ria, represiones masivas brutales son la tónica saliente dé todo el tercer mundo 
pero no generaran grandes insurrecciones en la medida que no cuenten con una van
guardia revolucionaria.- Sobran ejemplos para corr oborar estas verdades histori*- 
cas: Rusia, China, Argelia, Corea y como ejemplo reciente'Cubai- '

”La geografía el hombre no producirá revoluciones en Anerica íatinaí-
• LOS F/iCTOPJSS OBJETIVOS WOLUClOílARloá (HAIIIRE, Mí SIRIA, CRISIS ECONOMICAS) 

NO BASTAN PARA PRODUCIR UNA RÉ”OUKMON, SIPO EXISTE UN LENIN OHE LA PROGRAME, QUE 
PASE A LA ACCION, QUE IE BE SU 'MANGUARDIA SU JETIVA!».--.

Sé necesita algo mas y ¿a*?» e-iste.- .
... la derrota gremial ruó significaron los conflitos de la carne, ’TE, 

bancaríos en ¿o otros, han esclarecido en gran parte, no por la derrota en si, 
cue siempre sera un factor desmoralizante, sino por lá dinámica <*uo esos confli
tos generaron a nivel nacional»- Por un lado la olir-arouia justificando todos lob 
medios posibles para.reprimirlos, por otro, los trabajadores tomaban conciencia 
de rué lá pelea era despareja, -ue las .tradicionales formas de repuesta ruc ni 
sioiiiéra fueron llevadas a la practica, sumiéndolos eh un aislamiento total y 
fatal .para-los intere, es del gremio, por la C.N.T, -ya no eran .eficaces, euc'-’ 
la respuesta tiene y tendrá >~ue ser otra...” POR QUE SE PRETENDE FRENAR A LOS PUE

BLOS .CON BAYONETAS Y CUANDO, EL PUEBLO SA.BE •'U.s PUEDE TOMAR -lAS BAYONETAS Y VOL-' 
'ERLAS CONTRA .yJ.íEN LAS EJiPURA, YA ESTA'PERDIDO QUIEN LAS EííPUÑA" ■

Es por eso que los bbrerós de la carne, asaltaban sucursales de Manzanares 
para poder.comer, es por eso también, que en cada Centro estudiantil so habla 
cada voz, con mayor.insistencia de "pasar .a otras formas do lucha", que posibili
ten un choque en igualdad de condiciones con las fuerzas represivas,-

Es. entonces que la presencia de un foco armado se hace mas notoria, debien
do actuar este como catalizador y conductor de esa nueva dinámica.-

Esa vanguardia, aeuic pomo en cualquier parte de Latinoamérica cumplirá 
ese rol-fundamental que el CHE le asigna: "NO SIEMPRE HAY QUE ESPERAR. QUE SE DEN 
TODAS LAS. CONDICIONES, EL FOCP INSUPTíECIODAL PUEDE CREARIAS".-

- Este a su vez generara en esa larga y dura lucha esa infraestructura, ger
men del ejercito revolucionario del pueblo.- .

1 "LLEGO LA ETAPA DE LA LUCHA GUERRILLERA ESTÁ SE ~ESA; ROLLO RN ’XT 'AMBIEN
TES DISTINTOS: EL PUEBLO, MASA TODAVIA DORMIDA A Q ’IEN HABIA M'UE {UTILIZAR Y SU 
VANGUARDIA, LA- GUERRILLA MOTOR IMPULSOR DE LA MOVILIZACION, GENERADOR DE CONCIEN
CIAS REVOLUCIONARIAS Y DÉ ENTUSIASMO COMBATIVO.- FUE STA 'MANGUARDIA EL AGENTE 
CATALIZADOR. EL 'U. CREO LAS CONDICIONES SÜ JET IVAS NECESÁRIAS PÁRA LA’VICTORIA.»’

• Un enemigo común: r-1.imperialismo,- Un enemigo e clase común en cada pais 
Latinoamericano:-La ola e Dominante.-,Esto llevan adelante bases comunas‘ de fun
cionamiento, .han-legalizado pó- medio de rimbombantes. orraniqmqs, el hambre y 
el dolor en toda America} han legalizado tembien, la represión de los pueblos a 
nivel .continental.-. . . • .

Esto obliga a todo el no imien q revolucionaro ha adecuar ’su estrategia 
a nivel .continental,- ' ......

El CHE decía refiriéndose una ve- mas a los aportes /*ue la revolución cu
bana vierte sobre los pueblos Latinoamericanos: "EL !• PERÍALISfíÓ NOS Tl?,NE MEE- • 
DO' NOS 'TIENE MAS LIELO A NOSOTROS OÚIZ 'S QUÉ A OTROS PUEBLOS FUERTES DE LA TIE
RRA— LA BASE L IMPERIALISMO ESTA. EN AMÉRICAt ÉL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

• ' . ...///
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í$E ES EL M/lS FUERTE, E T4 EN AMERICA. AMERICA HA‘!LA Eli 1
RICA NOS ESTUENDE A NOSOTROS. MARICA-NOS ADMIRA Y VE EN ^A IWvG'jN
DE LO QUE PUEDE SER ÉL FUTURO F.'RA TODOS LOS PUEBLOS/ Y SE FREP.iRA PARA ESA 
VISTGRIA"' ’ . . ■ ' , . n „ . ¿

Creemos qué todo análisis sobré una ostratOfela^oonUncntaXquoda- -. 
sintetizado con está frase del Comandante Guevara:" COMO POER I/J4OS_MIRAR^EL 
FUTURO DE LUMINOSO. Y CERCANO SI DOS, T^ES, MUCHOS ’'í
SUPERFICIE DEL GLOBO CON SU CUOTA DE MUERTE Y SUS TRAGEDIAS INMENSAS CON • >v 
HEROISMO COTIDIANO CON SUS GOLPES REPETIDOS AL L PERI/J.ISIO, CON LA OBLIGA1*. 11.' S QUE SJ?P.®Atetó% DISPERSAR SUS FUERZASBWO te EMBATE DE ODIO 

CRECIENTE DE LOS PUEBLOS DEL MUNDOeh .

PATRIA O MUERTE 
■ ' ' VENCEREMOS

' - • • - -. ’ ; i

ooeoOOQOoooe . \ . ' '

VERBALISMO O LIBERACION ■ ' " .. - '

Eh Uruguay, al igual que en los países neocol6nizad?s do Ay Latina,.-po se - 
elabora un análisis correfeto de la realidad histórica y social, sin? qúo. ;
existe un tendencia a analizar to*1o, desde Un punte de fcista generalizado  ̂

a priori y europeizado, Esta falta do visión política, hace que :so quieran . - ■ 
adaptar modelos o esquemas económicos y políticos. que tienddn simplifica*!' ; 
cien dogmática, equivocada o .deforme la mayoría de las-veces a’ una realidad 
nacional completamente diferente. Asi esto querer "acomodar" esos conceptos . 
como instrumento do conocimiehto de. la realidad, se frustrada una y..otra " - 
vez, Y así todo aquello que choca o que no encuadra con estos "modelos" o. 
"esquemas historíeos" debe d jarse de lado, o al- menos ajustarse a lo, pura
mente ortodoxo , lista es una forma sutil de enajenación/ideológica.,  Tste. 
es el error político del reformisno. Los. revolucionarios ven sumarse el'-pro- . 
blema del reformismo, con su pasividad, a to'f’os los . sacrificios que conlle
va la liberación de -los pueblos,- .

■ Los movimientos marxistas latinoamericanos, comienzan alrededor ¿de , '* ? 
la época de Stalin. Concretamente se crean los partidos- comunistas de A.* .
Latina, Sumado a este hec&o circunstancial, vemos- a-una latino'amarica. en .su • 
s.ubdosarrollo colonial sin ningún estudio.do su realidad histpríco-social, . 
Es entonces que falla la conccpr.ion stalinista• l’du: teledirigir" la táctica . 
y. la estrategia del marxismo mundial (ideología expresada en .el >f olléto'.’So 1' • 
bre el materialismo dialetico y .el materialismo historico!,í 1938), -FallÁ ■ 
porque al mantener una unidad'teórica1 absoluta elemina-toda discusión*con 
matiz diferente, Y asi so ahogan lineas de desarrollo en baño a^la realidad : ’ 
historico-social en pro de una uniformidad dé pensámieritb- porfiado y aberran-- 
te que estamos1 soportando hace treinta arios y que se paga* ¿on caro precio-’- 
c?mo en el paso de la guerrilla de Vnbxuela y de Boliviá, cuando-la muerte .
del Che.- . ■ ■■'. •- 1 •

"f.^el mundo.no necesita países gulas, ni partidos guias, ni 
hombres guias. El mundo y sobre todo nuestro mundo latinoamericano necesita 
ideas guias", -FIDEL,- - - - <

Pra el ref-u'r.ismo la realidad es herética pues no concuerda con una 
teoría. El reformismo espera larevolucion por donde no Vendrá,1 sin compren-’?- 
der siquiera el proceso revolucionario que estamos viviendo/-fcuego para po
der justificar sú linea poli tea claudicante hay que '.'disponér" la historia 
do acuerdo con su teoría, consiguiendo solamente úna imagen horr ible’de ,1a 
realidad^- ' ' . ’ ’ ‘, L
• ■ Aun deformado el modelo marxista clasico europeo y "ajustándolo" ' 

1 no se consigue'más que una confusión modelo-realidad,- •
La triste realidad que estamos viendo es que toda la .violencia rea-*'; 

clonaría cotidiana, implícita en las elevadas tasas de desnutrición,ftortaA' 
lidad infantil, alcoholismo, con lá baja escolaridad, en los campos in-ex~, 
platados, en los autos y balnearios lujosos frente a una.población de vida- 
miserable, frente a toda esta violencia, pon largos anos se predico la lu
cha legal dentro de los mecanismos que el orden burgués ha diseñado para1 
dar la imagen democratista que tanto le enorgullece/ Mas diputados para el 
Partido, mas Senadores para la izquierda, es toda la estrategia'del P;C.;-

1M1 ■
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' '- ’?///X lo mas avergonzante, de todo, os que bajo la tesis do cualquier estallido 
de. violencia proletaria pudiese servir cono provocación para la respuesta golpista 

. de la reacción (”,¿,«8 par ” ’ -el. í"’ : rs la conslgana cuando ya se hace mas de-..
dos anos que nos. rige una dictadura Me decretos" '¿1fue el propio partido referíais- 

’ta que se preocupo de frenar los exabrúpi-os populares-que pudiecen dar lugar a la 
clausura de la vía electora 1 con que confian acceder al pnd¿-ro Que banderas de lu
cha puede agitar un partido populista que a elegido competir en el terreno y con .
las armas.do la burgecia ?»'Es evidente que solo la que implican reivindicaciones 
burguesas, traducida en lucha economistas por mejores salarios y la petición de re
forma que, dentro del .sistema signifiquen cambios progresistas,con estas metas y - 
ptras del tipo estructural isba, las clases medias no pueden menos estar de acuardo, ■ f
pero ir ñas alia y plantear cosas,p-T ejemplo,, como la socialización dé.los .medios 
de producción,es disminuir-las posibilidades de cimintar una alianza de clases a . 
fin de ganar las elec.ciones,y estas, son.fundamentales en la estrategia trazada»-

Y a un asi,cuando las.contradiclones del régimen se asentuan,el camino sé .va , , 
aclarando ante la necesidad de defender, las posiciones de dirigentes que han alr _
canzado, Como cuando la lucha de los obreros do la carne,do losbanearlos y del ■ 
conjunto de lá resistencia obrero-.-estudiantíl?siempre la.realidad vuelve Hacer’ta» 
rectica y los ”múdelos" no encaja-y solo se logra, una.triste gostion(que de uña 
solución aí conflicto) o- .

Y aún asi, se’sueña con poner en juego el poder atravez del parlamento, ,elL ca
duco parlamento?, cuando el gobierno humilla, á los i artidos popularos desprestigián
dolo y amenazando con su disolución* -. •

; Atravez del camino del verbalismo «del reformisr.., no existe posibilidades de lograr 
transformácioa¿ó ibal.iieaté slgn.if i cativa, con gobiernos reaccionarlos y eniragista. 
Si se adopta la estrategia revolucionaria esta sa manifiesta en acciones revolucio
narias diferentes de las reformistas -al/tener implícita una- dinámica y .al no ser accio
nes limitadas a un objetivó inmediato ¿i: no úna guerra de ?.it oración»

Que camino debe tomar él estudiante?» Por sobro entender qué el ultimo .es el co
rrecto hay úna serie de consideraciones que debemos 'realizar» el'estudiante, en su — 
ámbito,crea.un grupo marginal ytcéntrico al mismo tiempo (grupo desplazado de por si, 
aunque lo sea transitoriamente, desde el momento que so sopara de su ámbito social; 
y est-a desiptégRadp respecto del medio profesional)jque es una escuela de idealismo 
y voluntarismo rev'olucfonárió-en 2.a cual el lado radio al .pequeño burgués se ha, depu
rado y expresado én un anti-imperialismo y en un anti-1  ati.fundismc que'es sú tenden— 

- cia revolucionaria» Bata pues, desarrollar el idealismo juvenil en lo que tiene de 
germen revolucionario;orientarlo Lacia significaciones reatos,arraigarlo en la verdad 
social y POLITICA, convertirlo eií conocimiento, canalizarlo hacia acciu.i y en orgs^-. 
nizacion revolucionaria,'para qué.madure y se integre ccmo fuerza moral o inteligecia 
individuales dé movimiento recolucj.jonai’io, dentro..del ^ual un proletariado exiguo;

i un campesinado atrasado y disperso,y una pequsna burguesía bit cíente lo-esta impli- • f 
citar.iente, reclamando á gritó». -> .. . -

Hoy diá se puede lachar reivindicación económica en ú¡.a fabrica pero a’condición 
! de estar dispusto ha'jugarse al mismo tiempo por las fabricas vecinas,con yna nueva; ’■ <

organización, con nuevos métodos de lucha, enfrentamientos,cin temor a que el'*golpe 
i de estado” vénga a quitar los mendrugos que hoy nos da la reacción » Esta es la di— 
í ferencia entre el verbalismo y revolución,- , .

, oooC'( )0ooo

GRUPOS DE DISCIU Y DE Tt» ABIJO ’ . •
” BASES FUÍOffiNTALir, DE UNA ORGANIZACION GREMIAL PARA LA RESISTENCIA

En 1968 m i; /ju ro del IeABV-A,, una agrupación gremial con una verdadera linea 
gremial revolucionaria que se podría definir cono marxigtapíenloista pero, con la 
fundamental orientación que la ideología de Chavara imprcimlex’a. a-la lucha por la 
liberación, nacional en los, países impería’íizados o neo colonizados de todo el mún- 
do»- El FER llevado adelante una linea que no contemplaba solo las exigencias pu- . 
ramente gremiolista deí IAVA sind..larde una estrategia nacional para la revolución 
an ti oligárquica y antiimperialista, supo aprovechar la coyuntura, histórica favo
rable de un pueblo que por día aceleradamente las "libertades" democrático-burgue
sas, y luchando en la calle contra lá represión* al lado de los gremios en lucha 
o internamente en. el gremio contra I03 reaccionarios y el revisionismo, gano el

- \ ...7///
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•••///apoyo de la base y núcleo a su alrededor una militanoia con clara perspecti
va de una calida histórica revolucionaria.- Este apoyo de casi todo el gremio hace que 
sea posible él derrumbamiento de una vieja y caduca organización "representativa” del, 
gremio por medio de las elecciones, y se implanto un tipo de organizacion-(asambleas 
de clases) adecuado el momento histórico que se estaba viviendo, desde ese’momento en 
adelante juega un rol fundamental dentro de la via política del gremio alguien que dea- . 
de hacia ya bastante tiempo había sido "olvidado" por los reaccionarios y los reformi- 
tas: LA MASA.- . .

El. apoyo general del gremio fue el año pasado, salvo excepciones , activó, y; 
esto se explica por la radicalizaoion y toma de conciencia que a todo nivel se manifes
tó en el pueblo uruguayo, pero que en este año en que la represión se ha agudizado y - ó. 
en que una respuesta masiva desorganizada es imposible, se ha conver tido en una ápo- < 
yo de opinión, pasivo.- Esto se ha visto favorecido por la ineficacia que ha impreso .a , .
los organismo de base (Asambleas de clase) algunas trabas burocráticas como la del quo- 
rum.- Pero dentro de este apoyo general, ya sea activo o pasivo, se distingue un Sector 
mas esclarecido que constituye la militancia revolucionaria, ello ha quedado y se vi
goriza día a dia a través de una,correcta organización, organización que permite rea- .. 
lizar un trabado realmente eficaz.- ’ '

Esté ano en qué la represión ha aceitado los mecanismo de coacción, identifi
cación y encarcelamiento de los compañeros mas individualizados y que prepara contra 
toda la Enseñanza Secundaria el golpe definitivo de una intervención desenmascarada . 
que ya se.esta dando solapadamente el concepto de agrupación, gremial como núcleo’ de, 
cuadros, gremiales, minoritarios, fácilmente aislable y destruible há comenzado a cadu- . 
car»- Nos enfrentamos entonces ante una nueva situación, ante una nueva forma, de accio
nar y luchár-(distinta a la lucha callejera pero ésta nueva.situación exigía una nué-, ' 
va organización que permitiera realizáb el único trabajo posible: el puramente poli ti- .' 
co, el trabajo de aclareclmiento de cada compañero, el trabajo en la basé del gremio/ ' k. 
ese trabajo duro, diario y consecuente, para el cual no era suficiente la agrupación 
gremial, sino qúe tenia que hacer suyo todos aquellos militantes revolucionarios, P£-_ 
ra transformar en una realidad la resistencia.- Debemos sustituir a las viejas estruc
turas gremiales-( Asambleas de clases) y tender a permutar la agrupación gremial’por 
la organización mas dinámica en la base del gremioj los grupos de Discusión y Trabajo 
que en cada-olase llevan a cabo la labor humilde, oscura, cotidiana pero de imprevisi- / ’ 
bles alcances, de coñcientizacion de cada estudiante y de preparación dé una r.esiSten- 
cia que solamente sera posible y eficaz síes respaldada por la acción revolucionaria * . , . 
de las bases del gremio .-. .....

A eso es a lo que estamos abocados, esos son los grupos de discusión y trabajo 
cómo el M.C^4jM.R.,Inti, Liberación, Moneada, Sierra maestra, Camilo Ciénfuégos,’ CáBji- 
lo Torres, Grúpo A, Grupo R, Grama, y otros tantos, estos grupos son constituidos, por . . 
7 u‘8 compañeros que a la par de una militancia activa en el gremio (Movilizaciones, 
quema de la bandera, trabajo en la base), encaran conciénzúdameñte su formación como.. ... 
cuadros políticos gremiales, con el estudio amplio de toda la ideología revolucionaría 
y la discusión y el análisis de todas estas sociedades.- Ellos son los capaces dé sjis-... 
tituir una agrupación,’ los que autónomamente en forma centralizada so desenvolverán', 
en las condiciones mas duras de represión y que mantendrán al gremio en pie de gué^; .
rra contra la oligarquía, aun en los momentos mas difíciles. Cada dia nace un nuevo 
grupo, grupos de compañeros en cada clases y con ellos se fortalecerá lá lucha que 
empezara el 1er. dia de la Resistencia Estudiantil Organizada, y que no terminara ' 
hasta el derrocamieento difinitivo de este regimen entregada al imperialismo y la 
instauración del socilismo.,- .

Lo fundamental de estos momentos es la consolidación de lea grupos'y la crea
ción de nuevos grupos. La taraa de todo militante es no permanecer aislado,sino nu- 
clearse, discutir,politizaser y combatir junto a los demás compañeros para asi encon
trar el verdadero camino de las masas revolucionarias consientes de las realidad his
tórica. Las masas desorganizadas,sin conciencia revolucionaria,guiadas como rebaños > , • 
por pastores milagrosos que las conducen a la mansedumbre y al entregoísmo son inca
paces de hacer la revolución. La revolución no nace del espontaneismó ni de las orga
nizaciones burocráticas, sino de las masas guiadas por una vanguardia político-militar 
que sepan organizarías,dirigirlas y llevarlas al triunfo,que ellas, desean,está es la ’ 
experiencia dé Rusia,de China, de Cuba, este es el camino’que deben seguir los pueblos 
para alcanzar su única y verdadera libertad, EL CAMINO DE LA UJCHÁ ARMADA. .

ORGANIZARSE PARA RESISTIR,RESISTIR PARA AVANZAR,AVANZARPARAVENCERJUNTp- 
AL PUEBLO Y VENCER PARA CREAR AL HOMERE NUEVO.

ENCADA CLASE UN GRUPO, EN CADA' CENffRO MUCHOS. -

...///
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Jra» DERROTA;DEL CAPITALISMO

. Hace xas de ICO anos . .. l<ar< y-P,’ Eng ,ls decían en uñ manifiesto comunis- 
•tay »UH FÁSTaMA RECORRE EUROPA, EL ?/ü’2ASMA DEL COMUNISMO" aL ,

La dialéctica nos demuestra que el tránsito "DEL CAPITALISMO HACIA. EL . 
SOCIALISMO" es inevitable que surge a través de la.i contradicciones de clase; asi 
es, que principios del si^lo XX .comenzaban a C rse .los’primeros a sos hacia la - ' 
creaccipn, del primer estado socialista, del mundo» Fusia contaba ya con las condi
ciones objetivas y subjetivas para,la revolución^ L pesar de que. este? seguía siendo 
un pais principalmente agrario,- el-,capitalismo se d -sárroílaba rápidamente ’en el, 
y la producci ón industrial sq. cong íntraba cada .véa en .méhos-inahos,-La'expíotacién • ■ 
de los obreros, la. falta 'de .tierra de los1 campesinos, - las arbítrarl'edádeó.y la .faj>'. . 
ta de’derechos políticos pafa el pueblo, la explotación que éjercia; la nacjónál-bur- 
guesia,/la. s^crviveneia .feudales y patriarcales y su dependencia del. capital .'inter
nacional,'hicieron de'rhsia un núcleo de opresión sqcfcal, donde las contradicciones .. 
se'agudizaban cada vez, ¿jas» Esta contradicciones, cconoriico-sóciales, .se vieron mas 
acrecentadas aun a.pohsecdencia da. la prhaeya guerra mundial: que ..socavo la cóo'z'M.a. • .• 
nacional y ávmérito 'Atf crisis dé'?• as ¿lases explotadas; - ' ' • ' .,

La revolución dé 190>--1907, hizo tambalear los puntales de la autocracia 
zarista y fue el prologo de la revolución de 191?. En febrero de 1918 una nueva re- . 
volucioíi derroco al régimen zarista,«dando paso a la burguesía que subió al poder 
cid.e?l argo esta no satisfizo las necesidades del pueblo, lo. cual confirmo que Sala- / 
mente la toma ckl poder por el proletariado podri<- dar', solución a los problemas so 
cialeáe Asi fue que en octubre de 1917 La clase torera rusa dirigida por el partido 
bolchevique que encabezaba V’eI» lenir., y organizada por medio d.e los soviets reali
zan la gran Revolución Socialista abriendo paso a una nueva era de la humanidad* la 
era "Sel socialismo y del antl-capi.talisno*- k • - •

Marx dijo: "Ya se ha filosofado mucho sobre como cambiar el-mundo, ahora 
hay oué ‘transformarlo1**- ■' . • .’

La Rovolv.ciop Rusa, demostró.quo centra un publo armado no hay fuerza 
capaz de oponerse; que ün publo armado .y organizado 'puede demostrar a su enemigo . 
primario, la burguesía nacional apoyada por el imperialismo; que un pubbJ.o armado 
puede dejar, por medio de esta lucha, do servir a las estructuras que lo primen, 
para poner en su lugar una-estructura económica, política y socaial que sirva a 
suc intereses,, •. ,

La Revolución Rusa ha demostrado a todos los pueblos ol mundo, .que la 
liberación es posible y que el ■sócialismo es posible legrarlo, solamente oponiéndose 
a las fíierzas opresoras y reaccionarlas las fuerzas animadas del pueblo,,- '......

A.raíz do este suceso.de repercusión mundial los pueblos oprimidos del 
mundo comenzaron a vor un nuevo camino a seguir, y como Lar los primeros pasos; por 
ese camino hacia su objetivo final,,.- , .• . •

Es en este proceso- que surge en America Latían las organizaciones sin
dicales -que en ur primer momento sirven para nucl.ear la clase obrera, darle concien
cia de clase, y opoueuse per medio de; suc sindicatos y demás organizaciones gremia
les, a láís burguesas nacionales» Eíi en esta oposición de clases que’'el sindicalis
mo so da como la fase fundamental de la lucha da clases. E& en esta primera etapa 
que Ja clase obrera, reclamando reivindicaciones salariales y sociales inmediatas, 
adquiera'una organizaóion y s» opone a Ja burguesía nacional» En este Proceso surgen 
golpes cUartelei;os de la burguesía, para reprimir a la clase obrera y para poder 
regular con mayor libertad sus intereses de clases,,- ' ’

En 1939 ál h$t se da la segunda guerra-mundial,-
‘Es/.-, .j'.ovoe?. que las raterías primas y manufacturadas de America Latina, 

adquieren una mayor demanda en el mercado mundial, dado que los países en conflicto 
r.o la pueden elaborar ni transformarla, y a consecuencia de esto suben los precios 
en el mercado mundial*- -

Esto provoca que en America Latina, haya un ingreso artificial de medios 
económicos, Se crean, entonces, industrias ficticias y las burguesías nacionales 
pueden darle al pueblo determinadas "facilidades", leyes sociales, y aumento de sa
lar xOSo —

Esto desiquilibrio en el mercado mundial, ddspues de finalizada la 2da, 
guerra y la guerra de Corea se equilibra, provocando en A. Latina que ese ingreso 
artificial de capitales, y a consec-enoia de esto, el nivel económico del pueblo, 
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empieza a disminuir.- |
Se produce, progresivamente, el cierre de pequeñas industrias ficticias, provO 

cadas por el cose de la Guerra.- Esto provoca la disminución de fuentes de trabajo y 
el aumento iüe la desocupación.-

Comienza el descontento a nivel popular, dado que la burguesía necesita supri
mir todas aquellas faoilidadesi-

E1 movimiento obrero comienza a hacerse sentir por medio.de sus organizaciones 
sindicales, 'el proceso se acelera notablemente.-

Surge en Centro America el primer movimiento guerrillero.- Ya los pueblos co
mienza a tomar un nuevo camino.- Se produce luego, tras un proceso de guerra popular, 
la Revolución Cubana.- Está, provoca que America Latina comienzo a ver mas claro su 
camino.- Se empiezan a ver en Solivia, Venezuela, Colombia, Guatemala, Brasil, Argén- •
tina y UrUguay, brotes guerrilleros y que algunos lugares surgen y desaparecen, en ■
otros, so ven mas o menos consolidados,- i

”EL ejea^lo perenne de la guerrilla, prendiendo en los desposeídos, comienza a 
ganar las mábás."»-' " ' ■ ■ \

Se da, en este momento el salto cualitativo de la etapa sindical y gremial, a 
otra etapa en que aquellas viejas formas de lucha se ihterrélacíonari con Ja lucha am I

madal^ ’ ¿I
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