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El imperialismo 
se empantana 
en Viet Nam 
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"Impasse". Durante el periodo de la "guerra especial", ya tuvleron que 
debatirse cn un "callejón sin salida". 
Durante los primeros dias de la primavera dei afio Mau Than (1968), las 

brillantes vlctorlas de las fueJ-lllS armadas populares y de la j>Oblaclón de 
Viet Nam dei Sur los sumieron en una crlsls irremediable y le lnfligieron una 
derrota lrreversible. 
Actualmente, en la escena dei tC!atro sudvietnamita, Washington se en· 

cuentra vacilando entre dos impasses. 

PASIV IDAD Y PELIGRO DE SER ANIQUILADOS 

Para enh·entarse a los nuevos frentes creados en las poblaclones, tras la 
ofensiva y la sublevación populares, los norteamericanos y los Uteres deben 

~~~;~·~~~d~s ltua:~~;:~~g~n~: ~~s~~~:~;ddo:s '''ü[s lfr~~~la~~ór~efm!~i~ 
canas se encuentran a la defensiva" CBBC.2S.2) acaba de reduclr a cero las 
iluslones de Washington y de Saigón, as! como las mentiras norteamerlcanas. 
tlteres, desttnadas a engaf\ar la oplnlón norteamericana antes de la Flesta 
dei Nuevo Afio Lunar de Mau Than: ''Nosotros mantencmos Ia Iniciativa en 
las cludades". Wheeler, Jefe dei Estado Mayor interarmas de los Estados 

~~~~~~~~ .~~~!~aW~~ }~~~e~:.~~~~s ~~~\~~~a,Y ·~:s~~~~~~A~ ~~ ~~r~a~ 
dei Sur) tlcnen más de una alternativa desde el punto de vista militar ... " 
Los agresores norteamericanos no pueden salir de su derensiva estra· 

tégica, en la cual se ven profundamente sumidos. Dentm dei conjunto de Ia 
escena dei teatro sudvletnamita, las tropas norteamerlcanas y sus aliados 

~~e;~sci'd~~~~I~:e'u~:re~~~~E:'~~Y~~t~~~v~~~l:~~aq~!
1
~~~~:~~ 1'ois~~~ 

~~~~s~a~: i~el~se ; .. o~:; ~;~~~~s J~s J!l~~i!~~6~e .. :~nd~~~~~/O:o t:r; 
mente en el campo sino que pueden, a voluntad, atacar las reglones que 
nosotros consideramos como seguras" (senador Perey). Elias han decidido el 
lugar y el momento dei comhate" (U.S. News & World Report). febrero de 
1968. 
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Washington nos hace recordar  a un jugador de ajedrez a quien Je han 
dado el jaque mate, a pesar dei número de peones con que cuenta. Sobre e! 
tablero, la posición de las piezas norteame1·icanas se encuentra profundamen· 
te alterada, a pesar de la ilnportancia de sus efectivos, los norteamedcanos 
sufrieron e\ jaque mate. La f ormaclón de 1200000 soldados "se parece a 
una ballena carenando en una playa", (London Evening 15·2), que ya no 
puede moverse más. La impotencla norteamerlcana reside aqui en la pérdida 
de toda eficiencia en la estrategia de "ofensiva de las fuerzas expedicionarias 
de los Estados Unidos". 

INSOLUB L E CRISIS DE EFECTIVOS 

La penuria de las tropas de combate ha sido, desde siempre, un mal 
crónico de los agresores norteamericanos en Viet Nam. La situación ha 
empeorado: Washington ya no sabe dónde encontrar más efectivos para ha· 
cer frente ai ataque generalizado en las montafias, las llanuras  y los poblados. 
Las pécdidas norteamericanas·titeres son tales que los refuerzos no pueden 

suplirlas ni aumentar las fuen:as móviles, reducidas y maltrechas, tanto mãs 
cuamlo el comando norteamericano debe replegarse para llevar a cabo Ia 
defensa de las bases y de las ciudades. Con 1200 000 hombres, se sicmte 
"demasiado Incómodo para conservar el ten·cno y rechazar a las nuevas ofen-
sivas enemigas" CReute1· 22.2). Los generales norteamericanos estlman que 
hace falta un contingente permanente de 200 000 hombres en los "alrededores" 
de Tan Son Nhut, para poder defender este aeródromo. Y 500 000 hombres 
para poder custodiar a Saigón . .:,Dónde encontrar, en este caso, suficientes 
soldados para custodiar, no sólo un Tan Son Nhut o un Saigón, s ino decenas 
de otras ciudades de una importancia no menos vital? Sin hablar dei refuerzo 
necesario para las bases logísticas y los puertos a los cuales son traidas las 
municiones, las armas y demâs material de guerra, cuya pérdida entraftaria 
graves consecuencias. Sin hablar de las II'O(las que deben desplegarse sobre 
los ejes de comunicación. Como quiera que hacen falta fuerzas para la 
defensa, no seria una cuestión de "unirse para la ofensiva". Siendo imposible 
la ofensiva, la defensa no lo es menos. Algunas decenas de millares de 
tropas de re!uerzo serlan rápidamente sumergidas en el océano impetuoso de 
la guerra popular. El senador norteamericano Aiken seflala: "Una nueva 
promoción de 100000 hombres es como una gota de agua en un barril". 
En realidad. el "impasse" norteamericano reside menos en la penuria 

de las tropas que en la impotencia dei Cucrpo Expediclonarlo frente a  la 
ofensiva y al levantamiento de las Fuerzas A1·madas y de la población hcroica 
de Vlet Nam dei Sur. 

AUSENCIA OE UNA BASE OE APOYO ESTABLE 

La base de apoyo norteamericana·titere se encuentra actualmente consti-
tuida por Ias poblaciones sudvietnamitas. Desde hace varios ai'los, los nor-
teamericanos se han dado a la tarea de "estabilizar" las ciudades, preten-
diendo que las mismas son sus retaguardias seguras, "inviolables". La cen-
tella ha fulminado de un solo golpe, no slmplemente a algunas aglomeracio-

~:ss!~jf~a~:~n~:ut~~s~s1~a;sc~~~~Sál~~~.a:i~!~l~a~~~gt.i~:~~~~~~ ~~i~~~~~ 
de apoyo seguras para los norteamericanos en todo e! sur de Viet Nam. La 
montafia. el campo, la ciudad se hunden bajo sus pies. Los norteamericanos 
y los titeres se encuentran en la defensiva a todo lo largo de la línea. Para 
preservar las cludaàes, hace falta abandonar el campo y las montafias, lo 
cual no dejarã de afectar la seguridad de las ciudades. El "centro nervioso" 
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norteamericano-titere en las ciudades, se ha convertido en un espantoso campo 
de batalla. El mismo se encuentra cercado por todas partes. 
El "impasse" reside aqui en el hecho de que Washington envia 50 000 

hombres no para establecerse en las ciudades, sino para ocupar todo el 
territorio sudvietnamita. Si las bases de apoyo norteamericanas en las ciu· 
dades, donde se encuentran concentradas las tropas norteamericanas, son con· 
sistentemente estremecidas, (.Cómo pueden los Estados Unidos "estabilizar" 
el surde Viet Nam entero, el cual cae bajo el impetu de su ofensiva? 

INCAPACIDAD DE SUPLIR LAS PE'RDIDAS MATERIALES 

AI igual que el tonel de Danaides, la guerra de Viet Nam engulle una 
cantidad considerable de vidas y de bienes not·teamericanos. Aunque los 
Estados Unidos sean ricos y fuertes, las sangrias financieras por concepto 
de Viet Nam dei Sur le han causado dolorosa jaqueca a los hombres de la 
Casa Blanca. El costo de la guetTa, que ocupa la tercera parte dei presupuesto 
de la Defensa, no aparta resultado alguno. 
Admitiendo que los Estados Unidos sean capaces de abastecer la guerra 

de agresión en municiones y en medias de guerra, sus dificultades se amon-

~~~~e. 
1
~o~~e le~~cl,~~ea:t~gJ:~~~s~a'i~~~!n~~. ~~}e~~%~e u~u~r:an~ ~~~~~~~~ 

de material de guerra han resultado destL·uldos. Y después porque, es impo· 
sible limitar los gastos ocasionados por el mantenimiento costoso de las 
fuerzas norteamericana-Uteres. Exigir de estas últimas que establezcan un 
plan de "economia", equivale  a hacerlas capitular, ya que su apoyo esenclal 
consiste en el equipo material. Cuando los últimos combates de 'l'rl Thien-Hue, 
la Primera Divislón de Caballeria Aero-Móvil su!rió las "penui·ias y los 
peligros desde el punto de vista logístico". En el puesto central de la divlsión, 
deben de haber disminuido el número de cafiones, las reservas en viveres 
deben haberse reducido por debajo de la norma minima de dos dias; hubo 
momentos que no tendrian más de 700 galones de combustible de los 115000 
necesarios". (IR.euter 17·2). Este ejército voluminoso devora tantas municíones 
y equipas que todo el transporte !lega con retraso, sin hablar sobre las dffi. 
cultades causadas por la interrupción continua de las vias de comunicación. 

med~ ~~o~~~~era q~~ml~s p~~~!r~~~~~~~:. ~~;.~a~a~~fi~~~~~sim~~~:~~~~': 1~ 
poblaclón y  las fue~tas armadas sudvietnarrtitas desnten ataques contra los 
almacenes y las bases materlales. Es ésta la dificultad esencial, la mayor 
dificultad que confrontan los agresores norteamericanos. El envio de material 
de guerra, por muy abundante que e! rrtismo sea, no puede sustituir las 

~â~i~~=n~~~~~m~~~~~or:5ertr~p~~s h~e~~~;~~sd::1 1~~n~~~~~iones, tanto 
La difleultad para los norteamericanos reside menos en la penuria de 

las municiones y de los combustibles que en su impotencia para defender sus 
bases, sus puertos, sus almacenes y poner freno ai derroche de las munlciones. 

L A MORAL DE LOS SOLDADOS NORTEAMERICANOS 
EN PLENA OECADENCIA 

Sobre la moral de los soldados norteamericanos escribe la A P el 19 
de febrero de 1968: 
"El soldado norteamericano hace todo lo posible por conservar su vida 

~~o·~ de:t~lv~~c~~~re ~ ~f:;~~~dbJ~ raoil~r~; ;<:~eua~~
11
e~;t~·~~~~t~ \:~~~· ~: 

montarse en un helicóptero para emprender la huida".  (Reuter 13·2) 
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Este vacío moral se acentúa, igualmente en los oficiales norteamericanos 

~~:n:~i~~~~z;npe~di':.;.~e~u~
0
~: ;~c~~~~=~~~·~ to~~~Ja1~t~r~o; J~~e d~~ ~~~;.~~ 

Expedicionario de los Estados Unidos, Westmoreland, se encuentra descon-
certado ante los reveses fulminantes, a tal punto que Wheeler hubo de 
venir con toda urgencia para tranquili:;r..arlo, asegurándole que contaba con 
la confianza  incondicional de Johnson. (.Por quê se Je planteó la "cuestión 
de confianza" al general de Ias cuatro esh·ellas? La "atención" de Wheeler 
equivalia sobre todo ai reconocimiento, .........estilo Estados Unidos de Norteamê-
rica-, de la  incapacidad de Westmoreland, así como a la declaración dei 
fracaso norteamericano. Cuando los comandantes en jefe dei Ejército Norte· 
americano, asi como Johnson declaran que "los Estados Unidos no se rinden", 

no saben dóncle poner la cabeza. sus tropas se ;;:::,;~:~~~~7FtE:·; )~ argura su posición de derrota. 
encuent1· La guen·a sicológica ele los Estados 
Unidos, por muy sabia , no puede restituir la moral de los 
soldados norteamerlcanos. 

IRREMEDIABLE DESCOMPOSI C ION DEL EJERCITO TITERE 

Atacados continuamente por las fuerzas armadas del pueblo de Viet Nam 
dei Sur, las tropas norleamericanas han sufrido duras pérdidas. han perdido 
su moral y toda combalividad. E! estado dei cjército tHere es aún mãs g1·ave. 
Con vistas a llevar adelante Ia guerra de agrestón neocolonialista, Wash· 

ington se ha entregado a la tarea de establecer y consolidat· el ejército Utere, 
que debe servir de fuerza estratégica ai lado de las tropas norleamericanas. 
A pesar de sus es[uerzos, no ha logrado dar cierto valor a este ejCrclto de 
vencidos, legado de los colonialistas franceses. Desde 1965, y en diversas oca-
siones, las tropas de Saigón han sido completamente aniquiladas. En la 
estrategia de la "guerra especial", su media millón de hombl'CS no ha podido 
resistir el impetu de las fuer·zas populares. En la estrategia de la "guerra 
limitada"', apoyados J>Or 500 000 soldados norteamericanos, se han disgregado 
mucho mãs rãpidamente que en 1965, en el momento en que se pmduce el 
fiasco de la "guerra especial". 
EJ "impasse" norteamericano reside en que, lejos de poder restaurar ai 

ejército títere, demasiado incapaz, e! Pentãgono lo ha puesto en un mayor 
aprieto. Paralizados, no pudiendo servir de apoyo a los soldados norteame-
rieanos. las tropas de Saigón constituyen a veces. Igualmente, un puf\al en 

J~ ~~~}~~c?i ~~~i~;~[;s~~~s.g~pc~.ar;;,r;;d~~ ~
0
e~d~i~<\~~i~o~~~~r~!ndd~~l~%~~t! 

peligrosos. Recientemente. las unidades tíleres propusieron venil• a "ltmpiar" 
la embajada de los Estados Unidos en Saigón; el comando norteamericano se 
negó, por temor a que se produjera una tra!ción. Las contrad!cciones entre 
las tropas norteamericanas y tlteres se exacerban hasta el punto que han 
estallado conflictos armados. Los agresores se sirven de las tropas t!teres. 
pero no se sienten seguros de ellas. Tal es aún uno de los dilemas de los 
norteamericanos. 

DER RUMBE COMPLET O OE LA AOMINISTRACION TITERE 

El ataque y el levantamiento impetuoso de los 14 mi11ones de sudviet-
namitas han destruido. en e! transcurso de varias dlas, la maquinaria de opre-
sión de la camarilla norteamerlcana-titere en el campo y ha desmantelado 
a la administración títere en todos los niveles, distritos. provindas, asi como 
en Salgón. La obra norteamerlcana de tantos af'los, el pilar dC'I neocolonia· 
~i$mo norteamericano, ha sido destruido hasta sus fundamentos. 
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La maquinaria admlnistl·ativa lilere es una parte necesaria de la guerra 
de agreslón neocolonialista de los Estados Unidos. Pero, como lo ha seila lado 
el senador Robert Kennedy, la administración saigonesa está "demasiado 
podrida y resulta demasiado lncapa~. es un aliado de nombl·e, un gobierno 
sin simpatizantes"; los norteamericanos no han podido ocultar su odioso 
rostro de agresores. A pesar de las fuerzas de "la Asamblea Nacional", de 
las "elecciones presidenciales", de la constitución de un "gobierno", de los 
arreglos lmpuestos a los agentes ... "el crédito dei gobierno de Saigón es 
actualmente el más bajo desde que se produjo la caída de Diem, tal vez el 
mAs bajo desde siempre" (Reuter 11-2). El Ex-Secretario de Defensa, Robert 
Me Namara, ha acabado por descubrlr que, en la ecuaclón vietnamita. la 
negativa dei pueblo a apoyar a Thieu-Ky es el factor que explica la derrota 
norteamericana. Según él, el régimen de Saigón se ha mostrado " incapaz 
~u~~~~tl(t~~~s"5.21~bierno susceptible de obtener la confiam.a de todo el 
El dert·umbe completo dei pode1· Utere no es más que una cuestlón de 

tiempo. Sus bases sociales y su credito politico, de una debllldad patente, 

:~~~~~~W~:;n~n~~~!~~~d~~~ ~tflf~;s~!e~~~!~a:a~;;~~~o:n y~ ~~~~~e~ 
derrumbAndose masivamente en las cludades. Se ven tentados a sallr de su 
"impasse" por medio de actos suicidas: bombardean salvajemente, tanto Hue 
como Salgón, para asesinar masivamente a la población, con la esperanza 

f~:se~t~i6~ahae~ f~~~~~i~0o ~~~T:cl:l~ ~eKI~- ~~~~-:~~l:rr;,m~c: ~~:le~s~~~~a~: 
tltere" y ha avivado el odio dei pucblo. 
Un náufrago que se aferra a un tronco podrido, tal es el agresor norte-

americano en Viet Nam dei Sur. Se ha probado que el neocolonialismo nor-
teamcrlcano no puede arraigar cn el sur de Viet Nam, donde ruge la te'm-
pestad popular. 

E L PLA N DE "PACIFICACtON" EQUIVALE A CERO 

tlter;
1 
J~~~~. ~~n·~fs~~f~~~c!~~~:~:ral~;·c,~-~bl:"l! z~s~~a~f~~da~0ii~::;.~ic=n~ 

población y cerrar el candado de control. Lamentablemente, han experimentado 
un fiasco, a pesar de las lnverslones norteamericanas en hombres y en 
bienes, desde hace mãs de un decenio. Por la fuel7.a de las annas, cierto 
número de "aldeas estratégicas", ha podido ser preservado a todo lo largo 
de los ejes estratégicos y en torno a las bases mJIItares, de las aglo-
meraclones y de las ciudadcs. Este raro objetivo de la "pacl!lcación" bãrbara 
se ha volatl1.ado. El programa de ''paclíicación" ha resultado cero en todo 
el su,· de Vlet Nam, como consecucncla dei levantamlento de la población 
dei campo y de los alrededores de las ciudades. 
Los esfuerzos norteamerlcanos marcados por la estrateg\a de las "dos 

mandíbulas ele la tenaza", las operoclones para "descubrh-y aniquilar a los 
Vlet-Cong", para abrir la via a la "paciflcaclón", no han obtenldo resultado 
alguno. Actualmente. las fucr-t.as populares lleva a cabo la "paciflcaclón" al 
revés; ellos buscan "descubrlr y aniquilar" a los agresores nortcamerlcanos 
en sus propias guaridas. Enfrascados en la defensa, estos últimos no pueden 
nevar a cabo su "paci!lcaclón". Ya no resulta asombroso que declaren no 
saber dónde comenzar su plan de "pacl!icaclón". 

LA. MARCHA INEXORABLE DE LA GUERRA DEL PUEBLO 

Washington y Saigón se ven desamparados ante un gran retroceso de los 
norteamericanos en el surde Vlet Nam (Wall Street Journal 8-2). 
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No saben cómo prolegerse contra los ataques simultâneos, seguidos, lan-
zados por las fuerzas armadas y la población sobre todo el territorio sud-
vietnamita, en las montaí'ias, las llanuras y las ciudades. Por todas partes 
son sm·prendidos y se encuentran descubiertos. La maquinm·ia de guerra 

~~~~~:~~~~~a,:·~~~:rr~:·g~~~~~r~i~r:iá~~· d~elf~"gu~~~t~~~~~· no ha 
Nada ha podido romper los cercos en forma de cinturón, cada dia mãs 

numerosos y fuertes, cn tor'TIO a las bases norteamerlcanas y  a las ciudades, 
nada ha podido impedir que la guerra esta!le y alcance las madrigueras de 
los Estados Unidos y de los tlteres. que se ven asediados desde fuera y desde 
dentro. El enemigo se encuentra cercado en Khe Sanh, sobre la ruta No. 9, 
en Thua Thien, Hue, Da Nang, en Saigón, en e! TJ·ung Bo, en Tay Nguyen, 
en Nam Bo. en todas partes. Todos los ejes de comunlcación por tierra y 
agua, se encuentran cercados y cortados por la guerra popular y el enemigo 
no puede comunicarse nl sentirse seguro y experimenta grandes dificultades 
para obtener el abasteclmlc!llto. 

El "impasse" norteamericano reside cn el hecho de que las fuerzas 
norteamericanas, muy importantes en cl sur de Vlet Nam, se ven cercadas 
y  fl'agmentadas. Cada sobresalto estrecha cada vez mâs e! cerco, lo cual crea 
cn el pueblo sudvietnamita las condiciones objetivas para aniquilar las masas 
mayores de las fuerzas vivas. 

IMPOSIBILIOAO OE CONTAR CON UNA ESTRATEGI A EFICAZ 

Washington afronta una siluaciõn trágica y desesperada. Su posición 
estratégica, maltrecha tras Ias dos derrotas de la "contra-ofensiva de la esla-
clón seca", se encuentra mâs perturbada y mâs pasiva que nunca antes. 
Lu estrategia de "descubrlr y aniquilar", asi como la de la "pacificación" 
hace tlempo que ha fracasado. La consoliàación dcl poder y dei ejército titeres 
no ha dado ningún resultado. La limpieza de las vias de comunicación ha 
demostrado ser dificil. Los es1uel'zos por aislar la Revolución no han tenldo 
éxito. La "escalada" de destrucclón contra el norte de Viet Nam ha s ido 
derrotada. Tras los rccientcs golpes asestados, Washington no ha podido 
encontrar nada mejor para sustitulr su antigua esu·ategia de reparación y 
de pasividad. 

Los Estados Unidos de Norteamérica se alarman ante el fiasco de la 
estrategia norteamericana en Viet Nam dei Sur. Según cl "Wall Street Jour· 
na!" 15-2), órgano influycnte dei capitalismo norteamericano "la estrategia 
norteamerlcana resulta bizarra, por no declr Ineficaz". "U.S. NEWS & 
WORLD REPORT' (19-2) seflala: ''Tras tres anos de combates cn Viet Nam, 
esta guerra (de los Estados Unidos) jamãs se ha visto tan perturbada. 
Hasta hoy resulta evidente que jamãs la Casa Blancn ha elaborado plan 
alguno para ganar la guerra". El "New York Times" reconoce: El "Impasse" 
reside aqui en el hccho de que en el ttanscurso de los dos últimos anos, 
{los Estados Unidos de NortcaméricaJ han elaborado casi todas las estra· 

~ef~!s .. e~=~~~~;? 'f!te~~~~::~. ~~~~ca~a e~~~~~:~ n;~~!-~ ~a!:~~~o~~~~~r;! 
a Washington a enviar mãs tropas, mâs material de gue1Ta a Viet Nam, 
lntensi!icando la "escalada" salvaje contra el norte de Vlet Nam. Simple 

cicrnt~~r~c~~ ::;~;g:s at'r~o~e~~i~~~~" J! ;;ra~7~~~lg~_ e;~c;sd~ ~~n s~~~: 
passe" norteamerlcano: no resulta sorprendente que los agresores nortearne-
rlcanos hayan resultado vencidos y que lo sean de nuevo CQmpletamente. 
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VICTORIAS 1\IILITAIU::S DE LAS I ~AJ>L DE VIET NAl\[ DEL SUR 

~I 
Soldados norteamericunos 
y merccmlrios de los pai· 
ses satélite s nniqnllados. 

1961: s 
1962: 256 
1963: 993 
1964: 2 000 
1965: 19200 
1966: 118 200 
1967: 170 000 

(sin incluir el mes de 
dlclembre) 

,--------------, 
Soldados Tíh.•res nnJquilados 

1961: 31321 
1962: 49102 
1963: 92303 
1964: 126 123 
1965: 148300 
1966: 152 000 
1967: 192 000 

(sin incluir el mes de 
diciembre) 

Unidades Bllmlndas Ani-
qullndns. 

1963: 
1964: 
1965: 

1 
8 
52' 

• Ckle los cuales 9 son 
batallones norteamerl-
canos y 4 son escuadro-
nes bllndados norte-
americanos). 

1966: 47" 

.. (de los cuales 17 
bat allones y  7 escua-
drones son blindados 
norteamericanos}. 

1967: sa••• 
••• batallones blinda-
dados (sin lnclttlr D i -
ciembre). 

Febrero, 1968: 

~ f:ar:!f,~~~a:.· 
3 regimlentos, 
8 escuadrones de 
blindados. 

z 
» 

"' 
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Aviones Derribados y 
Dest-ruidos 

1962: 200 
1963: 690 
1964: 542 
1965: 1337 
1966: 2130 
1967: 3 200 

(sin incluir dlcicmbre) 

Febrer o 1968: 1800 

1962: 
1963: 
1964: 
1965: 
1966: 
1967: 

72 
141 
292 
166 
97 
200 

(sin incluir dlclembre) 

F ebrero, 1968 90 

Arnms Recut>eradas 

1961: 7 300 
1962: 20000 
1963: 27000 
1964: 17 569 
1965: 27000 
1966: 15000 
1967: def;enas de milla-

res de armas 
{sln incluir el 
mes de diciem-
bre) 

Febrero de 1968: dece-
na ele millares de armas 

Vehiculos l\lilitares 
Dest ruidos 

1962: 370 
1963: 560 
1964: 720 
1965: 1960 
1966: 3 300 
1967: 8500 

(sln incluir dlc iembre) 

Febrero 1968: 4 000 

Solda dos Titeres Disgregntlos 

1961: 15 000 
1962: 36 500 
1963: 40000 
1964,: 80 000 
1965: 60 000 
1966: 100 000 
1!)67 : 200000 

Decenas de millones de toneladas de bombas, de municlones y de carbu-
rantes destruidos {jSegún los càlculos preliminares). 

(Comentaria militar dei Diario dei Ejército Quan Doi Nham Dan). 

I 
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Zimbabwe: 
Lucha guerrillera 

Di r igida por la Alianza ZAPU-ANC, l a lucha gue1·ri1Jera en Zimbabwe se 
desarrolla râpldamente en un l«:vantamicnto armado de las masas de traba· 
jadores oprimidos contra una mmoria de apresares racistas privilegiados. Las 
guerrillas armadas OJ>el"an en una zona de aproximadamente 75 ()(X) kilómetros 
cuadrados. Esta zona está situada en las partes dei norte, noroeste, oeste y 
suroeste dei pais. En el resto dei terrltorio, los comités revolucionarias clan· 
destinos organizan o completan la organlzación de unidades de combate, for-
mando los núcleos para una expansión posterior de la lucha armada. 
Los opresores racistas y fascistas están abandonando el Interior dei  pais 

y se congregan ahora cn las ciudades y otros centros urbanos. Este aspecto de 
ln situación lmpone graves disloques económicos, politlcos y sociales a i cam· 
po enemigo. Las fuerzas enemigas estAn divididas en varias !acciones litigan· 
tes. El Frente Rhodeslano de Ian Smith ha sido dividido por e! hecho de que 
su ala ultra·derechlsta ha crendo un nuevo partido llamado "El Partido Na· 
clonalista Rhodesiano", hecho a semejanza dei Partido Nacionalista de los 
Boers de Alrica dei Sur. 
En el campo de balalla, las tropas racistas de Ian Smith y Vorster, debl· 

lltadas por las enfet·me<tades de la selva e incapaces de en!rentarse a  las çon· 
dlc\ones de una guerra de guerrillas con la que no estAn familiarizados, con· 
tlnúan sufl'iendo grandes bajas en muertos y heridos. Estas tropas racistas 
se encuentran Incapacitadas para soportal' los rigores de la vida en los bos· 
ques durante toda una semana seguida. 
Por otra pat·te, las guerrillas, que se han criado en estas selvas dei 

Interior, se sienten como en su propla casa. Su tasa de inmunldad a los efec-
tos de la mosca Tse·tsé y las picadas de mosquito es muy elevada. Las guc· 
rrillas se pueden mover en la selva durante muchas horas sin sentir la 
necesidad de quitarse las camisas y descansar a la sombra como hacen ire· 
cuentemente las !uet7.as fascistas. 
Los efectos soclales dei sistema de apartheid, que ha separado por gene· 

raciones, la clase de los opresores de la clase de los trabajadores, sobre una 
base residencial, o!rece otra ventaja a las actividades gucrrilleras. La pobla· 
ción rural ha adquirido un odio profundo y permanente hacla los opresores. 
Los campesinos nunca han tenido a los opresores entre ellos. excepto cuando 

d~e~~~nd0ese~~;~~~t':~ ~~~ti~=:~ ~a~~~)~~~~~~~it~f~1!J:~re
8
nÍoad~ 

1
ra c~~b~~ 

ción rural de las fuer-.tas Iascistas. 

FACTORES EXTERNOS: 

La actual sltuadón en Zimbabwe es una culminaclón tle los e!ectos pro. 
ducldos por los designlos imperialistas, en general, en Afrlca dei Sur y, cn 
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particular, es el resultado de las maqulnaclones dei imperialismo bl'itânico 
dirigidas a perpetuar la explotación de la mayoría indlgena bajo Ia domina· 
clón politica de una minoria racista y fascista. 

taci6;1 ;u~~~~~~~~a~TJrf~~~l~J,3;~~c!roP~:S;~myb~~~v:af~~n1~~0 e~1~adedi;~g~~: 
mente de las iunciones de las politicas colonial y exterlm· de Gran Bretal\a. 
La posición dei gobiemo britânico Iue aclarada por el Dr. David Ken•, Secre-
tario Privado dei Parlamento, ai Minish·o de Estado britânico para asuntos de 
la Comunidad, quien dijo: "Son los valores y las acciones ... los que inhiben 
las acciones dei gobierno brllánico." Las sociedades capitalistas estân fundadas 
sobre la teoria de adquisición de ganancias, ganancias y más ganancias, a cos-
ta de la humanldd. 
Intemacionalmcnte Gran Bretafia presenta una cara de aparente oposición 

ai régimen ilegal dei racista Smith, mlentras que hace todo lo posible en 
direcclón opuesta. 
La politica internacional actual de Gran Brctana hacla Zimbabwe se 

conoce ampllamcnte como NlBMAR c no hab1·â independencia ante un ~obier· 
no de mayoria africana). Esta política, siendo un amplio esquema de objetivo 
e intenclón, cont.iene princípios cuya aplicación es propugnada para lograr 
la meta deseada. Estos princlplos están tan cuidadosamente establecidos en una 
sutileza e hlpocresia tan caracterlstica. que a algunos observadores inler-
nacionales y gobiernos se les ha convencido engaf'losamenle de su sincel"idad. 
Algunos J!Obiernos afl'lcanos que hablan roto relaciones diplomáticas con 
Gran Bretafia oor su manejo de la situaciõn de Zimbabwe, desde entonces 
han restablecido esas relaciones. En las Naciones Unidas, al~unns estados 
miembros han apoyado las resoluciones de Iniciativa britânica sobre Zimbabwe. 
La politica britânica dei NIDMAR y sus acompafinntes "Seis Princípios"'. 

pone ai descublerto las maquinaciones dei gobierno britânico, que es el 
causante principal dei sufrlmiento dei t)ueblo de Zlmbabwt?. Gnm Bt·ctafia 
estã respaldada y aconscjada por la potencia archlmperlalista de Estados 
Unidos, y es apoyada por todas las potencias Imperialistas princ\pales. 

LA L U C H A ARMADA SE EXTIENCE 

A PESAR CE LA ALIANZA DE ENEMIGOS PODEROSOS 

La profana allan7.a dei régimen racista de Vorster, e\ réglmen racista 
de Smilh y los regimencs dei fascista Salazar en las colonias de Angola y 
Mo7..amblaue ha ido estrechándose. Actualmente se c:c\cbran largas reuniones 

:ccl:C~~!n e~~rt!~~~~~s 1\~!~~~ss :~n e~i~~~~i;,, l!l~~~~~~ri~s~ase~-e~~!~'d~~ 
dependiendo de las circunstancias. 
Mlentras estas reunlones se celebran, las fuerzas guerrilleras en Zimbab-

we, Angola y Mozamblque están ganando más terl'itorio. Las fucrt.as gue-
rrllleras han ablerto nuevos frentes, y  e\ cnemiRo encucntra que su ciuda-
dela se inunda gradualmente pol" las crcclentes olas de la marea guerrillera. 
Las tropas guerrllleras estân tomando la iniciativa, mienlras que los 

fascistas estfln slendo empujados hacia la defensiva. En estas circunstancias. 
los imperialistas están emt)(!"7..ando a vet· el amanecer dei final acercãndose 
gradualmente. Portugal, 9.ue desde hace mucho se está sosteniendo con mer-
cenarios, armamentos y dme•·o de la OTAN, ha admitido ya que "si conUnita 
la guerra de guerrlllas por mucho tiemJ>o, los recursos dlsponlbles se habrAn 
estirado hasta el \Imite." Este es el reconoclmiento público de la incapacidad 
de llevar a cabo la guerra de agresión y la conquista colonial por parte de 

N 

i . 
> . 
~ 
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Portugal. Ian Smith no le puede ofrecer ayuda a Salazar como antes, porque 
él tamblén estâ urgentemente necesitado de una ayuda similar. AI encuentro 
de estos dos hermanos fascistas ha venido la ayuda masiva de su hermano 
mayor racista, Vorster. Vorster ha enviado 500 hombres tanto a Angola 
como a Mozambique. Y ha enviado la lncrelblc fuerza de 1,700 hombres a 
Ian Smith. 

con ~ :~n~r~a d~e s~~r\~~hf:d d~o~?:5t~ ~~t;;ri~~~~reec~~~~~. 1
~!~~~cag~! 

ha~~
0
!i~~~~~i'te~ido ~~·e;~~t~~~d~bd~~?~~~ t~~dtrra: f!r ~~8c~~~~~;~~llad~ j~~ 

poderosos cjércitos de Vorster, de Salazar y de Smith han alarmado ai campo 
imperialista. Estãn "obviamente recibiendo apoyo de estos palses que no 
están considerados como amigos de Gran Bretana." Wilson continuaba diciendo 
que si las guerrillas lograban derrocar a  los regimenes racistas, entonces 
"la situaclón en toda A!rlca dei Sur se habrla puesto en manos dei caos." 
Los Estados Unidos, Gran Bretafia y  F rancla están suministrando armas 

::n~~~á~rll~a r~a;ci~~O:~:iie au~o~~~~;f.:o c~~reesl~ãs ~~f:g~so J~~~~~~~~~~ee~: 
dientes. En general, Africa def Sur y Rhodesla están nevando a cabo extensos 
programas armamentlstas. El establedmicnto de la Industria sobre una base 
militar se dice estar casi terminado. 

PERSPECTIVAS DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS 

La lucha armada gucn·illera en Zimbabwe tiene brillantes perspectivas. 
La guerra de gueiTillas está avanzando y  ha completado la prhnera !ase de 
la primera etapa, marcada pol' la lncorporaclón de las masas oprimidas a los 
levantamlcntos armados dirigidos por cl movlmiento de vanguardla por la 
liberación, la Alianza ZAPU-ANC. Esto puede denominarse como una fase 
que representa la lucha entre lliS fucrzas revolucionarias internas y las renc-
ciona.rl.as. , 
La segunda fase de Ia guerra en Africa dei Sur decididamente va a 

marcar el compâs en todo e! conlinente. Esta fase se producirá a medida que 
las fuerzas guerrilleras gnncn más experlencla combativa y libercn mãs 
zonas, como es e\ caso de Vlet-Nam dei Sur. La reacción obvia de las 
fuerzas fascistas serã, como una reacción cn esa eventualidad, la de Inten-
sificar sus acusaciones contra las naclones africanas independlentes como, 
en particular Zambia y Tanzania, que tienen !ronteras con las zonas de Iucha. 
Como culmlnación de este fenómeno, las fuerzas racistas rccurrirán a una 

zy;~~e~b~;t~;od~~~o~~~létyd~~~~s .~;~f~O:ri~diJ:~gJ~"~!~ ~~~~~s.q~ ~~c~~ 
se pueda olvidar." 

Unld~, 
0
à';.~J>DJ~~~~~d yesA1~;,~~~a P~7J~~~ailm~;;:~~~~s e~~~c!~~ ~ta~~= 

forma u otra. En cualquler cnso, las !uer"tas guerrllleras no deJ>Omh·ân sus 
armas. La guerra tienc que llbrarse hasta la vlctorla final. Ei Comandante 
Che Guevara previó esto hace dos aflos cuando escrib\6 en su mcnsaje a  la 
Tricontlnental, que "Cuando el pueblo patl"lótlco de A!rica dei Sur y Rhode-
sia lnlclen una autêntica lucha, entonces se habrá abierto una nueva era 
en la historia dei continente africano." Esta era se está engendrando segura 
y gradualmente. La Alianza ZAPU-ANC está. decidida a extender la lucha 
guerrillera ai A!rica dei Sur este af'lo. Cuando esto se logre. entonces se 
habrà preparado la fase Inicial de la lucha guerrlllera en todo cl sur de 
A!rica. abrlendo as1 el camino hacia un desarrollo posterior de la guerra 
de llberación. 
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Penetración 
contrarrevolucionaria 

El 25 de maYo de 1968 el Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL respon· 
clió: al Co.mltó Ot:ganlzador dei IX Festival Mundial de la Juventud y de los 
Esludlante,a la carta circulal' que éstc le habia enviado como invilaclón para 
participar de dicho evento. 
En su respuesta, el Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL planteó ai 

g.~~~\~ ~X~:!~~ g~
1
J!xo;~~Ui~

8
~t!~(órf.rÊ~u$:~:?c~~~.~~~b:e ~~ ~fr~~1~ 

que se referia a los organismoo lnternacionales que tomarlan parte en el 
IX Festival, se destaCaba que: 
"Para nosotros constituye una verdadera sopresa, que se convlerte en 

preoc~~clónt el hechq, d~ que a un. evento internacional ele la juventud y 
los esJl?t;Y"tes, que pó!tefde eXpr~sar su apoyo a1 movimlento de llberación 

rn~\~ c!peci~I~!nfe~e~:o ~~cs:~~lavt~~~~~~ ~:J:. ~g~~~~~~~ .. ~~g:;~~al~s~age~ 
~~~-~i~A~71a ~~~'J~

1
lfJ~êsF ~so:a~~iPaer~ ~~~~~:~s.talc:u~~c:n~: 

que para ustedes también, estâ muy claro que la ONU ha servi/o y continúa 
slrvlendo (ai imperialismo yanqul como Instrumento para el dcsarrollo de 
su politica de agresló'n contra los pueblos. 
Bajo lo. bandera de la ONU se agredló criminalmente en el af'lo 1950 a 

la R.eD 
1
de Çorea. y se maJ)tjene actualmente la ocupaclón yanq._ul en Core~ 

dei Sur. Bajo Ia bandera de la ONU se cercenó Ia Jndepcndcnc1a dei C~mgo 
~~!bfo se ~S:~1~6 / ap;::;~~d!'~~tf.k:~i 1:t~U:er Ministro legitimo dei hermano 

; 
d 

I j~j~':! 
lo ha 

loll•cuales se pudlera agregar otros muchos que hat1an una lista nterminable. 

alÍlt~!s~t~~~~:~&~e~or,o,~~~a~fo~~{~~ ~o~~~~~~~e~~'Jtfser!~!~d~sy:feq~~ 
ONU, para desarrollar sus actividades de penetración ideológica. En mAs de 
una bcilslótY han sido denU11c.ladas las actlvh'lades de la CIA en organizaclones 
in~naclórtales de tipo tulturaJ, clentlllco, estUdlantlles y otras, a las cuales 
destina fabulosos pres:upuestbs, oon el tln de garantlzar su penetracJOn y 
utlll?.ación. 

able1~ ':;"l~t~~e~re;~~na d~a ~~ii";~~~~:l ~t~~~~iu~~~~~~f: ~~ f:~~~ 
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--, 
eptamos obligados a preservar a la juventud. Manteniéndopos _fieles a  los 
postulados revolucionarias, antimperialistas no podemos comprender que la 

~~h~aJi;svi~~~~~~~~=:~ n~ie~h~a Y~~ti~~c1~nm!~· ~f~~~~~aY
0
~;~:e~~t~r~~ 

~~~~~-tradecirnos con nuestrqs proplos prlnclplos, en lo que jamâs incu-

En o 
PAAAL 
ctue 1uera 
expresó a 
y se recomendó que el mlsrno tuvlera lugar dn un pais de Afrlca, Asia o 
mérica Latin'a. En e!et:lo, la carta ex presa: 
"Lamentamos y nos preguntamos porqué en ocasl6n de Ia clecciOri der' 

pais sede dei IX Festival no se tuvo en cuenta la ri!COmendaclôn adoptada 
en este sentido por la Prlmera Conferencia. Siendo precisamente esos conti-
nentes el escenario principal hoy dia de la lucha contra el ImperialiSmo, 

~!X ~~~ 1r ~\Vl~l 
SOFIA 1968 

UNESCO e FAO e 1Lo 
e UNICEF e 

;.por qtié no se celebra esta reunión en un pais indepéndlente africano, 
as'ii\Uco o latlnoamerlcano?,. 
Se recórda'ba asimlsmo la declslón de la P •·imera Conferencia de sefialar 

~mln~t~e~~~ ~:' ~v~~~:;~ ~~~jg~~a;!o df~~[;fa*; ~~ J1u~~~~~s~: 
La cartFt dei Sécretarlado Ejecutivo de la OSPAAAL finallzal,la plantean-

do ai Comité Organizador -en base a la posibilldad que se o!recia en la carta 
tnvltaclón- sostener un lnt~rcamblo de opinlones directo con una de)egación 
dei Comité Organi?.ac,lor dei IX Festival, a fln de discutir estas preocupa-
clones. 
Sin embargo, cl Comitê Organizador dei IX Festivnl de la Juventuà y de 

~1s t:t~~~~Xe~~ ~~~g~õ"í'a ~~r~~~~n~\~~ ~~rn~ag;~~fár~dg tJ:c.~\~~~~~ 
la OSPAAAL. 
Ante tal situaclón, el Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL ha decidido 

no participar en dicho evento y hacer públicos sus pontos de vistas y sus 

~~~oc~1%eif;:tadC:Src~ d'in\~m~eçc~~:d~J':~t~~~nct~"~~~~er~:c~~ ~~: 
objetlvos sobre los cuales ha sido convocada esta reunlón de los jóvenes y 
d' los estudiantes de todo el mundo. 
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la lucha armada 
derrocará 
la dictadura 

BRASIL, 90 MILLONES DE HABITANTES 

EL SUBDESARROLLO ASUME EL CARACTER 
DE GENOCIOIO 

EL PROMEOIO DE VIDA PARA UN BURGUES O 
LATIFÍJNDISTA ES OE 63 AI>IOS 

·PARA UN CAMPESINO U OBRERO SOLO 
ENTRE 33 Y 38 Af'IÓS 

SOO MIL NlfiiOS MUEREN ANUALMENT E 

40 MILLONES OE ANALFABETOS 

6 MILLONES DE N IROS SIN ESCUELA 

EL 1% DE LOS PROPIETARIOS POSEEN MAS OEL ~v 
4 7°f<1 DE L.AS T IERRAS CU LTI'v~~LES 

U$5 1,795 MILLONES DE GANANCIAS PARA 
LOS EE.UU. ( 1956.64) 

OEUDA EXTERIOR OE S 3.de1 'MILLONE9' 
HASTA 1963 

POLITICA OLIGARQUICO IMPERIALISTA 

GENERALES GOLPISTAS ASESORAOOS 
POR EE.UU. 

EL CAMINO OE LA LUCHA ARMADA PARA VENCER 
A LA VIOLENCIA REACCIONARIA 

POR ALUIZIO PAL1·1fANO JEFE DE LAS 
DELEGACIONES OE BRASIL A LA CONFERENCI A 

TRICONTINENTAL Y DE LAS OLAS 

Casi precisamente el dia en que e l gobierno militar de Brasil se disponla 
a oonmemorar e1 cuarto aniversario dai golpe de estado dc.l 1 de abril de 
1964, la sangre de un joven estudiante, derramada por la policia dei Estado 
de Guanabara, actuó como elementq catalizador de las amplias mani!esta· 
clones estudlantiles y populares contra. el régimen dei MariscaJ Costa  e 
Silva. 
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I tió.u_dtWas lYJ;!hasJm...6J;:a.sU e,.wí. crecie~1do. Este J'enQmeno..condi: 
ciona ai mismo tiempo la acción politica dei régimen de Costa e Silva y 
condena ai frac.aso las tentatiyas·destesl,(iar OlllevamentéJa lucha dei pueblo 
por los caminos d,e) f~ÍgrmÍS!f\OtY·.ste ia lJOn.ÇiJiaçign;. 
Después del golpe_ militar. de 1964, fueron éstas las mayores ma~iiestac i o-

el 
va-

del pueblo de 
apedreada la 

m as públidimente varias bandel·as 
""~";) I '31-'l ..ilfo' .e I 

1 a c r 1 u J '] 
LAS BAYO!'iFT~ 1e;fiyEk:J@RDEN R~~D IA 

t)h}~fc),")~~ ~~riN~f~~fJ::t~t~t:~getr~a~1 ~od~~n~~ 
s:cgur.adteel, éxito dE!Illls manlobras de la politiqueria 

demagógi perspectiva de "redemocratización", 

~~
1
1o:~~

8

t~~~~~~f~!~~~,j~~~~e 
0

l~~J:fui~~~~t~~s~~ i ~~~~~~~~~~:s g:~!~~~ 
por la oligarquia y el imperialismo yanqui:" E'n las calles, los estudiantes, 
secun~ados 11101: el PJ.lflb!O • ...:ioier~m a demostl:ar exactarnent lo contrario: 

en el cual el-tmpertallsmo yanqui reuni6 -a algunos politicos, "térreos ad: 
versarias" anteriormente, como Carlos Lacerda, Juscelino Kubistchek y Joao 

~~~~~ ~=t~~L';:naJ~8~~~~~\1~W~~!a y8:~"a~~~k:Se g~:e~~~c~~'~;o'l~~ 
cióndrias'' para. sostentat:. superadas teSis lconciJiadoras y refonnistas. En 

~~f:r~:ri:~~:~~~J:. ';!n~~~a~~
0
~Ô~ ~~~r:a~~~~~di~=uY~~~ ' 

de las masas en su juiclo de la lttcha ideológica que en Brasil, como en to<fa 
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Amêrica Latina, delimita los CaJnj)OS entl1:' reformistas. y revolucipn~rios . 
Condenando all•-acaso las tentativas de restablecer las ilusiones de dase 

que marcaron la vida J){)lítica dei pais basta el ano 19&1, estas re<:ientes mani-
Iestaclones estudiantiles y populares dcmuestran claramente que el pueblo 
b•·as!leflo no ha olvidado ni olvidara jamá,& la dura lección dei golpe milita•· 
dei 1 de aQ1'il, que marca el final de toda una etapa de la vida .nacional 

~~~~!~aof~~n~~a~
0
~~~~~~mgol~~~~~ ~~fe~~~~~~~r:ae~0~~~~r~~~ ~~t~Ta 0~a~! 

asegurar, en forma no menos abierta, los Jntereses comunes dei imperialismo 
yanqui y la oligarquia nacional. 
Con una población de casi 90 millones de habitantes, Brasil es un pais 

en que el subdesarrolio asume el carácter de genocídio. Mlentras •que un 
bul'gués o un Jatifundlsta vive un promedio de 63 aftos, un campesino o un 
obre~:o muere enlre los 33 y los 38 at'los ele edad, y alm en algunas regioncs 
ele! Interior, el hombre del pueblo tiene su esperanza de vida limitada a. 27 
anos. La mortalidad infantil presenta un lndlceS réco1'd, incluso para América 
Latina, de 171 por mil. Esto significa la tertible realidad de que en Brasil 
la mlseria y el hambro producen la espantosa mortalldad anual de iCerca 
de 500 mil nifios! 
?){ás de 40 milloncs de brasilet'los son analfabetos, cerca dei 35%- de la 

población en edad laboral es dedr, mâs de 14 millones de personas-no 
encuentran trabajo. Seis millones de nifios no disponen de escuelas para 
estudlar, y apenas 16, de cada 100 que consiguen entra•· en una escuela, 
terminan e! curso primaria. 

Estos son algunos ast>ectos sodales. de la terrlble rcalldad a que se 
enfrenta el pueblo braslleno. Frente a dtcha situaclón l.<!uál es la solución 
guc se p~;esenta? 

La única soluclón implica necesal"lamente la radical modificadón de las 
rigidas y arcaicas estructuras internas  y el romplmicnto con Una poUtica de 
pcnetraclón, domlnaclón y explotación dei imperialismo yanqui. EstOfi dós 

!~~t~~l ei~!'de
1

'J~~~~~~~~~~:r~~~e~~~c~o~â~0def~~u~e ~~b~1~r~r c~~~v~bíi:. 
no es menos cicrto que esta esn·uctura de dislJ·ibuc\ón de las tie1..-as cn 
Bt·asil, as! como sus lnstltucioncs y rclarioncs e<:onómlcas, politicas y sociales, 

~~11~-~l~c:~ ~e U~l~ ~~:~~~~:!J~m~~~~\a~l ;l!~~~~ofo~~\a~s~~em~;:,t~l~ 1~~~~~~~ 
~~~e~We~~~~~!~~e~~:;S~~';~~~i:~. ~~f~csusMe~~~~i~1gr~~~1:fo~~~~~eác~~~ 
en toda América Latina, es producto de las relaciones económicas, politicas 
Y soclales con el Imperialismo, en particular con el Imperialismo yanqul. 
Esto quicre decir que no hay otra via pam el desarrollo económico y el 
progreso social cn Brasil, y cn América Latina, si no es mediante. e! rompl-
mlento de las relaciones de subordinaclón, clominación y explotación econó· 
mica, politica y social aJ lmperiaJismo yanqui. Y esto significa, por enCima dP 
todo, que el proceso de desarrollo brasllef'lo no pucde obedecer a esquemas 

:n~~~Fonsesgjifo~es~~~~rdfE~r:~~n;m~~~~c?!c ~~~~:~:o~o v~~~~~~ ~~~~u~~: 
relación con la Iormaclón histótica y la actual siluación de los paises sub· 
desarroUados. 

VINCULADAS AL MERCADO IMPERIALISTA 

Estas considerarlones se imponen po•· la importancla que presentan para 
la comprenslón de los acontecimicntos en Brasil. Porque la superposlclón e 
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s!tuadones )llstórjcament~ diterentC$~ .facilitada por la deform!,lda intcrPI,"C· 
taclón de la realldad nac\onal, Jtevaron a vlslurnbrar en las COijdlc\ones pra· 
sllef'las la exlstencia de una pujante "burguesia nacional" en contTadiccióJJ 
antagónica con el imperialismo y el latlfundio. Micntra.s tanto, si blen exa 
clerto que se verlficó un creclmlento de sector moderno e industrial pe las 
clases dominantes {fenómeno que se verilica en partlcul~r a xaiz de )a 
guerra de 1914·1918 y del "crack" económico mundial en 1929), no ~s men95 
clerto que este sector b'urgués se Jormó en gran parte por la transie.rencia 
de la acumulación de capllales logrados principalmente en las actividades 
agro-exportadoras vinculadas a1 mercado Imperialista mundial. 

De todas 1ormas1 no solaffiente en Brasil, slno en ,muchos o!J·os países de 
América Latina, el perlodo d(! 1930 a 1950 presenta realmente aJgunas tenta-
tivas de soluciones nacionales lndependientes por parte de este sector bur-
guês, y n'o raramente con evidente c.n,!rcntamientos de lntercscs con el impe· 
rlallsmO. como revelan en una rot·ma más o menos vacilantç los reglmc.nes 
<1e Getulio Vargas de Brasil, de Cârde;nas en, México, Pcrón en A1·ge.ntina, 
etcétera. 

'E:n Brasil, mientras tanto, ya en 1960 era profunda la rlehilidad de los 
sectores realmente nacionales ele la burguesia, que se habian debilitado enol,'· 
memente en el período anterior a través de un proceso creciente de des-

f:~~~~~~~~g~és c~~t!u~id'i~ ~=1 ~~~cl~~f~ ~~:~ v~~g!'sse!~~a~95.t.1"c~~~ 
e! goblerno golpista y proimperlalista de Café Filho establecló la dlttpensa de 
impuestos para las importaciones de maquinarias para la Industria, entre otras 
medidas de favorecimiento a las lnversiones de capital extt:anjero que nn 
permitlan la sustentación de las condiciones de competcmcla por parte de los 
nativos. 

LAS MISMAS SOLUCIONES 

A pesar de todo eso. continum·on slendo mantenldas las mismas solu· 
clones que habian sido generadas politicamente por la situaclón anteJ•ior, 
cuando notadamente la Jucha popula1· por el mono:pollo estatal dei J>etróleo 
unl!lcó las art;~plias capas sociales, dando paso a las conoopcloneR reformistas 
de carActer nacional, frecuentemente confundida con la capa de la oliga,rgnia 
d~1e :pft~Íob~~r1tl~. corrupclón y se a!ianzaba a través de Jas radlidades 
Dlcha alianza ya habia entrado definitivamente en el escenario durJ~.nte 

el goblerno "desarrollista" de Juscelino Kubistchek, cuando se verlflcó (a 
pesar de ella o incluso debido a ella) la más profunda penetrnclón dei ~apitai 
norteamericano en Brasil, con la conslguiente y vlolenta dcsnaclonallzacl6n 
de la Industria brasllef\a, y tom6 cuerpo particularmente durante ê-1 agitado 
perlodo de 1962·1964 a tra\>6s de un frente popular y nacionalista, cuVo ob,le· 
tlvo oran las preconizadas "relormas de base" del goblemo de Joao Goulart. 

LA TESIS REFORMISTA FRACASA 

Mientt·as tanto, se a,e-ravaban râ]>idamente las ya mi15erables condiciones 
de vida. de1 pueblo. Prãcticamente estaban a_gotadas, aJ terminar el goblerl)o 
de Kublstchek, las posibiüdades de ln<'remento económico a trávtos de la sus-
tituclón de artfculos de imoortaclón, El pais retomaba (0,1 curso de la ctisls 
con el estancamlento económko. El lntercamhio comercial durant(' los aftos 
1956/1964 resultó en una pérdida superior a (JS $1,67$1 mlllones, )(')S mon'l 
pollos norteamerlcanos remitlan lucros por v-alor d+" US $1.795 miUone!i. I!\ 
deuda exterior de $1.542.6 mlllones crecia hasta $3,081.8 millones en 1963. 
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La presión popular aumentaba, lo§ trabajadores ~Ieyaban su nivel çle 
organizaclón y salian a suceslvas huef~as reivindicatorias y I~oUtlc s, IbS 
campesinos comenzaban a invadir tierras, los soldi!dos y ma.QnerO!:l · 
ban en los cuarteles y barcos de guerra. Las clase~ · 
postergar durante mucho tiempo una clara toma de 
;etormlstas que habian · 

una incómoda bandera de agltación popular. 
La victoria de Janio Quadros, basada en una plataforma de ~obierno 

contt·arla a la de Kublstchek, su ulterior re~:nju~n~d~a;~Y:;l~a~e<~~·is~lls~q:i"~ie~s;f! abrió para impedir la toma de posesión de Joao 
la disposición de no ceder frente a la& recla 
cuya llusión en la "democracia" y en la ' 
alentar todavia durante los al'los agitadqs de l962·19&J. temlendo e 

~~~sÍaa~Á~~d~e ii~~~-~~J!t~as~~~Y~~~tad~c~c~n~~~~~~?~n~~ c~:~\~0 dcTJ~go~~~l
1
u~: 

menfe0~1ar~~:-~!~o d~el;s:;a~ió~~~~~~a;, J: ~~:~l:~J>ijH~~a~~s a\f~~n ~~t~~ 
burgues'ia 1'nacional" y el reformismo resultanté Uevf!.bfln, en prlmer Iu~ar, 
a no discutir la cuestión dei poder político en términqs de clase y, 'en segun?-o 
lugar, a admitir Ia poslbili(lad de la revolución por meaio~ pacificas, 'es deC1r, 
dentro de las normaS e insut\,lciones vigentes, ct\ya intocabilidãd cstari,á.1 ase-
gurada por las fuerzas armadas respetando plenamerite la voluntad l!Opulàr. 

DE NUEVO LOS GOLPISTAS 

Asi, de un dia para otro, y prâcticamente sin ninguna resistenc!a; los 
gené"rales golpistas, orientados por el coronel Vernon W,altl\ers, ~sor .militar 
de la Embajada de Estados Unidos, y el embajaaor Lincoln Górdon, defro-

una férrea 
pollticós y 
dirigencia 
e! congela 
rompió los 
contmlólos 

. · · · oao 

total dei capital norteamericano; lim1t6 el crédito a las empreSas naclona es; 
pJ·oclamó su completa sumisión a la politica exterior de Estados Unidos; ex-
pulsó de Ias filas de Jas Fuerzas A1·madas a los oficiales y graduados patrio-
tas; disolvió los partidos politicas e intervino en la composición Y fUnciona 
miento de los tribunales; legitimó toda clase de arbitrariedades y anunció 
que el partido dei régimen eran las fuerzas armadas 
E! reformismo, en Brasil, ya habia llevado a1 pais a una situación de 

mayor dependencia eeonómica dei imperialismo yanqui, de la cual eJ•gobierno 
de 196<1 y los gobiernos posteriores no representan sino la coronación dei 
proceso, con proyecciones de adaptación y consecuencia politica e irltifucional 
en el plano politico y social. 

Y, ;.cuál fue et papel que durante esa emergencia, jugó la Uamada "bur-
gu!;!Sia nacional"? Con excepción de contados elementos, no solarilente apo:Vó 
sino que parücipó en e1 golpe. Por dos razones: la primera, porque esencial-
mente no es nacional; la segunda, porque aún si lo fuera algún sedar mino· 
ritario, el golpe correspondia a sua inlel'eses de clase. 
Su comportamiento no solamente confirma la tesls universal de la op~ión 

burguesa frente a la alternativa de revolución o conciliaclón, sino que esJ)e-
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clficamente, como bUJ"!j:'Uesia Jatinoamericana, reveló que sus pt·oplas contra· 
dicclones con el impcnalismo yanqui se desarrollan en ''tales condiciones de 
subordlnaclón y vasallaje que jamás adquh·irãn un cat·âctet• antagónico: su 
lmJ)<ltencia es absoluta," como sei\alan las declaraciones de la Primera Con· 
fet·encla de OLAS. 

VEN CER A LAS FUERZAS REACCIONARIAS 

Las masas populares brasilef\as saben hoy, por experiencla propia, que 
nada pueden esperar de una polltica en alianza con esa burguesia dependiente 

~e a~~~j,da
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opreslón y explotación dei pais. Saben que la situación, tanto en Brasil como 
en Aml!rlca Latina, podt·â set· modificada a íavor dei pueblo solamente me-
diante una verdadera revolución. La exJ>erlencia de las masas l,wasllefias in· 
dica, po1' otra parte, que el primer paso en el camino de la llberación nacional 
es la conquista dei poder politico y que ai pueblo no se le ofl·ece otra 
alternativa que la de luchar y vencer a las fuerza armadas que defienden las 
lnstituclones oligãrquico-imperlallstas de opresión y explotación. 
Los acontedmientos poUticos en el Brasil de hoy estAn profundamente 

marcados por la ex~riencia que el pueblo tuvo que soportar debido a las 
iluslones que encammaron sus acciones por las falsas vias dei pacifismo, de 
la conciiiación y dei reformismo y que culminaron con el duro desengal'io dei 
1/4/64. 
Esa experiencia propia de las masas es el factor llamado a influir deci-

~~~~f~~gs ensee~/o~~~1u~1~~~~-f!~"~~~ ~~~~~~~o, e~11~~s~a~~~~~gi~~:11~~~sa ~!~ 
pasado, tanto neutralizando las manlobras electorales orientadas directamente 
por las ollgarQ\Jias y el Imperialismo yangui. Esa expel'lcncla coloca ai 
pueblo brasilel'io en condiciones de madurez politica para aslmilar la alter· 
nativa que se ofrece a los J>Ueblos de Amél'ica Latina: sucumbir o luchar. 

SUCUMBIR O LUCHAR 

Y perpetuar la situación de miseria, injuslicia, analfabetismo y hambre 
que predomina en Brasil --es sucumbir. 
Cruzar lós brazos mientras los traidores nacionales, dentro o fuera dei 

gobiemo, slguen alienando las rlqueuts nacionales y pet•mlliendo Ia progre· 
slva dominación económica, politica, cultural e incluso lisica dei pais -es 
sucumbir. 
Somcterse a las instituciones politicas que no otrecen ni la más remota 

pOS:Ibllidad de prevalecenc!a de lo!! intereses legitimos dei IJUCblo es su-
CUmbir. 
Admitir que se practiquc una politica de esteri!izaclón de las mujeres 

br.asilcl'ias con:'l:o salida l>at·a ln lnCaJJacldad ol\gârquico·lmperlallsta para solu· 
clonar e! problema de.l incremento relativo ele la producclón frente a1 crecl· 
miento clcmográiico -es sucumbir. 
Queda.rse impasible frente ai URO d€' las armas compradas con el trabaio 

dei J)Ueblo por ejércit(), marina y fuerzas aéreas sometidas a i comanrlo estra. 

~é:~fõon n;r~~~~;~c~n~,f.;j~~a~s~fu;~~b\~ im~su~i~~~mt1r~os que tralcionan Ia 
En las manlfestaciones que tuvieron lugar después de ln muerte dei 

joven Edson Luiz Lima, los estudiantes .fueron portavoces de un pueblo que 

nbei:~~ón~lsr~zst~u~JXcuAm~~bAq0E~~A~ v1'ta~~'Cr~ôrrf~! de su 
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Mozambique: 
, , 

un pa1s en v1as 
de liberación 

ANALFABETISMO, OESNUTRICJON. 
TRABAJO FORZAOO, REPRESION 

4 ANOS OE LUCHA ARMADA 

50 MIL SOLDADOS PORTUGUESES EN 
MOZAMBIQUE 

JUNTO A LOS GUERRILLEROS DE ANGOLA, 
ZIMBABWE Y SUDAFRICA 

AI arribar los pdmeros navegantes portugueses a  las costas de Africa 
Oriental, a fines dei siglo XV, encontrarlan alli "una cultura cosmopolita 

~~~~;;~01~ ~~ri;~~c~a 1~WJ~~r~n~0':t1~~~~=~~~a à~~~~~\~C:~~:C~~ei!J!~~IdC:
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swahili~ -mestizos de ârabes y africanos-, persas y luego, desde el siglo 
XVIJ, por indios". Las cludades-estados de la costa oriental, Kilwa entre 
ellas, noreeian gradas ai comercio dei Océano Indico. 

Quininentos af\os después, el panorama en la parte de Alrica sudoriental 

!~~I~~~~~~ede~~~~~~~~~"1~:~:Jo-1~~~o~iar~e r:f~m:l~~e-;:: "pâ~1S! 
manifestación nacionalista; el sistema de plantacfones esclavizando ai cam· 
peslno africano; emigraclón a Sudáfrica y Rhodesia, etc., etc. 

Sin embargo, esa trágica 1·ealidad no impide ai canclller português 
Franco Nogueira exclamar, después de una visita, que cncontró en Mozam-
bique "saludable ambiente de po1·tuguesismo". 
Esos quinientos af'los de "portuguesismo" pueden ser divididos esquemá-

ticamente en tres elai>as, más o menos definidas: 

a) Dei primer contacto, siglo XV, a1 siglo XVII. Sometida la costa por 
medlo de Ia ocupaclón militar, Portugal impuso la trata de esclavos a los 

~~~!~sd~o~~~o;~Ic~~~~~~fa:~r~;,src~::!âii~~~ 1~!;6 ~::-'J:~~~J!~ ~;:;.~ 
mente, los comerciantes portugueses avanzarlan a través de Ias rutas trazadas 
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por los árabes en el interior de Afrlca Orienta l, acompanados slempre por 
soldados y  mlsloneros; .1: ~ 

b) Los siglas XVIU y XIX se caracterizan por la ocupación g radual de 
la colonla "para proteger a los vortugueses de las invaslones de otros poderes 
coloniales y de los árabes, caciques y u'ibus". Son dos slglos de abandono, 
epidemias, escaramuzas contra el lmperio de Monomotapa-Zimbabwe. Unos 
dos mil portugueses tendrlan que nevar a cabo "la empresa colonial", casi 
sln estimulo exterior; 

c ) Después de la célebre Conferencia de Berlln, 1885, el colonato blanco 
se establece en los pocos centros urbanos y en e1 campo mozamblcano, para 
emprende1· una explotación mAs "sistemática" de la hasta ese momento ol· 
vidada colonia portuguesa de Africa Oriental. 
Pe1'0 para emprender una explotaclón sistemática, Portugal tenla que 

habcr sido una verdadera potencia Imperialista en la época anterior a la 
Prlmera Guerra Mundial. Y Po1·tuga!, infelizmente para los partidarlos de la 
"mlslón civilizadora", no era más que una caricatura de potencia. Por eso, 
ln explotaclón de Mozamblque se•·! a desde el comienzo de la aventura colonial 
hasta hoy, una acción Intimamente ligada ai imperialismo internacional. 

El trabajo migratorio, el trAnsito de barcos y el turismo europeo consti· 
tuyen el soporte económico de la caduca administración colonial de Mozam-

~~~~cc~:d~ ~a~~e:á1~a Ff~~~~a; S~~~Wa:d,lr;~ t::~r~~~~a . p~~ J: 



30

28 
Zumbia. Otro puerto moi'.amb!cano. Beira, es el vinculo fundamental de 
Malawi y Rhodesia con cl ex1el'ior. 

Ademãs de la rccaudación aduanera de Lorenzo Marques y Beira, Mo-
zambique se vale de la migraclón anual de trabajadores africanos hacia las 
minas de Rhodesia y Sudárrlca. Las cifras oficiales en 1964 cran de 125 mil 
mozambicanos rumbo a Rhodcsia y 162 mil en ruta hacia las minas de Suei 
áfrica. 

La Convención de Mozamblque aún tiene vigcncla, aunque mucho haya 
sucedido en este planeta desde su firma en 1909 por po•·tugucses y sudafrica-
nos. En ella se estit)ula que cada afio 80 mil af•·lcanos serán reelutados en 
Mozambique para ir a trabajar ai Transvaal, a cambio de que el 45.5 por 
dento dei comercio de esa región pase por Lorenzo Marques. La cilra de 
80 mil es enganosa. En 1963, por ejemplo, otros 61 mll mozambicanos atra-
vesaron "ilegalmente" la frontera para trabajar en el Transvaal. 
Temerosa de perder sus posiciones en Africa Oriental durante la mm·ea 

descoloni?.adora p1·evlsta en los anos de posguerra, Portugal se preocupó en 
promover el estableclmiento de familias ftortuguesas de las capas medias en 

~~.4~r~~~~~~~s ~~~r~MÔ~i~~~··lfJto, Pl~bl~iÍ:;.n e~!a~Õ~.J5 ~~j~~~~aesa~~a 1~ 
mil. Es decir, unos 150 mil portugueses cuya activldad económica y compor· 
tamienlo socio·politico son C<lmparables a los de los vecinos racistas de 
Sudáfrlca y Rhodesia. Lo que harãn en caso de que la presión nacionalista 
obligue a cualquier tipo de manlobra neocolonial en los circulos gobernantes 
de Lisboa, es algo que debe tomarse en cuenta, sobre todo en el marco de la 
situación prevaleclente cn toda Afdca Meridional. 

Resultante de la fusión de tres partidos, nacc c! Frente de Liberaclón de 
Mozambique !FRELIMO) un 25 de junio de 1962. Y cl 25 de septiembrc de 
1964. fecha dei Inicio de la Jucha armada, su Comité Central anunciaba a i 
pueblo mozamblcano: 
"En nombre de todos ustedcs cl FRELIMO proclama hoy, solemnemente, 

la jnsu.rrecdón general armada dei pueblo mozambicano C<lntra el colonla· 

~:~mb\~~ue~uA~e~~~ ~~~b:t1~~~~~o d:e 
1
~e

1
t~~~~n~~~c~~ :f~~:d~cfónmf~~!i d~~ 

colonialismo portugués. La lucha annada que anunciamos ~oy. que tiene por 
objetivo la destrucclón dei colonialismo português y dei imperialismo, nos 
permitirã instaurar en nucstro pais un nuevo orden social popular". 

A pesar de la presencia do unos 50 mil soldados portugueses en Mozam· 

~;i~~· 11~ i~l~~~~~~~e~u~edr;:n~~n~~~~~~~~~:~~~~~cPo~;~re~u~So~; ~:~
1

~~~~~l~r~~ 
gucrrilla mo-t.amhlcana dei FRELTMO ha libemclo ya vastas extensiones en 
las províncias dei norte, y avanza impetuosamente hncia el centro y hacla 
el oeste de la colonia. 
La lucha ha sido fructltera para los patriotas de Mozambique. Fructílêra 

=~ !~~~~?~~~~~~: o~~(!~~ror~~nl;iaa~~!tf~t~r~~~~i~~!\ :~ ~o
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a las zonas liberadas. 
Sus esfuerzos êll conjunclón con los de los guerrtlleros dê Angola, Zim· 

~f~~~/e;~1~~~~~d~ue~~~~~s~~ ~:s!~~f;~~n total dei reducto racista y colo· 
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iDespierta Boricua, 
defiende lo tuyo! 

DISCURSO DE MARI BRAS 
EN LA SEPTIMA ASAMBLEA NACIONAL OEL 

MOVIMIENTO PRO INDEPENDENCIA DE 
PUERTO RICO 

(FRAGMENTOS) 

Esta Séptima Asamblea Nacional de nuestro Movlmicnto se celebra cn 
un minuto significativo de la historia patria. y tienc una trascendencia extra· 
ordinaria por virtud dei próposlto central que le imprime nuestra voluntad 
colectiva de lucha. Se celebra esta Asamblea en el al\o dei Ccntenario de! 
inicio de una Jucha artlculada por la independcncla de Puerto Rico, que 
qucdó cuajada en la Revoluclón de Lares, donde se proclamó nuestra Rcpü 
bllca cl 23 de scpticmbrc de 1868. y se celebra esta Asamblea en el af\o 
décimo dei inicio de la nueva lucha de independencia, que un 11 de enero de 
1959 empezó a organl?.ar sus primems efectivos de lucha en la ciudad dr 
Mayagüez. con la Iundación dei Mov\mlcnto Pro·lndPpendenC'ia. 
En 10 afios que !leva la nucva lucha de lndependencla, grande ha sido la 

experiencia acumuladn por este conglomerado de vanguardistas que la dcsn· 
rrolla con su esfucno, su valor y  s u sacrifício. A través de todo el pais 
hemos Jlevado a cabo un proceso organizativo, dirigido a consolidar una 
vanguurdia para que, por primeru vez en muchos aõos de este siglo. Puerto 
Rico contara con un destacamento de primera ma de hombres y mujeres 
eficazmente organizados, conoclendo cuãles son sus funciones denu·o dei 
desarrollo general ele la \ucha y apuntalando hacla unos objetivos precisos 
que le pet·mitan que se diluya cl csfuerzo en falsas iluslones. ni en desespe. 
rados momentos de acdõn incoordlnada. Y ese ha sido cl propósito central 
que ha determinado la existcncia dei MPJ desd~ su fundac\ón en Mayagü.n 
en enero dei 59. 

EL MPI SE FUNDO PARA EMPUJAR L.A L.UCHA 

Nuestro propósito es formular una estralegia de lucha que conduzca a 
la independencia y a la liberadón nacional. El MPI se organizó no para qu<' 
sus Integrantes desnho~uen, por mcrllo de la euforia ele nuestras concentra 
clones y actos. el esplritu pat1·iótico que anima e insufla el entusiasmo rle 
nuestra gente. El MPI no se rorm6 para constituirse en una especie de 
oasis de patriotismo dentro de la podredumbre colonial Que mina la. estru<' 
tura económica. sO<'Ial r politica de nuestro pais. Pat·a eso no se fundO t>l 
MPI. E! MPI se rumló para em1mjar la lucha que !teve ai ptJeblo a haeer 1~ 

independencia d<' Puc1·to Rico. Nos rlcteJ·mlnamos empe1.ar por donde hahia 
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nes ai pueblo, porque no es de revolucionanos enganar con mentiras al 
pueblo a quien se sirve, y la lucha de lndependencla se cncontraba en un 
nlvel caótico de desarrollo ai momento dei establetlmlento dei MPl. 
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Examinamos las alte•·naUvas que se le estaban planteando al pueblo 
puertorrlquefl.o, a través de los sectores patrióticos de este país, para continuar 
la lucha de independencia, y descartamos esas alternativas porque no nos 
parecieron adecuadas para imprimlrle ese carácter realista que urgia lmpri-
mirle a la lucha de independencia. No estâbamos opuestos a ningún camino, 
por principio; entendemos que la selección de la estrategia y de la táctica. 
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se plantean. Y descartamos desde hace varlos aiíos la •iusión electoral como 
camino hacla la consecución de la lndependencia de nuestra patrla, descar-
tamos la ilusión electoral J>Orque independlentemente de si las e\ecclones 
resultan e!lcaces como medio de empujar una lucha demasiado primitiva. 
para darle cor o en la que l!sta se manillesta, o s i resulta elicaz para canalizar 
una voluntad masiva y popular ya cuajada, en un pais y en un momento 
dado. Independlentemente de que en estas dos situaclones la lucha electoral 
sea eficaz y adecuada, lntetTogante en la que no vamos a entrar porque no 
es nuestro caso pero que está discutiéndosc abundantemente cn otros sitios 
donde esa es la situaclón, por ejemplo: en Estados Unidos la lzquicrda 
debate si debe usar como coro para desarrollar sus consignas la lucha elec-
toral o no, sicndo primitivo el desarrollo de la lucha en aquel pais, natural-
mente por ser las entraf'las mismas dei monstruo. Y se debate en palses donde 
hay movimlentos masivos multitudinarios, a punto de cuajar ya una voluntad 
masiva, como en el Uruguay y en Chile, si es eficaz la lucha elect01·al para 
canalizar esa voluntad. 

EL PROBLEMA OE LA LIQUIDACION DEL COLONIALISMO 

Pero nuestro caso no es ni el de los Estados Unidos, ni el dei Uruguay. 
ni Chile, nuestro caso tlene unas particulal·idades que lo distlnguen de 
aquellos otros. En primer lugar, la lucha de independencia en Puerto Rico 
tlene una honda y ya centenarla tradición en la vida de nuestro pais. El inde-
pendentismo puertorrlquef\o no es una improvisación, el independent!smo 
puertorriquefto no es una causa que emple?..a a surgir J>Or primera vez en 
la vida de este pueblo, el lnclependentlsmo puertorrlquef'lo ha representado 
hlstóricamente la fuerza rectora de Ia vida puertorriquef\a, a través dei 
Ultimo siglo. Y e! independentismo puertorrlquef\o se enfrenta a un problema 
que es anacrónico en e! mundo de hoy, de hoy mlsmo: e! problema de la 
liquidación dei colonialismo, en su forma clâsica y brutal. como se !leva a 
cabo en Puerto Rico la dominación colonialista. Aqui no nos enfrentamos ai 
problema de las diversas maneras de dominación económica, social y politica 
que ha concebido el Imperialismo para proyectar su influencia sobr e naclones 
lndependlentes -formalmente. aqui nos enfrentamos ai problema de la 
sobrevivencla de la naclonalldad, pues el colonialismo que se ejerce sobre 
Puerto Rico es de un grado de crueldad lnconmensurable, el colonialismo que 
se ejerce en Puerto Rico tiene, como fundamento, el propósito genocida de 
destruir la naclonalldad PliCI'torrlquefta. 
En prime~· término, llegamos a la conclusión de que tenemos que librar 

una batalla acelerada contra el tiempo. Puerto Rico no puede gastarse el 
lujo de posponcr para los slglos futuros la solución ele su problema nacional, 
Puerto Rico Uene que resolver su problema nacional ahora, cuando todavia 
hay posibilidades ablertas para salvar la sobrevivencia de la patria y garan-
ti7..ar la conquista de la independencia. 

GARANTIZAR LA SOBREVIVENCIA DE LA PATRIA 

Luego, si nos sentãramos a esperar que pase el cadãver dei imperialismo 
por nuestro frente, vertamos que si negara un dia en que pase el cadâver 
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dei imperialismo, p01·que el imperialismo colapsará en cl mundo entero, por· 
que las fuerzas de libcración que se desatan en todos los confines dei planeta 
son crecientes y se torna.·fln en escala mundial absolutamente superiores a 
las dei imperiallsmo y den·otarán definitivamente ai Imperialismo. Pero nos· 
otros necesitamos garanti?.ar la sobrevi\'encia de la Patria, porque aún cuando 
el mundo se liberara dei imperialismo un llia, oon la lucha de los pueblos, 
si el nuestro hubiera desaparecido ya como realldad social, si se hubiera des· 
tt·u\do en sus ralces, si la absorción económica se desarrollara ai ritmo en 
que ha estado desarrollándose. sin que el pueblo Je OJ>onga un muro de 
contención y resistencla con su lucha, llegaria pronto, en cucstión de pocas 
décadas, el momento en que Puerto Rico se dUuyera como nacionalldad, en 
que se hiciera Jatalmente vigente la profecia (!legulsta (!e que nuestro pueblo 
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nuestro suelo, con nuestra riqueza y con todo nucstro esfuerzo. 
Por eso hay urgencla en acelerar esta lucha. La urgencla de la celerldad 

no significa que se calga en la desesperación, porque la dcscsperación ~con. 
trario ai espíritu que representa, objettvamentc como cuesUón de realldad-
conduce a un estancamíento. a un retroceso de su Jucha; pero si tenemos 
que. con la mayor serenldad dei mundo, lJegar a las conclusiones que sean. 
no importa lo duro que sca el futuro de nuestra lucha. Y la concluslón a 
que !legamos es qu" sólo una crisis dei réglmcn colonial será capaz de 
lorzar la independenda de Pucrto Rko. Nlngún acontcctmiento menor a una 
('risis dei régimen colonial obllgará a los Estados Unidos a darle sol~ción 
ai problema dei status politico de nuestro pais. 
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BATALLA DEFINITIVA POR LA INOEPENOENCIA 

Y ésa  es nuestra, ése es nucstro rcto, ésa  es nuestra función : di· 
rigir al  pueblo puertorrlqucf\o a llbrar una batalla definitiva por  la lndepen-
dencla de Puer·to Rico. Ya hemos caminado a lgo en csa dlrección, ya tenemos 
una vanguardia. Aqui está la columna vertebral de esa vangua•·dia, aqui 
están los cuadros, los dirigentes de csa vanguardia, los hombrcs y las mujeres 
que se han organizado para desarrollar esa lucha. Comunicar  a esa van-
guardla con e l pueblo continuamente, esc es el camino. Y esa comunicaclón 
tiene que tener unas directivas y unas orientacioncs para que lleve a la 
realizaclón de nuestro objetivo estratégico. 
Lo prlmero que tenemos que tener claro, es que tenemos que ayudar a 

desechar falsas ilusiones  en el pueblo. No podemos nl debemos prestarnos a 
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siones, ha habido momentos cn ta historia  pat1ia de tal 1n(,lefcnslón, de tal 
orrlnconamlento par a  las f uclwt..as patl'iólicas, que incluso las lucrzas pa tr ió· 
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no es momento de arrinconamicnto, este no es momento de lndc(cnslón, este 

ft~ch'!;,0~s~~~~s d~o%'eent~~nfuqe~~a~oda~trl~!i~~~dr~~~~~s a~u~~a~f~~~}~a \adepr~~ 
babllldod de adquirir esa ofensiva en términos maslvos. Y lo prlmero que 
tenemos que hacer es desecharle las iluslones ai pueblo, lncluyendo a los 

~â~11:~~~~~~~~s l~s ~~~~~~de~~Íst~~o yn~le~~!bf~~;~tad:nh~g~~~af1~~~~~ 
de desechar por completo las falsas iluslones dei electorallsmo colonial. 

Ahora estamos en las vtspems de la conmemot·ación dei Centenario dei 
Grito de Lares. A esa conmemoraclón dei Centenarlo dei Grito de Lares 
tenemos que dedlcat• gran parte de nucstro esfuetwl.o, pero para funclonallzar 
esa conmemoración en términos de crecimiento de la lucha. Pasaron ya las 
conccpclones ritualistas de Ias conmemoraclones como puntos de apoyo a la 
evocaclón de tiempos idos por la cvocaclón misma. No, ln conmemoración 
dei Grito de Lares debe representar un grito que jalone una Jucha mayor 
en los futuros liempos dei pueblo puet1orriqueflo. 
Por ahl andan unos cuantos hablando de la conmemoración dei Grito de 

Lares, cada cuaJ dando su versión de la festivldad. Y andan unos pretendlendo 
monopolizar la conmemoración dei Grlto de Lares. Yo qulcro dcclr que el 
camino de Lares, en la celebraclón dei Centenario, debe ganarse con la 
lucha ahora, y que no basta con glra1· contra los héroes y los mârtlres dei 
pasado. Los héroes y los mârtlres dei pasado son el patrlmonlo de la naclo-
nalidad que inspiran el desarrollo de su lucha. Ningún grupo tlene el exclu· 
sivo monopolio dei culto a esos héroes y a csos mârtires. 
Es oQvio que, en la medida en que se desarrolla nuestra lucha y cobra 

mayor ellclencla y repercute mfls, mayor es la represlón dei réglmen. Aqui 
estamos vlendo, en csos dias, los ejemplos palpables dei escalonamlento de la 
represlón; casos inauditos que pareclan lmposibles en la rcalldad puertorri-
quef\a hace más de un af\o. se estAn vlendo en esa semana. En Lares, una 
banda de forajldos funglendo de policias porque aunque lo sean no actuaban 
como agentes de orden sino de desorden. lnvaden por la ruerza t!l local del 
MPI, patean la puerta de entrada, rompen la cerradura y allanan el local 
dei MPI. Y lo bonito es que esta es una Sl:ftuesta ordcn de allanamiento. 
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EL DERECHO A LA LUC H A ARMADA 

En esta Asamblea nuestra contestación a la rcpreslón que desarrolla el 
régimen contra la vanguardia patriótica serâ la proclamaclón, en nuestra 
tesls, dei derecho a  la lucha armada dei pueblo puertoniquei\o en la con· 
quista por la lndependencia. 
Claro que esa proclamaclón lo que representa es la reiteración de un 

derecho consagrado en la historia por los pueblos dei mundo, y consagrado 
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dencia de Puerto Rico. Pero esta lucha nueva de independencla, con los pies 
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pero siernpre firmemente y siempre en ascenso. es consciente de que nos 
aproximamos a una gran encrucijada, de que estos signos de represión que 
empiezan a sentlrse esporâdlcamente y cada vez mâs !recuentemente, no 
son sino el aviso de que ya el lmperio yanqui empieza a preocuparse por e! 
desarrollo de la nueva lucha de indepcdenda, hasta cl punto de disponerse 
a utilizar todos los recursos necesarios para su tarca rcprestva. 
La misma brutalldad que han ejercldo en otros si tios, la brutalidad carac· 

terlstica dei imperialismo. de ese imperialismo sucio que hace tres anos hoy, 
precisamente, maculó las playas de la hermana tierra quisqueyana, lnva-
dlendo a su pueblo con sus tropas agresoras. Y eso que han hecho en Santo 

~~~n~~í ~~n~~~ l~a~a~e~h:n;;Y~e!:~~e~o ~fcg,a~o~~~aed~lhr~~~~ll~:; 
no pone mientes en dcsarrollar hasta el mâximo su !uerza represiva, pero el 
Imperialismo no tendrá óxito aqui como no lo tiene en nlngún otro sitio dei 
mundo. , ' 1. 
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los tiranos y  a fos reglmencs opresivos de todas las clases. Los pueblos 
nunca quedan desprovlstos de medlos para dcsarrollar sus luchas. Lo ha 
probado hasta la saclcdad Vlet-Nam. lo ha probado hasta la saciedad la 
Cuba heroica y revolucionaria de Fidel. Nosotros no somos menos que ningUn 
pueblo de Ia tierra. Puerto Rico no es una excepclón a la realldad universal 
que genera la luerza en los pucblos para en!rentarse a sus enemJgos mortalcs. 
Por esa causa, compafleros, por esa causa cayeron  los héroes y  mãrtires 

de Lares, forjadores dei esplritu combativo de este pueblo, inspiradores e 
iniciadores de la tradlclón revolucionaria que engarza el destino de este 
pueblo al de Cuba y Santo Domingo en la gran trilogia de acción antillanlsta, 
que ha de · 

en!rentãndonos a un reto mayor. que requicre una nctlvldad mayor, una 
dlsposlción mayor de sacrl!lclo. una determinaclón de temple de Uevar ade-
Jante la lucha, no Importa lo que cueste, no importa cuân caro haya que 
pagar el privilegio de luchar por esta patrla. Puerto R1co es nuestra cuna 
y serâ nuestra sepultura. En Puerto Rico nacimos, en Puerto Rico vivimos y 
en Puerto Rfco moriremos. 

"iPara quitarnos la Patria tienen que quitarnos la vida!" 

"iDesplerta borlcua, defiende lo tuyo!" 
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La verdadera 
solución no está 
en la ONU 

El 27 de octubre de 1966, la Asam-
bica General de Naciones Unldas 
decidió retirar a Sudá!rica el man-
dato sobre A.frica Sudoocidental. La 
resolución votada contó con la apro-
baclón de una mayorla abrumadora 
(114 votos). 
A los dos af'los y media, ;.qué ha 
cambiado en csa región dei cano 
.sm· a.fricano? Absolutamente nada. 
Una comlsión de Ia ONU que intcn-
tó visitar e! territorlo para Informar-
se sobre las condiciones de vida, 
solamente pudo llegar hasta Tan· 
zanla, vléndosc obligada a regresar 
a Nueva York con las manos vaclas, 
en  vista de la negativa dei gobiemo 
sudafricano a concederle el pennl-
so de entrada. 
No quedó otro remedia que dis· 

cutir eJ relo de los racistas, y en 
mayo pasado las Naciones Unidas 
dcllberaron a ese respecto. De nue-
vo las debilidades estructuralcs y 
los .famosos "balances de .fuert.a" 
.frenaron los esfuerzos de clertos 
delegados de Africa y Asia que 
quertan se contestara el reto "con 
toda energia". En esta oportunlc\ad 
Cuba planteó con meridiana clarldad 
que los derechos de Africa Sud· 
occldental a su independencia y 
autodetermlnaclón se conqulstarân 
sólo mediante la lucha dei pueblo 
namibiano y en el propio territorlo 
de Afrlca Sudoccidental. · 
La resoluclón final de los acalo-

rados debates apenas dl.flere de la 
dei 27 de octubre de 1966. Y aún si 
ambas recogieran en sus textos el 
más avanzado esplrltu de cambio, 
ambas seguirlan siendo simples re-
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ha dependido ni puede depender de 
la ONU . 
DE ALEMANIA A LA UNIO N 
P ASANDO P O R L A LIG A 

El punto 6 dei articulo 22 de Ia 
Liga de las Naclones slgue teniendo 
vigencia para los gobernantes de 
Sudá!rica: 
"Hay ten·itorios, tales como Ab·i-
ca Sudoccidental y algunas islas dei 
Pacifico dei Sur, que debido a su 
escasa poblaclón o  a su pequef'lo 
tamaf'lo o  a su Jejanla de los cen-
tros de la civlllzaclón o  a su con· 
tlgüidad geográfica al territorio de 
la potencia mandataria, y  a otras 
circunstancias, pueden ser mejor 
administradas bajo las leyes de di-
cha potencia como porclones inte-
grales de su territorlo, sujetos a 
las condiciones arriba mencionadas 
en el interés de su poblaclón lndi-
gena". 
Cuando los resultados de la Pri· 
mera Guerra Mundial pusleron pun-
to .final al protectorado alemán im-
puesto en 1884 sobre A.frlca Sud-
occldental, c! articulo 22 de la carta 
de la Liga se tradujo en la entrega 
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dei Sudoeste Africano "en calidad 
de mandato" ai goblcmo blanco de 
Sudá!rica <Diciembrc de 19201. Era 
lógico esperar que cl concordato 
anglo-boer gobernara su "mandato" 
en la misma forma cn que rcgla-
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para los africanos, todos los dere-
chos para los colonos de orlgen eu-
n:rpeo. Hubo diticultades, como la 
rebellón de Bondelswarts en 1922 • 
ellevantamlcnto de los rchoboths en 
1924, pero ya en 1926 Sudáfrlca es 
taba en condiciones de decretar el 
"Primer Consejo Legislativo" de 
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Africa Sudoccidental y, tres al'l.os 
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te. El primer choque con la Liga de 
las Naciones sobrevino en 1936, ai 
oponerse ésta a la intenclón de eon-
vertlr ei territorio bajo mandato en 
otra provinda de la Unión. 
Ya en l939 la policia de Africa 
Sudoccldental "se fundia" con Ia 
de Sudá!rlca, y los rascistas dccidian 
ademâs tomar en sus manos la ad· 
minlstraclón de la Jlamada F'ranja 
de Caprivl, que se extiende desde el 
extremo nororiental de A!rica Sud· 
occidental hasta el rio Zambezi (cl 
nombrc proviene dei Conde Leo de 
Cap1·ivl), succsor dei Prlncipe Bls-
mm·ck como Canciller Imperial de 
Alcmania en 1890). 
Después de la Segunda Guerra 
Mundml, la ONU rechazó otra petl-
ción de la Unión para "incorporal·" 
ai Sudoeste en calidad de provinda. 
Hubo algunos "tiroteos" verbales, 

~lgr~ri~~o;}~~~~~n're~~;e~i:'~llar!~f~ 
crendo Consejo de F'idelcomiso, he-
rcdero de la administraclón de los 
man~latos, sobre su gestión cn A!rl-
ca Sudoccldental. 
Ln "!una de miei" duraria poco 
Hempo. E! Partido Nacionalista de 
los "boers", con su politica de 
"a]xn·theid", se posesionó en esa 
época de la Unión Suda!Ticana. En 
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creaclón de "reservas bantúes" en el 
Sudocs\e. De esta manera, el dCb\1 
nexo de la ONU con la admlnlstra-
rlón dei teJ-rltorio era reducldo a la 
letra muerta de un documento inú 
til, n pesar de lo cual la ONU rl'i· 
terarla su peticlón ai g-oblcrno de 
Johannes Strldjom y debatida "el 
caso de A!rica Sudoccidental" en 
1955. 

EMPECINAMIENTO Y 
REPRESION 

Transcurrldos treee anos, proce· 
dimientos y resultados siguen reco-
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ITiendo el mismo circulo vicioso de 
tomeos oratorios, de amena7..as y 
retos, que no alteran cn lo mâs mi· 
nimo la te•·rible situación dei pucblo 
africano de Namibia, nombre au-
tóctono de la nación sudoccldental. 
Balthazar Vorste1·, sucesor de los 
Malan, Stridjom y Verwoe1·d, consi-
dera tercamente que la den·ota de 
los alemanes, durante la Prlmera 
Guerra Mundial, a manos de las 
tropas suda!ricanas comandadas por 
Smuts y Botha, es Ia única !uente 
de "le~itimidad'', por lo que la deci-
sión de lá ONU de l'etirarle el man· 
dato es "un acto arbitrado, lnacep-
table y repudlable". Con 30 mll sol-
dados racistas que pucden trasladar-
se al sudoeste afl·icano en pocas ho· 

~~~e/?~f~~io P~~fa1o a~~a;l~:a_:u~~ 
materializar la resoluclón de octubre 
pasado. 
Pet·o Vorster sabe que no debe 
temer una declslón tan lmprobabl, 
El (mico peligro para su régimen 
reside en el pueblo africano de Na-
mlbla, hljo de la hcrmosa tradici6n 
combatiente de los hcrcros. La re· 
presión suda!ricana contra esc pue· 
blo crece constantemente. E! paSado 
27 de enero, 35 nacionalistas dei Sud-
oeste rueron condenados cn Sud-
ã!rica "por atentar contt·a el orden 
establecido". 

La lucha de liberaclón nacional cn 
A!rica Sudoccldental, serA lnevlta-
ble, pero dura. 

Los 96 mil blancos -sudafricanos, 
ingleses, alemanes--que viven alli 
reciben facilidades para la inverslón 
de capital que superan Incluso a las 
ofrecidas por e:l goblerno de Pre· 
tol'ia en la propla Sudã!rlca. Estos 
96 mil no van a hace1· las maletas 
sln oponer reslstencia nl estarftn 
solos en esa Ultima batalta. Una 
batalla que se libt·arâ sln la partlc!-
pación de la ONU, porque no con-
sistirá naturalmente en otro torneo 
de retóricos trasnochados. 



40

Levantarse en armas 
para hacer la Revolución 

COMUNICADO OEL BURO P OLITICO 
OEL. PARTIDO ENTENTE POPULAR DE HAITI 

El 10 de mayo último, tres diri 
gcmtes de las organizaclones dei 
Partido en el norte dei pais, fueron 
capturados en las alturas de Plai-
sance, después de una c01·ta resis-
tencla armada. 

Las poblaciones de Plaisance, 
Llmbé y Cabo Haitiano se mani-
!estaron solidarias con nuestros ca-
maradas Emmanuel E. Calixte y 
Paul Martelly, y un campesino. Tan-
to en Plaisance como en el Cabo las 
masas excitadas por la clrcunstan-

~~ ~~e~~:~:::::::d: I~ ~~~1fcÍ~si~~~: 
guinaria de Duvaller. 
La efervescencia de las poblaclo-
nes dei norte aún no se habla cal -
mado, cuando 10 dias mâs tarde, el 
20 de mayo, avlones de la Coallción 
Haitiana bombardearon, sln éxito, el 
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mados en el aeropuerto dei Cabo. 
Esta invasión ha elevado la tensión 
politica en el norte a nivel de una 
sltuaclón insurrecional de la cuallas 
unidades de la Coalición no supleron 
aprovecharse. 
La invaslón realizada por la opo· 
slción tradicional ha dado una nueva 
tonalidad a la situación pollttca dei 
pais. Hoy se produce un enfrenta-
mlento ablerto entre ruertas anti-

~~~~~:1:Jtae~ ~~ fe~~~~~ d~ela f~h~ 
armada. Pero hasta el momento, en 
el plano de las de!iniclones politicas, 
nuestro pueblo obrero se encuentra 
en presencia de hostilidades armadas 
entre defensores tradiclonales del 

régimen feudal vinculado ai imperla· 
lismo norteamerlcano tanto para 
Duvalier como para la Coalición. 
En esta sltuaclón, el interés revo-
lucionarlo de todas las fuerzas popu· 
lares organizadas, de todas las capas 
revolucionarias dei pueblo, es em-
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cario. Esta actitud no debe de nJn· 
gún modo Implicar la sumisión tâ-
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Porque para nosotros, la Revolu-
ción no es e! slmple desplazamiento 
de Duvallcr dei Poder. Es fundamen-
tal, el dcn·umbamlento dei aparato 
reaccionario y su substitución por 
un Estado democrãtico ~ue garantl-

~~~~ó~e'~fu~~fv~e~nPY:bJre~lg~rá~ 
los asuntos públicos y que reallce 
la reforma agraria, un cambio ra· 
dical de las condiciones de vida y 
dei trabajo de los obreros y la naclo-
nallzaclón de las empresas imperia-
listas. Este objetivo, el ürtioo verda-
deramente revolucionarlo, postula 
la )ntrliciJJilCión lndependiente de las 
organlzaciones poUUcas de los tra· 
bajadores en la lucha contra la tira-
nia. El aplastamlento de Duvalier 
representa la etapa obllgatorla cn cl 
camino de nuestra llberaclón naclo· 
nal y social. Es esta dictadura la 
que encarcela, tortura, asesina a los 
patriotas y los militantes revolucio· 
narios. Es la que representa actual· 
mente el sistema de exp1otad6n bAr-
bara de los obreros y campesinos. 
Es la que oprime a toda la naclón 
haitiana. 
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la:-1~~17~5 ~~ rart~~~Í~~ó~~!~do d! 
t!a~~Y~~~~~~~b~ ~~~~~~l~~~~ ~g~: 
otros la mayor desconfianza y la 
total vigilancia revolucionaria con 
el !ln de defender la soberania de 
la patrla contra cualquier !uerza de 
lntervención extranjera. 
En resumen, fonnas superiores de 
lucha han aparecido con la Iniciativa 
de un !actor extraflo ai movimiento 
llberador. Esta coyuntura llama a la 
responsabUidad inmediata de los CO· 
munlstas, de todas las organizaclo· 
nes revolucionarias y patrióticas 
sobre el campo de batalla con el!in 
de hacer avanzar, con toda indepen· 
dencla, el proceso de la revolución 
haitiana. Porque 1) no podemos con 

~~~:d~~"~iX~~ar Rf
1

~~~~a~ 
â~~~~e~c~!c~U~c~~t~i~if1r ~ 1

1
~~ 

revolucionarias verdaderos es la 
única garantia _para Ia satlsfacción 
de Ias reinvindicaciones antldlctato-
rlales y de los postulados de la 
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revolución antl!eudal y antlmperla-
llsta. 1 
En cuanto a nosotros, los dei PAR· 
TIDO DE ENTENTE POPULAR, 
con el comienzo de las hostilidades 
por la Coalición Haitiana, nos hemos 
lanzado a acelerar la creación de las 
necesiãades politicas, militares, sico-
lógicas, que deben desembocar en la 
guerra popular de llberaclón naclo· 
na!. Estamos decididos a hacer esta-
Jlar la violencla llberadora dei pue-
blo contra la vlolencla dlctatorial. 
Todos nuestros camaradas deben 

!lonerse, sin tregua, a la tarea para a aplicación de la l!nea militar dei 
Partido en cada uno de sus aspec-
tos y en el plazo más breve. 
Se trata, ante todo, de procurarse 
armas y mantencr la tcnslón poll-
tica al más alto punto en todo el 
pais hasta derribar la dlctadura. 
ALCEMONOS CON NUESTR.AS 
ARMAS PARA HACER LA REVQ. 
LUCJON CON EL PUEBLO CON· 
TRA DUV ALIE R  Y CONTRA EL 
IMPERlALISMO NORTEA1\1ERI· 
CANO. 
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~--------------------~ 

El movimiento 
guerrillero 
Camerunés 

Los cronistas de la "descoloniza-
ción" de Africa son en exu-emo re-
servados cuando de la historia dei 
Camerún se trata. Si el objeto de 
su atención es la antlgua Africa 
Occidental Francesa, estos observa· 
dores están dlspuestos Incluso a 
relatar algunos aspectos dei caso 
gufneano ~I lnolvidable "no" dei 
referéndum de 1958 y de los reper· 
cuslones dei estatuto especial de 
Togo. CamerUn es, por el contrario, 
un recuento problcmâtico, y no es 
mctraf\o que asi sea. 
Desde 1955, la antigua colonia ale-

;;u8n11d'i :~:~~:ame~~~~ésen d~n18gr~~ 

g~:~;;'~fd~tct;~?~s i~gté~. r:;;s sfcf~ 
~{,er~tdn~fori~suc~:ia ~~sa~n~Ó~ 
de la independencia, aupamtento de 
figuras destinadas a pt·csldlr el ex-
perimento-piloto neocolonlal, y des-
arrollo de un fuerte movimiento de 
llbe•·aclón nacional, )a Unlón de los 
Pueblos dei Camerún, firmemente 
arraigado en el pueblo y organizador 
de la rebelión antimperiallsta. 
Aunque reprimido con una vio· 
lenda sólo comparable a la utilizada 

:n ~r~r
8
ã:S{;.~~t 1Z'dJm~~n~~gge~~~ 

rrRiero camerunés Jogró desenmas-

carar ai gobierno Utere que iba a 
estrenarse en el Camerún en enero 
de 1960. Ases! natos en masa de mlli· 
tantes, y cacerla dentro y !uera dei 
pais de los lideres dei UPC, no pu-
dieron evitar que los festejos orga· 
ni7.ados por el senor Ahmadou Ahid· 
jo y sus protectores terminaran tam-
bién en forma sangrienta. 
Con Ahldjo en el tlmón, la guen·a 
continuó, si blen en condiciones muy 
dificlles, entre otras razones por la 

f1~d~~o~ ~~~CIÍ~
1
~J~'cr~~~~~~ 

Las consecuencias de las indepen-
denclas otorgadas por las viejas po 
tendas colonlales en Afrlca sudsa· 
hariana desde el vcrano de 1960, se 

~~~~r?~ ~r~li"~~r~~~u~:~~~~ ~~ 
vieron que enfrentarsc a las mani-
obras de un nutrido grupo de inte 
reses contrarlos a  la verdadera Hbe· 
raclón de la patrla camerunesa. Sin 
embargo, la consfancla de la d\rec· 
clón upeclsta fue tal que hasta la 
prensa más conservadora tuvo que 
sacar de cuando en cuando alguna 
noticia sobre los encuentros enh'C 
los guerrilleros y las tropas dei 
senor Ahldjo en "algún lugar df!l 

~~~i~~. t~ ~~~~ente consolidado 
el frente occldental bajo la direcclón 
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de Ernest Ouandie, anliguo vice-
presldente y je!e de la organlzación 
desde la muerte de Moumle, los pa-
triotas cameruneses decidieron la 
apertura de un segundO' frente en 
el sur', eh una ,zona casl olvidada 
rpor las autoddades de Yaounde 
~las mJsmas que hoy tratan de 
convencer ai munda dei "boom" 
ectmómlco que. según ellas, experl-
mentàl el Gamerún. 

En un reclente articulo aparecido 
en "Le Monde Diplomatique", el 

~~~~,~~~tnh~l!pras ~::r~~ '~r~ 
dadas" de Afrlca. Entre varias ca-
.sos, Deeraenc se refiere ai resurgi· 
i'niento de guettillas en el sur dei 
'camerún, aunque prefiere no me-

terse en camisa de once varas y 
dctenerse en la tcrcera llnea. 
Pero la rea11dad de la lucha estA 
màs allã de la cautela de Decraene, 
dei silencio de IO.S agencias occiden-
tales, de los suefl.os de Ah1djo y sus 
aliados. Elncabe7.ados por Ouandle e)J 
el OC!ste y por Woungly Massaga en 
el sur, los revoluclonarlos dei Ca-

~j~ú~u~Y:'~~f"rf;,a :aíb~a .. g~~~~ 
roes''. como bautlzaron a su tierra 
los primeros visitantes portugueses. 
Testimonlo de esta lucha es esta 
entrevista oírecida por el compafie· 
ro Elan Tomâs. uno de los respon-
sables dei Partido Unlón de Pobla-
ciones de Camerún, partido q,ue se 

i~~h:"r~r:o,~~~o~arY:"Ieu~~~~ars~ la 

1. Camarada Elan Tomâs, (.CUál es la situaci6n actual en su PiliS? 

.fu!sp.: La situación actual de nucstro pais, es que nuestro pais vive en 
un régimen d~ terror y de sangre, gobernado por un Jacayo fascista, Ahmadou 
Ahijdo, lacayo dei imperialismo francés. El ejército IrancO·afrkano masacra 
la población diariamente, explota todas las riquezas de nuestro pais por 

1 
cuetHa de los imperialistas tenicndo a su cabeza el Imperialismo yanqui. 

2. Cómpafiero, hemGs reclbldo algunas noticias referentes a las a,ctivl· 
dades ~e! 2° Frente Guerrlllero en camerún, c.Cuãles son los dirigentes y lps 
objetivos de este frente? 

n 
> • 
" . c 
z 



44

Resp.: Hemos abierto el segundo frente el aflo pasado, dirigido por el 
comanda'nte en jcfe Massaga, miembro dei cOmité revoluc.lonarlo de la UPC. 
Como Ud. sabe, las nollclas sobre las actividades dei segundo frente son 
verídicas. Estos prlmet:os ataqués han infligido un g'olpe duro ai e.1ército 
franco-africano dirigido por tres oficiales franceses que. quedaron sobre el 
campo de batalla con 60 merOOnarios muertos y varias heridos graves. Los 
objelivos dei segundo frente son identificar la lucha armada en todo e! terri· 
torto de nuestro pais a iin de apresurar Ia IlberaC'Ión nacional dei pueblo 
ca.merunés y edificar el pais por la via dei socialismo cientifico. 

3. Compal\ero, ;,cuâl es la posición de la OUA (Qrganización de la 
Unldad Afrlcana) frente a la lucha revoh•cionarla dei pueblo camerunés? 

cato ~~~fe:deq~~tfdo p~re::ga~~lr~~y~
0
~~je~~g :!Jue~ 1;8~~:.. C:~~~ ~~~: 

mlentos de liberaclón dei continente. En lo aue se refiere a la posición de la 
OUA frente a las actividades dei 2" Frente, Ud. no debe Ignorar que Ia OUA 
es un organismo rcacqlonado, que no puede nunca estar de acuerdo con el 
2do. Frente. 

4. Ahora quislera saber cuA.l es su oplnlón sobre la lucha dei pueblo 
de Vlet Nam contra el Imperialismo americano. 

Jmpe~~:W~~oc~~nr~t~~~o :n!a ~~~~h: ~~:/j~~~t~0 ~:1fa l~'f:~ci~~ igr:ad:: 
~ef~~h~~~~t~~~~~~e~~~rJa~~f~ ~~~r~~~:!ItlJaa~~~~~~~~ea 1g:r~~Yâ!1 1~~!;sr 
Mundo. Apoyo a nombre de mi partido y dei pueblo cqmbatiente dei Camer4n 
la Jucha heroica dei pueblo vietnamita. 
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El a,J,to mando dei Ej~rcito Popular 
de' Llb~raclón ~e Laos emitló un 
comUnicado en saludo a Ia gloriosa 
viét01iá alcan?..adà a1 aniquilar :nAs 

Llberaclón de-Laos~ estrechamentc 
unido con las !uerzas neutrallst.as 

~:~;~~~jjd~le:1d~f~~~ dt~~~dr: l~ 
ciativa y luchó contra él cnemigo 
lncesantcmente en todQ.!i los campos 
de bQ.ta\la. 
De _p,cu~r<ló a cifrAs lncomplc~s, 
ellos llbrardn 940 batallas contra cl 
enemigo, ponlendo .fuera de actlón 
a 16,212 soldados enemigos, de los 

~~~~~s s:~~9 a
1
~r:s" d~~r!!~:Os~PP~~ 

y varlos miles de toneladas de equi-
po militar, hundleron o averlaron 33 
lanchas de motor, derribaron o des-
truyeron en tierra 107 avlones y 
helicópteros. volaron acho puentes 
importantes, arrasaron once depó-
sitos de municiones o tanques de 
petróleo y destruyeron tres cstaclo· 
nes de radar. 
Durante la estación seca -contl· 
núa el comunicado-las !uerzas 
armadas patrióticas y e! pueblo de 
Laos anlquilaron un gran nUmero de 

~~~~~os ~~";,t;~~;t~~t~~r:d~l 
adversaria. El número de soldados 
enemlgos puestos fuera de combate 
durante esta estaciõn seca es t.res 
veces el de la "estaclõn seca" de 

~1,~~~~~ttep:~~md~ r~: 1~~~~~: 
rechlstas de Laos. 
El comuniCado sel'lala que las 
tuevtas at'mada6 patrlótlcas y el 
pJ!eblo de. Laos asestaron duros gol· 
pes a las fuerzas rnóvllcs estratégi-
cas y fuerzas es~ales dei Imperia-
lismo norteamencano 'y sus lacayos. 
Anlquilar<m completarrumte a slete 
batall(.mes dei encfT\igo. desintegra-

i~~u b:t~!:Jl~~~~ ; rlf~;o; ie~~~~ 
mente a t1~inta y dos más. 
Ademâs, arrasaron dleciocho pues-
to de manqo del-cnemigo, lncluyendo 

~ 
cuartel g(!ne,r~l dcl man,do de cam-
afia de Natn Bac y  los mandos de 

v~~:,ubsectores' de Attopeu y Sara-

Como resultado de estas vlctorias 
las fuerzas armadas patrióticas y el 

~~e!!~t~~~c:tra":g~rc~a~~~ ~aubra~ 
sido mordlsqueados por el enemlgo, 
y destruyeron en las provindas de 
Sam Neua, Phonsaly y Udomsay 
muchos nidos de bandidos sustenidos 
por los Estados Unidos. En conse-
cuencla, han desbaratado el plan de 
los imperialistas norteamerlcanos y 
sus lacayos de usar tas fuerzas es· 

rad~~~~jr3.J3°C:t'd~~i~6r{"~~~~~ 
dento setenta y dos mil habitantes 
tueron liberada~:. 
Estas grandes vlctorlas han frus-
trado por completo los planes de la 
estrategla de "guerra especial" de 
los imperialistas norteamerlcanos y 
sus lacayos en Laos. 
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mensaje de 

norodom Sihanouk ... 
LA DECLARACION OE LA OSPAAAL CONDENANDO LAS 
ULTIMAS AGR.ESIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS OE 
EE.UU. CONTRA CAMBOOJ:A ES UNA MAl-n'FESTACION DE 
APOYO Y SOLIDAIUDAD QUE ACOGEMOS CON GRATJTUD. 
ES UN NUEVO ALIENTO PARA EL PUEBLO KHM'ER~ ~ARA 
EL GOBIERNO DE SANGKUM Y PARAM[ PERSONA~ }~ 
EN NUESTRA RESISTENCIA CONTRA LOS lMPERIALJSTAS 
YANQUIS Y St.TS LACAYOS QUE AMENA'zAN SERJAMEN!fE 
NUESTRA INDEPENDENCIA Y NUESTRA INTEÇRIDAD 
TERRITORIAL. APROVECHO LA OCASION PARA .INFO}t. 
MARLE QUE EL 29 DE JUNIO, DOS HELICOPfEROS NORfl'E~ 

AMERI€ANOS FRIA Y . DELffiERADAMEN'J'E MASACRARON I 
A CATORCE CAMPESINOS ENTijtE l.OS CUAL~ r.njJEij.ES ;i 
~$ QUE:'TRABAJAJ;I;AN AP~CffiLÉMENTE EN: StirS ARRÓ. 

1 

CERAS. DESEARIAMOS QUE LA OSPAAA.L CONTJUBUYERA 
A DAR A CONOCER AL MUNDO FSTE NUEJVO Y HORRIBLE 

=~ ~';,o1,g~';tst~~~~';~;E~~.Gro~~I~~ 
ClONES CIVILES CAMBODIANAS. ES NECESARIO QUE LOS 
PAISES CIVILIZADOS SEPAN QUE UNA LOOURA DE SANGRE 
SE HA AP0Di::RÁDO DE LA MAYOR PO'I'JtNCIA OCCJ'DE~TAJ. 
Y QUE J;'ONGAN FIN A ESTOS ACI'OS BARBAROS. CON M1 
MAS ALTA CONSJDERACION. 

NOJI.OOOi\1 SUIANOUK 

J"EFE DE ESTADO 

DE CAMBODJA. 
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fi Che, ejemplo luminoso ... 
sión ~~:o~rhi

5
t:a~;'jg• !i~~~:t:-~1 1't~~eg~a JoWvf;~n i~-~~~ 

una vez más, graCias a la Cuba revolucionaria, nosotros los latinos 
podemos conocer la vcrdad at:erca de las guerrillas en BolivJa. 
Esta impresión la han tenido tarnbién varlos oompal\erOs mios, 
a los cuales Ie he-prestado este valioso documento para su 

lect~a~u vez, Ie comunico que hechos bochornosos, como la traii 
~~~of~t;~~ÍÍ~;~al~s

1
~~~n:~?l~o~a~5c~. h~~:~~ 9euj~c~aNg~a~~j 

~~oK ~u~nc~~~~~:rJ~s~:. ~~~~~~o~o~~c~~n~~~~~a~u~~~o~~~i: , 
Tralcioç.ando al Che tralclonaron en realfdad a su propio puebJe•J 
ai c~al engaftan y no son capaccs de defender. 
Hechos como este me recuerdan la actitud mantenida en mi 

pais por elementos traidores del P.C.V., que igualmente u·alcionan 
a los que luchan en las montafl.as por el único y verdadero 
camlno de la liberaclón. 
Hoy, leyendo el Diario dei Che, recuerdo a nuestro Bolivar 

q_ue luchó por la independencla de nuestra América subyugada, 
sm limitaciones de lronteras. Hombres como el Che hay pocos 
aunque si hay muchos que asplran a seguir su ejemplo, ese 
ejemplo de darlo todo a cambio de nada, aunque ese todo sea 
la propia vida. Es por esto que en la actualldad la lmagen dei 
Che es guía• indlscuttble de la juventud mundial, y en particular 
la latinoamerlcana. Juventud que está en la mayor d!sposlclóh ele' 
entregar,se a cualqulcr tipo de Iucha. ·, 

"Çrear dos, tres, muchos Vlet Nam es la consigna." 

Caracas, VeneZ(Iela 

Rolando Cas(edo 
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fi criminal y sus çonmilitllnes,._,. 1~ , c, 
Estoy especialmente interesado en leer material cn inglés so-

bre la guerra en V\~t !jam, ya que en este país tenemQ.\õ tan ~cas 

~J~'t~1f;<!;~e d:l ~:~,~:í ~o s~~ec~~~;:i~e~~olaeea'Ç~e~la~~a 
31-1ier~n q,ue leamos. Por eso, tengo la espera.nza gue Ud. con-
mle env1ãndqme esta llteraturô,l. Danie~ M{lc Ready 

firmes frente . a . las clau~icaciones ... 
Desde ~stas móntaftas rebeldes, Já Cf?rnislón Polltlca del Co· 

d;~~~~~ ~ac~o~0'tl ~~~~j:nt~11z~~~M~~~ol~j~o;!,~~~ (~IRlá 
OSPAAAL, con 'motivo del. Octavo AniVersario de la Fundación 
de nuestro Partido naddo a la lucha politica el ríueve de abril 
de 1960. 
Durante ocho aft.os nuestra organización ha mantenldo en alto 

las banderas de la lucha naclonal-liberadom que se libra en 
nuestro pais contra las oiJgarqulas nacionales y el Imperialismo 
yanqui. Durante este proceso el pueblo venezolano ha sido tes-
tlgo de la firmeza de. nuestra organización. No hemos escaUmado 
es!uerzos y sactüicios para seguir adelante como uno de los des· 
tacamentos de vanguardia quQ luchan por Ja liberaclón definitiva 
de nuesb·o pueblo. 
Durante estos ocho on.os, militantes y dirigentes nuestros, han 

ofrecldo, sus vidas en la lucha contra un enemlgo feroz que no 

r;t~~~a~~ i~ú~3~:nt~.5 a~:S:i:~~a~C:tam::g~~s5!6~0 ~-6~r~!
16
p
11
r:i~!d~ 

de valiosos cuadros como Simón Sáez Mérida -;-nuestro Secre-
tario General ..... , Amêrlco Martin, Lino Martlne~ y Cal-melo Labo-
rit, e.nt,re otros, quienes cumplcn largas condenas en las cárccles 

ven~t"~eza de nucstra organización se ha mantenido pese 
a los intentos de qulenes, dentro de ena, pretendleron desviamos 
dei dlflcll camino revoluclonarlo y se encontraron con el repudio 
de todo el Partido que ha sabido depurarse de aquellos que des-
mayan en Ja Jucha vencidos por el peso de las tareas revolucio-
narias. Esta lucha Ideológica no se ha librado solamente contra 
francotlradores internos, en el proceso de clarWcaclón ide<~lógica 

que vive el movlmiento revolucionario venezolano hemos llbrado 
y seguiremos librando batallas contra los representantes en Vene· 
zuela dei revisionismo. A través de esa lucha ideológica han que-
dado desenmascarados ante el pueblo venezolano qulenes hoy 
corrcn a cohonestar la democracia representativa que las clases 
dominantes han impuesto a nuestro pueblo. 
A las vacilaclones y conclllaciones de quienes abandonaron 

su puesto de vanguardia, a las presiones ejerddas para ~ue 
nuestra organlzación se sume a la claudicaclón, hemos respond1do 
con pasos firmes que constituyen compromisos mayorcs !rente 
a nuestro pueblo. Por ello, la dirección nacional dei h.fiR se halla 
en el Frente Guerrlllero "Ezequiel .zamora", desde donde dirlgen 
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, 147 
todas las-actividades revolucionarias-de--nuestra -organi7.aclón y 
dirigentes nacionales del Partido estãn en cl Frente Guerrillero 
"Antonio José de Sucre". 
Identificados con la ldea de que nuesb:a lucha forma parte 

de las infatigables jo · 

blos frente ai enemigo lmpe'riallsta 
slrven de p'Unta de lanza. Asl hemos ex dad 
con los pueblos árabes a1 enfrentar a agre:slón israelita y nos 
ha conmovido profundamente Ia muerte del heroloo Comandante 
Eniesto [Che) Guevara, qtie ha dado 4+18 de Ias lecciones mãs 
hermosa acerca de cómo entlende un v*ladero revoluclonarlo lo 
que es el internacionalismo prolctario  y la verdadera solidaridad, 

al lu~~:~ ~~m~~ r~~~rnrl~~~~~~~~t~u~r~~~grie~~;;no Iogran 
asestar golpes, que Jejos de desanlmarnos debe}l servir para 

i!TaW::ngbu:~:n ~~b~gn
1
ia:~~,d~ht~~s ~~~~;~~-eoc s~ufn~:~,!~ 

júbilo ante el cada vez más impétuoso avance de Ia lucha herolca 
que libra eJ pueblo vietnamita !rente ai enemlgo Imperialista; 
nuestra solidaridad con el pueblo cubano ante las permanentes 
agresiones que urde el imperialismo en su a!ân por Impedir que 

::vof~~~I~s c:~~~=:te 
8
~~o~

8 
ex
5
:=d~~~~!~ ~j~~~ 

rldad con el bravo pueblo coreano frente a las agreslones dei 
Imperialismo. y concretamente, en el caso dei barco·espla "Pueblo" 
enviado por la ClA a tareas que atentan contra la soberania dei 
pueblo coreano. As! tamblén se ha manl!estado nucstra solidaridad 
con el pueblo chino y 11Uestra indlgnación frente a las manlobras 
y agreslones con que el Imperialismo pretende, lnúltimente, entOl·-
pecer el camlno vlctorloso de la Revolución China. 
Llegue, finalmente, hasta ustcdes, representantes de los pue-

blos de Asia, Afrlca y América Latina, nuestro reconoclmlento 
por sus esfuerzos solidarias con Ia lucha revolucionaria de nues-
tro pueblo y nuestro aliento en la tarea que les encomendó la 
Prlmera Conferencia de los Pueblos de Asia, A.frlca y América 
Latina. 

i i i Hacia la Liberaclón Nacional ! ! ! 
iVencer o Morir! 

Comlsió'n Política dei Comando 
Nacional del Momlento de 
Izqulerda RevoluciOnaria 
de Venezuela (M.l.R.l 
Montal'tas de 11El Bachiller" 

» 
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INICIO DE L,. INOEPENDENCIA NACIONAL ''I() 

q ..EI 25 de septlembre de
1
1964, el Comité centl·al d!;j F 1·ente de 

Liberación de Mozambique lanzó la consigna dQ la lucha armada 
para áestruir el poder colonial portugu~s Cl). 1

~se ,terrHprio. 
EI, jnlcto de la lucha n;tarcó UJ;J c~p1bio cualitatiyp importan-

~~~0~oc,i.ujo el único 1actqr camtz ~ alcanzar la 
1
in~ependencla 

Esto eStiá avalado por los éxitos obten~dos po,· los patriotas. 
En ~fú;iu~Jidad, una Juinta fl:lir~Udel territorio nacio:{lal -unos 
[~§.r~~ kilómet~~s c,ua ~-~d:s-. se <,tlla baj~ e1 contrOl dei FRE-

tuid~a e~~~~~~~ft~ac~~~n~~~Ia
1
:b~e s~\~~~~~~~~~0êx~a~~d~~~~-~~~ 

ava•~ ~~1~t:~0~~~~~ c~;~~~cfó~~~ fs~f~cta.;n!as ·1an surgido 
~v~~c\~fU~arE~If: ~n:~~cló~ ~o~!b~~~~~~litico garantiza la 

REBELDIA NAC IONAL DEL PUEBLO ZIMBABWE 

El 12 de septiembre de 1890 la bandera dal colonialismo britâ· 
nico !ue plantada en el territodo de Zimbabwe por el-aventurero 
ingll!s Ceoll Rhodes. 

1 
La invasión de Zimbabwe por agentes dei imperialismo britâ-

nieó cneo,ntró una herolca reSistencio ait•icana. ~pués de ln 
invasión colonial de 1890, eL pueblo de Zimbabwe s.e organlzó 
y peleó cn numerosas batallas por la independencia.nacional contra 
los invasores asesl.uos. 1 
En aquella !etha comenzó la c>w;lotación de los recursos 

marerlalcs y humanos dei pu~blo de Zimbabwe. tl 
' Eh la actualidad, ZimbaOwe CJltá gobernada por un brutal 
réglmen  racista, Inspirado en el modelo sudafrlcano, que lleva 

a ca~u~Írl~~~~~ 'iS'W::r dc,e~~~e~i~~o. blaclón de Zimbabwe, 
vlven hacinadoo en una zona que equivak' ai <15 por ciento dei 
terri~orio d~l pais. Estas "reservaclones" eonstltuyen ãreas de 
tieTras ~mpobrecldas clonde varios mlllones viven una existencla 
de muerte paulatina. 
El. 'Partido Unión Popular Africana de Zimbabwe, que enca· 

beza la lucha pop1JlBr en esa nación, decldió acertadamente im· 
poner la lucha armada guerri!Jera como único camino que per-
mitirá la liberaclón de Zimbabwe. 
El 13 de agosto de 1967 fue lanzada la primera ofensiva ml-

~~r A1~~~~~e~!· s~dlf~:_~ente con fuer-;.as dei Congreso Nado-

Los resultados son muy alentadores, y el ejércit() racista ha 
reclbido tucrtes golpes. 

Zim:b~e,die~J~e';ab::· ~~~~a~? e~~~\!1~
8
~:n1~cg!

1 
a~~~~ 

independentista. 
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LA ROY ENCARNA LAS ASPI RACIONES 
DE TODOS LOS PUEBLOS 

49 

E! 2 de septlembre de 1945 fue proclamada la Independencia 
Nacional dei yugo colonial extranjero con un acto masivo cele-
brado en Hanoi. 
En este acto quedó creada la RepUblica Oemocrãtica de 

~:~~~~~· d~~Y;uJbi~ie:i~in:~~a~riJ~d~~ ~~h~ I gran lider revo· 
La creaclón de la ROY fue el resultado directo de la gran 

victoria militar obtenlda por el pueblo vietnamita, victoria que 
culminó en Dien Blen Phu y que condujo a los Acuerdos de Gine-
bra de 1954. 
Estos acuerdos, que restablecieron la paz en Indochina sobre 

la base dei respeto a la soberania, la indepcndencla, la unldad y 
Ia integridad territoL·Iales de Viet Nam, y de sus veclnos Cambodia 
y Laos, han sido violados brutalmente por los Estados Unidos, 
que llevan a cabo una guerra de extermlnio contra el pueblo 
vietnamita. 
La República Democrlttlca de Viet Nam no sólo rechaza vic-

toriosamente los ataques yanquis, sino que hoy se yergue firme, 
fuerte y laboriosa en e! Sudeste Asiático, y junto a sus hermanos 
dei sur encarna las asplraclones y esperanzas de todos los pue-
blos subdesarrollados y explotados. 

CENTENAR lO DEL GRITO OE LARES 

de P~~r~ ~c~eg~~:~?r~o~fmf~o f~:vof~~~~~r~~a q~~ ~~~~~~~~~ 
médico Ramón Emcterlo Betances. 
La proclama Independentista se conoce como "El Grito de 

Lares" porque fue emitida en la pequefia población montafwsa dei 
mlsmo nombre. 
El primer decreto dei goblerno revolucionarlo dispuso la abo· 
lición de la esclavitud Y conceclió la ciudadanla puertorriquctia a 
todo extranjero que empunara las armas para defender a la 
república. 

som!ird~
5
~1 ~~~~~j~o ~=~~~t1,10r~~u~~e5Sue1/~f~~npd!r~~~~~~~e~; 

la libertad y la independencia naclonales, Inspirado en el recuerdo 
de Betances y Pedro Alblzu Campos. 
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g Llamamientos y Mensajes 

~L___.__--

Agresión de los 
imperialistas 
a Cambodia 

Apenas transcurridos unos dias, 
despuês de que hlcll!mmos pUblica 
el 14 de junio nuestra enérgica con· 
dena a las graves agreslones perpe· 
tradas contra el Reino de Cambodia 
en los Ultimas meses por las !uerzas 
militares norteamcrlcanas y dei 1-é-
glmen titere de Viet Nam dei Sur, 
nuevos acontecimlentos estremecen 
a la opinión pública mundial. 

El 29 de junio, dos helicópteros 
de las fuerzas mililares norteamed-
canas violaron el terrilorio dei Reino 
de Cambodia, velando sobre la aldea 
de Svay a Ngong, Srok de Kompong 
Trabek, Provlncia de Preyveng, y 
ametrallaron salvajemcmte a 18 cam-
pesinos que estaban trabajando en 
sus arroceras, matando a 14 de 
ellos, incluyendo mujercs y niflos. 
Este nuevo crimen revela tal salva· 
jismo y crueldad que hace estre-
mecer a todas las conclcmcias hon· 
radas dei planeta y provoca la mâs 
enérgica condena y repulsa. 

;. En nombre de qué derecho el 

Goblerno de Estados Unidos puede 
cometer estos bárbaros actos de ge-
nocidlo? ;.Es que se pretende q\te 
el pueblo cambodlano tenga que 
continuar accptando estas hechos? 

Ante esla siluación, nuestra Orga· 
nización hace un llamamiento ur-
gente a  la oplnlón pública mundial, 
a todas las !uert.as progresistas y 
revolucionarias, y en particular a 

~'ITa~
1

:: ~~~~~~~=~· :n2~;~~!~~~ 
~s~s d~~c~~~s le o~~~=' t~:b:~ 
f~~~~l q~:c af~Y~m'~e::f!fi~\':s ~~~~ 
ª~:? ~ s~:~::,~di:s c~~uv~~~~~r~~ 
trando estas salvajes agresiones. 

Los pueblos de Afrlca. Asia, Amé· 

IÁ~a ;a:!~:rln d:le~~~
0
a~~~~~ ~!i 

pueblo y dei Goblerno de Carnbodia. 

SECRE'TARrADO EJECUTTVO OE 
LA OSPAAAL 
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Presente en todo 
hombre que 
empune las armas 
por la liberación 

El 26 de julio se conmemora el 
XV Aniversario dei desencadena-
miento dei proceso de lucha armada 
revolucionaria que condujo al pue-
blo de Cuba a la vlcto1'ia sobre la 
Uranla de Batista y  a su liberación 
definitiva en el plano económico-
soclnl y politico, recobrando asi. 
plenamente, su dlgnldad nacional 
Los hechos que rodean a esta fe-
cha y  a todo el proceso revoluciona-
rio cubano estuvleron slempre pre-

d~dll~0~f~1~~sno~u~e~~~l~~dc~n~l~ 
clón y autentlcidad. estimulada por 
lodo un aval histórico de cien af\os 
de lucha y acompal'lada por ~~ tesón 

t 
de Cuba, se extienden J)Or toda La-
tlnoamérica y más allã inclusive, se 
a!incan en los pueblos que no tienen 
otra opción entre la subsistencla mi· 
serable v un futuro dlstlnto, que no 
sea la violencla revolucionaria para 
darse su lugar en un mundo donde 
el enemigo, con todas las armas y 
formas, ejerce a discreción la vio-
lencla mãs despladada. Este es cl 
valor esencial dei e.templo de Cuba. 
de su gesta emanclpadol'a y que se 

encuentra presente en la actualidad 
en todo hombre que empuf\a las 
armas por su llbcración o que se 
disponga a hacerlo. 
La Cuba de hoy -amenazada co-
mo siempre por su enemigo mortal 
y poderoso vcclno, el imperialismo 
norteamericano-fiel heredera dei 
26 de Julio y de cien af\os de lucha, 
construye la nueva sociedad y mar· 
cha hacia adelante con ritmo an"'· 
llador, con esc carácter tan genuino 
y tan fiel a los princípios revolucio-
naJ·ios que J'espalda toda una cje-
cutol'ia irreprochable y ejemplarl· 
zante en el plano nacional e inter-
nacional, y cuyo exponente mâs ele· 
vado lo es la figura y actuación dei 
Comandante Che Guevara. Es todo 
esto lo que reafirma a los revolu-
clonarios en todas partes dei mundo 
en su solidaridad combativa para 
con Cuba y el apoyo a sus posi-
ciones. 
Cuba, vendendo las primeras eta-
pas de su batalla contra el subdesa-
rrollo y por la construcción de una 
socledad comunista, sienta las bases 
que fundamentarán su economia en 
cl plano agricola, pecuario e indus-
trial; culturalmente, se expresa no 
sólo en la vida artlstlca en sus di· 
versas manlfestaclones, sino en la 
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formaclón de decenas de miles de 
estudlantes de distintos niveles y la 
contlnuaclón de Ia obra de la al!a-
betización. Y todo ello se hace po1· 
encima dei bloqueo imperialista y 
de las prácticas restrictivas y discrl-
minatorias para Cuba en el comercio 
Internacional, contando ademãs con 

~{Ó~ ~el~~nig~sle ~~~J'r~~r~gn~f~ 
importante, la movilización de todo 
el pueblo en las tareas económicas y 
de la defensa militar. Todo el es· 
fuerzo que en la hora actual rea-
liza el pueblo cubano cobra una pers-
pectiva más elevada, un Impulso re-
novado de proporciones titánlcas, 

1~n~~~;;:n;:leo!fl~lfl~i'clg~u~~~! ~~ 
desarrollo futuro de Cuba: la Ofcn· 
slva Revolucionaria en tomo a la 
cual se nuclea todo e! pueblo, con 
su Gobierno, Partido y dirigentes. 
En la medida en que Cuba se ha Ido 
consolidando en el plano económico, 
politico y militar, en esa misma 
medida se ha reafirmado ante todos 
su condición de vanguardia, de Pri-
mer Terrltor!o Libre de Ia Revolu-
clón Latlnoame.rlc&na. 

En ocasión dei XV Aniversario 
dei inicio de la Iucha armada revo-
lucionaria en Cuba, motivo de esta 
Jornada Internacional de Solldari· 
dad, el Secretariado Ejecuttvo de la 
OSPAAAL rl'!itera su Incondicional 
apoyo y solldaridad con el herolco 
pueblo cubano y con su Revolu-
ción, dirigida por el Partido Comu-
nista, el Gobierno Revolucionaria y 
su dirigente máximo, Comandante 
Fldel Castro. AI mismo tiempo, lia-
ma a sus organizaciones miembros 
y a todas las fuerzas revolucionarias 
dei mundo a expresar su activo y 
militante respaldo a la Revolución 
Cubana, a su pueblo combatiente, 

foar~~
0
S~

0
:;~~~~~6~

1
~~~:~~~sêt~~~i 

como en su enfrenlamiento ai Impe-
rialismo norteamericano y sus ma-
niobras. agresiones y bloqueos; y a 
mantenerse alertas y Hstos para de-
render por todos los medlos y fren-
te a cualquier maniobra o agresión, 
las conquistas de la Revolución Cu-
bana, parte Integrante fundamental 
de la Revolución Mundial. 
SECRETARIADO EJECUTIVO DE 
LA OSPAAAL 
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Solidaridad con 
VietNam 

CABLE DEL SECRETARI O EJECUTlVO OE LA 

OSPAAAL A  L A DELEGAClON OE LA RDV 

A LAS CONVERSACIONES DE PARI S 

la 1Je1~~~1à;1° d:raaRe~~~Íi~aJÍ5:mdo: 
crátlca de Vlet Nam en las convcr-
sacioncs de Paris. 
Expl'esamos nuestro apo_yo total a 
la justa poslclón y la actitud sel'la 
de la Delcgación de la RepUblica 
Democrática de Viet Nam en las 
conversacloncs de Paris; ai mlsmo 
tiempo, condenamos enérgicamentc 
la poslclón obstinada y pérfida man-

~~~~~~a h~;~! ~~~f:~j~"tií~~~~ .. ~uu~ 
~~1dertr~~~~~~e ~ig~ 1~i'.\:f6: 
~~~~de~ faufi!fadl~J::td~

8
~1~~~~; 

exlgiendo que e! pueblo vietnamita 
abandone e! combate para de tal 

';l:~e; .. ~ ~c~peat J~~-lmente y para 
Declaramos solemnemente ante c\ 
mundo que el goblerno norteamed-
cano, desde hace 14 afias ha inter· 
venldo L Uevado a cabo de manera 
~~~~~c:.ia~ ~~frS~r~e/~~ecl~~~~~~: 
guerra escalonada de destrucclón 

~~f~!~~j..~~~~a aO:!faOC:~:ó~~ 
el pueblo de Vlet Nam no tuvo otro 
camlno que el de Ievantarse cn ar· 

mas y luchar hasta que no qu~e ni 

h~ti-~~bThed~5u~1ag:.;;;0e~~~:~gl~ 
inalienable dei pueblo de Vlet Nam. 

Ei:f}ô~~os que cl Goblerno de los 

1. Ponga iin Incondicionalmente 
a los bombardeos y otros actos de 
guerra contra la República Demo-

f~:t~~v~~~f~n~8dé Í>a~;~ g~J~~ 
desarrollarse mejor. 

2. Ponga 1in a la guerra de agre-
sión en Viet Nam dei Sur y retire 
de ese territorlo todas Ias tropas 
norteamericanas y las de sus saté-
lites, asi como todas las armas y 
mcdios de guerra; reconozca ai 
F'rente Nacional de Liberación de 
Vlet Nam dei Sur, representante 
genuino dei pueblo sudvietnamita; 
y deje que el pueblo de Vlet Nam 
resuelva por si mlsmo sus asuntos 
internos. 

SECREI'AFUADO EJECUTIVO DE 
LA OSPAAAL 

"ESTA GRAN HUMANIDAD HA 
DICHO: iBASTA! Y HA ECHADO 
A ANDAR" 
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La guerrilla 
Boliviana 
no ha muerto 

OECLARACION DE LA OSPAAAL EN 
RESPALDO AL MENSAJE DE lNTI 

PEREDO. COMISARIO POLITICO DEL 
EJERCITO DE LIBERACION OE BOLIVIA 

El 9 de octubre de 1961, la muerte dei Comandante Ernesto Che Guevara 
pmdujo una honda repercusión en toda la oplnión pUblica mundial. Múltiples 
manl!estaciones de duelo hideron los revolucionarlos en todas partes dei 
mundo y aún muchos sectores conservadores manifestaron su respeto por 
cl heroico Comandante guCJ'rHicro que puso toda su vida a dlsposición de 
los ideales que presldieron cada unos de sus actos. 
Junto a1 heroico Comandante Ernesto Che Guevara murló una parle im· 

portante dei destacamento guerrillcro que él comandaba. Cubanos, peruanos, 
argentinos y bolivianos vertieron juntos su sangre, 1\brando Ias primeras 
batallas de una epopeya que estâ llamada a alcanzar proporciones t.'Ontinen· 
tales. 
E l extraordinarlo ejemplo que legara a la humanidad el Comandante 

Ernesto Che Guevara slrvió y servirA siempre para reafirmar la oonducta 
de aquellos que se entregan de verdad y totalmente a la lucha de liberaclón 
de sus pueblos, de los que creen de verdad en un futuro en que sean erra· 
dlcadas todas las formas de explotación, la mlserla, e! analfabetismo, los 
crimenes. Los reformistas y los seudorrevoluclonarlos en algunos casos manl· 
festaron su insincero tributo ai héroe caldo, para mascullaJ' en voz baja y 
entre clientes las tesls ya conocidas sobre lo equivocado de las ideas dei 
Comandante Che Guevara. Para ellos ésta era la mejor demostraciôn de lo 
justo de sus apreciacloncs: el mfudmo exponente de la tesls de la guerra de 
guerrillas habia muerto sin poder llevar a vias de éxlto la lucha que pre· 
tendló desarrollar. 

nero s~~JP~~d~~ ê~~~:~rr~·~~gllu~'v~;rÉ1é~~o
1
dgt~~~:~,Knh~:~i~~~vd~ 

Bolivia, ha emitido un documento dirigido ai pueblo boliviano,  a los vueblos 
latlnoamerlcanos y  a toda la oplnlón pUblica, rca!lrmando las convlcc10nes y 
los propósitos que les anlmaron en esta lucha y comprometiéndose a man· 
tenerla y desarrollarla. 
Cada pârrafo de ese documento, de profundo contenldo humano y revo-
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luclonario, re!leja las convlcclones y la d~isión de lucha de los verdadcros 
revolucionarlo de este continente, de los verdaderos revolucionarias de Alrica 
y Asla. 
Se ha perdido una batalla, batalJa que ocasionó la muerte ai heroico 

Comandante guerrillero que dlrlgló hasta ese momento ai Ejército de Libe-
ración Nacional de Bollvla, mas como dlce el documento: "iLa guerrilla boli-
viana no ha muerto! Acaba apenas de comenzar". Nl el imperialismo norte-
americano con todo su poderio y sus recursos, nl los goblernos y camarlllas 
militares lacayunos, nl los reformistas y charlatanes, podrán detener esta 
lucha que se desarrolla ya en algunos palses del continente Jatlnoamerlcano 
y que en un futuro no muy lejano alcanzarú proporciones continentales, a la 
cual se lrán unlendo los cientos y clentos de hombres que si oyeron el grito 
de guerra dei Comandante Ernesto Che Guevara y se aprestan a entonar los 
cantos Juctuosos con tabletco de ametralladoras y nuevos grilos de guerra 
y de vlctoria. El Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL, recoglendo los 
sentlmientos y convlccloncs de todos los revolucionarlos de A!rica, Asla y 
América Latina, expresa ante la opinión pUblica mundial su más f irme y 

f~~d~e~1o~Y~uaJ C~~f;~~1o d~~~~~~cl~t c~!f 1~~~~a~o~0~~i:s6-o81 m~~~j:e:;~ 
~~~~~gdê~l &~e~~~~~o·1-'t1es~A ~"{hc.'l,J~age~~~~- dei Comandante 

Secretariado Ejecutivo de la Organlzación de Solldaridad 
de los Pueblos de A!ri~p1_~'ll América Latina 



58

masacre de Pijiguiti 
Hace nueve afl.os, los colonialistas 
portugueses practicaron una abomi· 
nable masacre en el mucllc de Piji· 
gulti, en c! pum·to de Bissau, que 
culminó con 50 muertos y más de 
un centena•· de heridos entre los 
estibadores y los trabajadorcs airi· 
canos, luego de una huelga por ob· 
tener un aumento en sus mlserables 
sala rios. 
Frente a esta justa reivindicaclón 
de los b·abajadores africanos, el ré· 
gimen colonialista português no va· 

~;~g~~~~~=~~~~e~1c~~ d~a r~~;c~~·ió~~ 
silencio a las poblaciones africanas, 
impldlendo con este acto brutal de 
fuerza, cualquier otra manifestaclón 
o protesta de las masas populares y 
con el lln de mantenerlas sometidas 
a su dominaclón colonial y fascista. 
Pero a esta violencia contrarrevo· 
luclonarla, el pueblo de Guinea y 

~o8~Ia v;l~~~ncf~a r!~~;~~~o~~~~~~~C,:: 
jo la direcclón de su partido de van· 
guardia, (PAIGC). 
E! crlmen cometido el 3 de a2osto 
de 1959, por los colonialistas portu-
gueses, llevó a1 pueblo africano a 
una preparaclón politico-militar ln· 
tensiva que culminó en enero de 
1963, en el desencadenamlento de la 
lucha popular armada por su llbe· 
raclón nacional. 
F'l·ente a la detenninación dei pue· 
blo de Guinea y Cabo Verde de 
arrancar la lndependencia nacional 
por la via armada tra7.ada por el 
PAIGC, los colonialistas portugueses 
han lntens\licado la represlón poli· 
ciaca y armada contra los naclona· 
listas. torturando y asesinando, han 
trabajado tambll!n politicamente 
tratando de dividir el pueblo, de 
explotar contradicciones Internas. 
Recurrieron a Ias armas mAs mo-
dernas. lanzaron apreciables canti-
dades de bombas de napalm; tan· 

~~~àdo~~~r~~e~~ri~a 
11
;

1
~~
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V~~~~ 

teria, son utilizadas Igualmente en 
operaclones combinadas. 

Y a pesar de la potencia de los 
medias criminales suministrados por 
los palses imt>erialistas, bilateral-
mente o bajo la cublerta de la 
OTAN, los colonialistas portugueses 
~~; su!rldo y sufren g randes fraca-

Progresivamente, el PAIGC con-
tinUa el combate liberador. Sus fuer-
zas armadas se estructuran cada vez 
más, las unidades dei ejército regu-
lar se hacen mãs móviles y más 
poderosas para rodear las fuertas 
portuguesas, avanzar contra las posi-
ciones enemlgas, Intensificar ata-
ques sistemáticos contra los campa-
mentos 1ortificados o cuarteles mili-
tares, estando así en plena guerra 

~~en~~~~~~~e\?cd ~~a li~~~; fin 
1! 

la domlnación coloniar'portuguesa. 
Hasta hoy, los combatientes dei 

~d~~~v~" v1~~o~1~s.gr:.n~~es d~ s~g~ 
75% dei tcrritorio nacional ha sido 
liberado ya por las FARP (Fuer-
zas Armadas Revolucionarias dei 
Pueblo) y se han registrado impor· 
tantes progresos en el trabajo de 
reconstrucctón nacional en las re· 

~nó~J~~i~~onsclente dei valor 
y de la lmportancia dei desarrollo 
de la lucha armada de liberaclón 
naclon~l dirigida por e! PAI,GC, 

f~!~;~eb1g; d~a A~1~~ Á~Íam~ f;;:. 
rica Latina de expresar la solida· 
ridad hacla el pueblo de Gulnea y 
Cabo Verde, consiste precisamente 
en darle toda la ayuda material 
para acele•·ar Ia obtención de su 
vlctorla Iinal. 
La OSPAAAL saluda calurosamente 
las vlctorias alcanzadas por los 
combatlentes dei PAIGC, reitera 
su apoyo total e incondicional y 
hace un llamamiento a todas sus 
organ\7.aclones miembros y  a las 
fuer.tas progresistas y revoluciona· 
rias dei mundo entero, para apoyar 
por todos los medias el heroico 
pueblo combatiente de Gulnea y 
Cabo Verde. 
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La rebelión de los 
negros Norteamericanos 

de~~. 
1
fi

5
pg~~~·Jó~n a~~oad~e~fc~~~ 

dei "ghetto" de Watts {Catifotn\n) 
csccnificó una rebelión popular de 
proporciones extraordinarlas y sln 
p1·ecedentc ate-unos hasta esc mo-
mento en la vida politica de Esta-
dos Unidos. Watts conmovló la es-
tl'uctura de poder dei imperialismo 
norteamerlcano, su politica de secu-
lar racismo y oprestón racial, mar-
cando cl inicio de Ia batalla por la 
redención social y politica de los 
alroamericanos. Y  a pesar dei vitu-
pcrio enemlgo, de su acrccentada 
represlón y de los !Jamados a Ia 
c01·dura de reformistas y pacl!istas, 
!lnanclados por las fundaclones 
Fo~·d. Rockefeller y olras, et ejem-
plo de Watts se clifundió, multipli-
cándose en cxtensión, magnitud y 
profundidad. Asl, casi todas las 

~~~~a~~ ,~;~Is~~ror~~m~~~-~-~~~~~ 
. v rebeliones de lntensldad creclcn-
le, llegando a oobrar êstas carac-
teres de verdaderas insurrecclones. 

W~~s \S:~r~rgr:~~ el~~~~dt~ ~ 
talb..ador de primcrlsima importan-
cia y signlllcaclón la consigna dei 
"Poder Negro'' (Black Power), per-
!l\ám\ose éstll paulatinamente como 
esclarecida concepción de lucha de 
los a!roamcricanos. Precursor dt:! 
estas ideas Iue Malcom X, ias que 
han sido desarrolladas y defendidas enr dirigentc!'J df' la estatura rle Sto-
H~1~y ~~~~:~~e~Jd::Ídg~Sie~~~~v~; 
otms. Entre los negros son cada 
\'et mãs numerosos los militantes y 
sectores que hacen uso de la violen-

cia agmada revoluçionaria como re-
curso legítimo y !o1·ma mâs eficaz 
de lucha para alcanzar su gcnulna 
llbcración. Ayer en Detroit los im· 
pcrlallstas se vieron obligados a em-
picar tanques; hoy la rebellón de 
Cleveland ha dejado por prlmera vez 
un elevado número de policias y 
guardias muertos v herldos. De est.t 
forma, el movlmlento l-evoluciona· 
t•io nel!ro creco, gana en Ol'.'!'ani7..a-
ci6n y avanza; su acclón ncutrali7.n 
y anula hlstórlcamente todas las 
tendencias reformistas y pacifistas 
que durante muchos anos predoml-
naton, haciéndosc realidad la pré· 
dica de Malcolm X. En esta Iucha se 
van forjando las organizaclones y 
dirigentes QUe confonnan la na-
ciente vangttRI'dia de los a!roame-
rlcanos oue enlaza su emanclpa-
clón con la de sus hermanos que 
en Africa, Asia v América Latma 
se baten contra el mismo eneml,go . 
La destrucclón dei sistema impe-
rialista se convlo1'te asi cn manco· 
munada y decisiva batalla v de clla 
parliciparán también aqueUos sec-
tores blancos de la izquierda nor· 
tcamericana oue se unan y compro-
metan totalmente. 
En la actualidad la luclia tte los 
aft'Oamerlcanos cobra nuevas dimen-
siones, enfrentãndose con redoblada 
energia a la maquinaria de rcpreslón 
dei imperialismo·· del racismo nor. 
tcamer1cano. Este desata contra los 
''tthettos" y Cúmu!'lidadcs negras la 
"contralnsurJlCncla urbana": poli-
elas, guardias nnclonales e incluso 
tropas federales, carros blindados y 
tanques. a los que acompana la 
"acción civica" consistente en el 
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reparto de algunas migajas y al-
gunos dólares para "bienestar" de 
las comunidades neçras, y el so-
borno a titulados dingentes negros 

~Y:v;l~r:::J, ~-~~~~~ân
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tas y opresores como Johnson. Y 
como parte de esa "contrainsurgen-
cia" la liquidación flsica de los ne-
gros, recurso éste cada vez mAs uti-
lizado po1· el imperialismo norte-
americano y "UC se hace tan bestial 
que hasta asesinan a un hombre 
como Luther King, predicador de 
la no vlolcncla. 
En estos momentos los planes de 
liquidación tisica dei imperialismo 
se concentran en Huey Newton, des-
tacado joven dirigente aíroamerica-
no, fundador dei Partido Pantera 
Negra para la Autode!ensa y uno 
de los mã.s destacados defensores de 
la violencia revolucionaria como via 
para la llbetación de su pueblo. Ba-
leado por la polida de Callfornia, 
encarceludo sin pruebas o julcio du-
rante mâs de nueve meses, corre 
grave pellgro de ser asesinado por 
sus captoros, "legalmente'' o por la 
via dei "sulcldlo". El caso de Huey 
Newton, con(irma claramente la na-
turaJeza dei imperialismo norte-
americano y lo que puedcn espemr 
los airoamerlcanos y hasta los mis· 
mos blancos que se preclen de pro· 
gresistas y revolucionarlos dentro 
dei actual sistema de domlnaclón 
que Impera en Estados Unidos; con· 
firma que para los afroamerlcanos 
y verdaderos revolucionarlos no hay 
otra alternativa para su llbcraclón. 
Huey Newton. consciente de esto y 
de sus responsabilidades como dirl· 
gente revolucionario ha asumldo 
plenamente todos los rlesgos y su 

:~f:"hoor~n a~;~:,c~~ ~~~r;~~~r~~~ 
de guerra de los afroamerlcanos !a 
consiRna: iLiberten a Huey New· 
ton!, no es una petlclón de clemen-
cia nl un recurso le!l'aJ, es un reto 
a muerte ai lmperiailsmo norteame· 
ricano en sus mlsmas entral\as. La 
auténtlca Jlbertad para Huev New. 
ton será e1 resultado de la acción 

revolucionaria de los alroamerica· 
nos v de los blancos que junto a 
ellos corran sus mismos riesgos, 
scrA el resultado de nucvos Watts. 
Newark, Detroit y Cleveland. Con· 
tarán en cllo con todo c! apoyo y la 
solldnrldad de los pucblos y comba· 
tientes revolucionarios de A!rica. 
Asla y América Latina. 
El Secretariado Ejecutivo de la· 
OSPAAAL. en ocasión dei tercer 
aniversario de la rebellón popular 
de Watts. llama a todas sus orga-
nizaclones miembros, todas las fuer· 
1.as revolucionarias y progoreslstas 
dei mundo entero y ai pueblo nor-
teamerlcano. a celebrar combativa-
mente esta iornada, a denunciar los 
planes de ellmlnaclón !lslca que se 
clernen sobre Ia Ilgura de Huey 
Newton,  a estimular a éste en su 
lucha v en su ejcmplo y  a expresar 
a través de acciones concretas y 
mcnsajes solidarios s u reconod· 
miento v respaldo a la lucha revo· 
luclonnrla de los a!l·oamerlcanos. 
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Métodos salvajes 
de los 
imperialistas 

co~~ ~~~!~:~rg1~ieXt~e~~1~~nft~~~~ 
mo en su pais y la ocupación nor-
teamericana, cobra especial slgnlfi-
cación cada af\o durante la conme-
moración de los bombardeos atómi-
cos realizados  por la fuerza aérea 
norteamericana el 6 y el 9 de agosto 
de 1945 cont1·a las ciudades de Hiro-
shima y Nagasaki. La utillzaclón de 
las armas atómicas, por prime1·a vez 
en la historia, provocó clentos de 
miles de vlctimas en la I>Oblaclón 
civil. Este horrendo crimen puso de 

~~~!~e:J~r!,ac~~~ei~~~Je~o~l~é~~~~~ 
paz de utilizar e! imperialismo nor-
teamericano para la realizadón de 
sus propósitos. 
Cada afto el pueblo japonés coo-
memora estas fechas rindlendo tri-
buto a las vlctimas inocentes a tra-
vés de Ia reali7.ación de enormes 
manifcstaciones de repulsa al im-
perialismo norteamerieano y ai g-o-
bierno reacclonario japonés, y dei 
incremento cada vez mayor de las 
Iuchas de los estudiantes. de los 
obreros y de los intelectuales por 
sus derechos, levantando cl esplrltu 
de combate de todo el pueblo japo· 
nés. Estas acciones militantes dei 
pueblo japonés estân encaminadas 
también a manifestar su solldaridad 
con los pueblos que hacen frente a 
la agresión Imperialista, en particu· 
lar ('On el herolco pueblo vietnamita. 
AI celebl'arse este ano la XIV 

Conferencia Mundial contra las 
Bombas A v H, el oueblo japonés se 
apresta a desarrollar nuevas acclo-

nes de lucha contra la agresión de 
los imperialistas norteamerlcanos a 
Viet Nam, en solldaridad con el pue· 
blo coreano y las justas demandas 
de los residentes coreanos en Japón 
para craranti7.ar la reallzaclón de su 

~~Kü~~;c~~~~~rna~~:; dc~;~~
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nawa y Ogasawara ai Japón; contra 
la entrada de los submarinos ató-
micos en los puertos japoneses, el 
armamento nuclear dei pais y la con-
versión dei Japón en una base para 
ataques nucleares; contra  el resur-
gimiento dei mHitarismo japonés; 
.v por la ab1·ogación dei Tratado de 
Seguridad firmado entre los Estados 
Unidos y el Japón. Estas accione!'\ 
dei pueblo japonés cuentan con el 
npoyo de todos los pueblos de 
Africa, Asla, América Latina y dei 
mundo entero. 
Con tal motivo. el Secretariado 
Ejecutivo de la OSPAAAL hacc un 
llamamiento a las organizaclones 
naclonales o !ntcrnadonales. a todas 
las ruer.ms progresistas y revolucio· 
narlas. a que manifiesten su apoyo y 
solldaridad con la justa lucha dei 
pueblo japonés y respalden sus de-
mandas. 
El Secretariado Ejecutlvo de la 

OSPAAAL relte1·a en esta ocaslón su 
apoyo mllitantc a Ia lucha dei puc. 
blo japonés cont 1·a el goblerno reac· 
clona rio y ellmperla1ismo norteame· 
mica no. 
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Testimonio dei 
pueblo de 
Güinea 

Por iniciativa de la Organización de Solidarldad de los Pucblos 
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iueron presentados en la telcvisión cubana como una p1·ueba de 
la Iucha heroica que, desde hace seis anos, libra el pueblo de 
Guinea (Bissao). contra et colonialismo 1>or~ugués y su politica 
criminal. 
El grupo de combatienles llcgó a Cuba hace aproximadamente 

un al\p para cursar diversas disciplinas de ca1·âctcr técnico y 
someterse, en algunos casos, a delicadas operaclones quirltrglcos 
que se han efectuado con éxlto. Ellos han participado en nume-
rosos ataques a cuartclcs cnemlgos. as! como en la reconstmcción 
económica y social de las zonas liberadas de su pais. 
Los guerrilleros dcnunciaron que Portugal cuenta con el 

apoyo de la OTAN y los Estados Umdos en su ~estlón destructora 
en Guinea y aseguraron que el pueblo de Gulnea (Blssaol, no 
depondrá las armas hasta la conquista de la vtctorla final. 
La presentación, de los cinco nit'ios fue estremecedom. Mos· 

trando c~sl todos eu sus rostros las hueUas de Ia metralla y el 
napalm, cçmservan, sin embargo, expreslones de extrao,·dinarla 
slmpati'a. Actualmente cursan la enscl'lant.a primada en una es· 
cuela de La Habana, en ln cunl se distinguen po1· su disciplina 
y buenas calificaclone.$ en los exámencs. 

de l:~r,ojfrl.~ :~:~~~~~Y~s.~:e~~~~~~~~in~:cd:'~~~a~o~~~~~: 
revoludonarlos df' las colonlas portuguesas, Pahlo Jorge, quien hi· 
1.0 un breve anãlisis de las vlctorlas alcanzadas por lo!! patriotas 
de Mozambique, Angola y Guinea (Bissao). En la parte final se 

J:'eôS~~~t~;'~l1~~à~·~~~~~~~ ~~~s~!:~~~~n:
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liberadas y frentes de combate de la llamada Guinea portuguesa. 
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Una actitud 
indoblegable 

CARTA AL CAMARADA K I M I L SUNG 
PRIMER MINISTRO DE LA REPUBLICA 
POPULAR DEMOCRATICA D E COREA 

Y SECRETARIO GENERAL 
DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO DE COREA 

El próximo Z7 de julio se conmemorará el XV Aniversario 
de la histórica victoL·Ia dei _pueblo coreano sobre los imperialistas 
yanquis y los lacayos que bajo la bandera de las Naciones Unidas 
agredieron a la RepUblica Popular Democrãtica de Corea en 1950. 
Bajo su acertada direcclón politica y militar, el pueblo coreano 

luchó valientemente durante tres af'los slgulendo la gloriosa tra· 
dlclón revolucionaria alcanzada po1· su larga lucha armada antl· 
/aponesa, derrotando a los agresores una y otra vez, hasta obtener 

naorr!;~~~~C=~o
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de su decadencia. 
Durante los 15 af'los transcurridos desde esa !echa, los Im-

perialistas yanquis no hnn abandonado sus planes encaminados a 
ocupar todo cl terrltorlo coreano, y desde la parte Sur -sometida 
y ocupada por sus tropas-han repelido agresiones Iras agresiones 
contra la RPD de Corea. 

por~ a:~~t~~~n~~d~f'~~~~~~o m;"!f"~~l~ctJ
1
;;11~6.-:ane;,asd:fe';;Jlg,~cT~ 

heroicamente el suelo de su patria, constituye un ejemplo alta-
mente estimulante para todos los pueblos que se en(rentan ai 
Imperialismo para a lcanzar su libertad e lndependencia. 
AI cumphrse un nuevo aniversario de la gran vlctorla dei 

pueblo coreano sobre los imperialistas yanquis, enviamos a usted 
y por su conducto a los 40 miiloncs de coreanos, de los cuales ustcd 

~~~~1~/~~~~t~g!l
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~n~~~j~:~f: ~e v~~~~~~~ ~~~~~o ;gtj~"~x1;~~~~~~ ~~n ~~~cl~~r~~~1~f~~ 
yanquls de la parte Sur ele Corea y la rcunificación indcpendiente 
de la patria. Al mlsmo tlcmpo Je reiteramos el apoyo y la soJI. 
daridad de todos los combatlentes revolucionarios de los Ires 
continentes. 

F'l·aternalmente, 

Osmany Cienfuegos Corl'farán 
Secretario General 
OSPAAAL 
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Comité de 
solidaridad con 
el Congo (L) 
En una reunión exttaordinarla dei Secretariado Ejecutivo de 

la OSPAAAL quedó constituido el Comité Tricontinental de Soli· 
daridad con la Justa Lucha dei Pueblo Congolés. Este Comité 
se constituye cumpllendo un acuerdo de la Primera Coniet-encla 
Tricontinental  y estA Integrado por el Congo (L), Cuba y Corea, 
que lo preside. 
En la presidencia dei acto se encontraba Kim Kil Jeng, dele· 

gado de la R.P.D. de Corea ante el Secretariado Ejecut\vo; Pla-
clde Kitungwa, delegado dei Congo {L); Edouard Marcell Sumbu 
Jefe de la Misi6n dei Consejo Nacional de Liberación dei Congo 
(L) en Cuba y Domingo Garcia, Secretario General Adjunto de 
la OSPAAAL. 

Placide Kitungwa dio lectura ai Informe de la delegaclón dei 
Consejo Nacional de Liberaciôn dei Congo (L) y Kim KU Jeng 
dlo a conocer la Declaraclón de Constitución dei Comité, que 
publicamos Integramente en este boletin. 
En su informe la delegación dei Congo (L) hizo un recuento 

ele las Iuchas dei pueblo congolés, que ha eslado marcada desde 
el advenimiento de la vida politica en el Congo, por complots, 
traiciones, aseslnatos e intervcnclones militares por las ruerzas 
Imperialistas. Tamblén sel\aló que "el Consejo Nacional de Llbe· 
raclón, vanguardla armada de nucStTO pueblo, contlnüa la movi· 
ll7.acl6n de las masas populares y desarrolla en el Interior dei 
pais una lucha armada revolucionaria, ünico camino capaz de 
echar a los Imperialistas y sus agentes dei suelo congolel\o". 

cong~~é; 1~~~ ~~s
1
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luchan con las armas en la mano por su liberaclón y rlndió 
homenaje ai Comandante Ernesto Che Guevara, por su solldarldad 
militante, que alcanza el más alto grado de internacionalismo 
proletario. 

DECLARACION DE CONSTIT U C ION OEL. COMITE 

En el dia de hoy se constituye el Comité Trlcontlnental de 
Solldarldad con la Justa Lucha dei Pucblo Congolés. Con este 
acto, el Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL da cumpllmiento 
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a una muy Importante resolución de la Primera Co1úerencia Tri-
continental y reafirma su rcconoclmiento y apoyo pleno a los 
combatlentes revolucionados que, cn las reg iones dei Este, Oeste 
y Noroeste dei Congo {L), continúan luchando contra el régimen 
neocolonialista y prolmperlallsta. 
Dentro de la siluaclón actual del continente africano, el 

g~~g~g~tlic~~ró~~hg'~·o~r~ub!~~~a:~~z;,et~1%~';h~;e~~~ ~~ r~re: 
pendencla formal el 30 de junto de 1960, no !ue una resultante 
revolucionaria, sino un eslabón mâs de la maniobra de las grandes 
metrópolis en favor de las formas mâs actualizadas y eficaces de 
espoleaclón Imperialista y en evitaclón de que el ejemplo de 
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Kenya, Argelia y Camerün cobraran proporciones continentales. 
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10
diu~o:-i! ~Y~~l~~; P~sed~nu~~:~~~ 

ejemplo de la suplanlación paulatina de los lntereses y domínios 
belgas poL· los norteamericanos y dei carãcter eventualmente ex-
plosivo que puede tomar esa suplantación. Mobutu tras una 
mascarada de "nacionalismo y congollzación", viabiliza la domi-
nación y control cada vez mayores, de los Imperialistas norte· 
americanos junto con sus asociados mãs activos en Africa: Israel 
y Alemanla Federal El traslado de las fabulosas riquezas belgas 
a  los norteamericanos se intenta vanamente presentar como un 

~~:;j~i ~~\t~~~~~on~l~~~g~~7;~ ~~~;~~~f~s (;) l~!e~~~~t~i~!~~~~~~ 
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Pero más que todo el Congo (L) conrirma ante los revolu· 
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cómo transitar por e! mismo en esta etapa es necesldad indispen-
sable por las transíormaciones multiíacétlcas que internamente 
conlleva y por el carácter esencialmente genulno de que impregna 
a todo movlmlento revolucionaria. La lucha dei pueblo congolês 
es una experiencia de gran valor para todos, por los errares 
cometidos tanto por los revolucionarlos como por las tácticas 
empleadas por el enemlgo. 
No obstante la dlllcil situación por la que atraviesa el movi-

miento revolucionarlo en el Congo y el hecho de que Mobutu haya 
logrado asegurarse e! apoyo imperialista y el reconocimiento de 

~~;hl~s l~~!e~~J~JsucJ~:;:.~f~:eí"o~t~l~g~!~ds;:a~-~~~~nexY~;saL~~:~f~ 
la revoluclón congolesa. 
Es en el marco, precisamente, de esta situación diíicil que 

se constiluye este Comité. En esla conyuntura e! Comité Trlcon· 
tinental de Solidaridad con la Justa Lucha dei Pueblo Congolês 
viene a cubrir una necesldad apremlante y encaminará toda su 
actlvidad y csíuer.los a promover la solldarldad de todas las 
!uerzas revolucionarias y progresistas dei mundo, para con los 
revoluclonarios congoleses, agrupados hoy en dia en el Consejo 
Nacional de Liberación, para con todos los combatientes que, 
fieles ai martlrologio de Lumumba y de todos los caldos, se 

~~~~:~t;r~~ee~o~11se me~TÇ~1~nd~oi~~~~~%~i~~~te~~:ici'n6u~ 
su lacayo de turno, Joseph Mobutu. 
El Comité Tricontinental de Solldarldad con la Justa Lucha 

dei Pueblo Congolês exhorta a todas las íuerzas revolucionarias 
y progresistas, muy especialmente a aquéllas de Afrlca, a que 
expresen su apoyo a los revoluclonarios congoleses, tanto en lo 
politico y moral, asl como en lo material y militar, confiados en 
que los combatienles congoleses sabrlln hacerse dignos acreedores 

~~~a~~~s?v~e ~~:;i~ d11t!~~cl~~a ::~ ~= l~rtJn:~~1~~~:~ 
africano. 

COMlTE TRICONTINENTAL DE SOLIDARIDAD CON LA 
JUSTA LUCHA DEL PUEBLO CONGOLES. 
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SOLIDARITY WITH THE AFRICAN 

AMERICAN PEOPLE AUGUST 16. 1968 

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE AFRO-AMERICAIN 

LE 18 AOUT 1968 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 

AFRO-NORTEAMER1CANO 18 DE AGOSTO. 1968 
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