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Llegue en primer lugar el REAS cálido saludo de nuestra organización al heroico pueblo cordo

bés que con sus enérgicas luchas culminadas el lunes 15 (te este oes,hizo trizas los planes de 

la dictadura militar,despidió* al gobernador de la víbora,provocó el derrumbamiento del virrey 

Levingston y obligó al equipo Lamíase a buscar desesperadamente un nuevo camino para mantener 

la dominación de las clases explotadoras y el imperialismo yanki. 

Bastaron i'» Iteras de paro activo can la presencia militante de nuestra organización para que 

la dictadura militar decidiera anunciar determinadas concesiones a las masas,sugiriera una pron 

ta elección "sin proscripciones",en una palabra, cambiara radicalmente el enfoque de los pro 

blemas vitales del país. 

Pero no nos engañarán una vez más. Todo el pueblo argentino sube que el golpe no cambia nada, 

que nada puede esperar de la dictadura militar. Tado el pneblo argentino sabe que se lo trata 

r a de engaitar con una nueva farsa electoral,todo el pueblo argvutino sabe que sólo debemos 

confiar en nuestras fuerza»,en el camine de la lucha,en el desarrolle de la guerra popular de 

la Segunda Independencia que terminará con la destrucción del ejército burgués de Lamisse y 

permitirá el establecimiento de un gabierno Revolucionario,Obrero y Popular,único capaz de en_ 

carar verdaderamente la solución de l«*s problemas de nuestro pueblo y de nuestra Patria,inde

pendizarnos del imperialismo yanki e iniciar la construcción de una nueva Argentina just»,li

bre y socialista. 

Las recientes jornadas han demostrada nuevamente que ei pueblo trabajador sólo obtiene resui_ 

tados por medio de la lucha. la dictadura con sus anuncies de anulación de tepes salariales y 

demás,busca diatraer a las masas,hacernos bajar la guardia,»!entras mantiene centenares de 

presos políticos y gremiales,conti mían interviniendo los sindicatos,etc.Ka necesario permane

cer alerta,y continuar }a lucha re¡vinri¡cativa más firmemente que nunca.La el momento de re cu 

perar las conquistas perdidas.Exigir el levantamiento de tedas la» intervenciones gremiales, 

legalidad absoluta para ei aovímien+o sindical,un mínimo del r)(YÍ, de aumento en todas las pari_ 

tárias,libertad de todos lo»! presos políticos y gremiales,La dictadura militar ha ;etrocedido 

sorprendida por el ..apoyo popular a la lucha amada inequívocamente expresada por el pueblo 

córdobas en las recientes jornadas,anuncia un cambio de táctica.Pretende aliviar el descontejí 

to popular con algunas concesiones,mientras fortalece el aparato represivo para destruir a 

las organizaciones y sectores revolucionari os,entre ellas la nuestra.Pero esta ilusión de la 

dictadura será vana.La Guerra Revolucionaria;ha comenzado y nada la detendrá.De las entrañas 

de la clase obrera y el pueblo está surgiendo un ejértíito revolucionario y no habrá fueraa,ni 

tanques,ni cañones,ni aviación,capaz t'e destrairlo. 

El General Giiemes,a las órdenes del Genera!. San Martín,en la Guerra de la Primera Independen 

cia,defendió exitosamente las provincias de Salta y Jujuy,con un ejército guerrillero popular, 

que entre 181't y 1820 derrotó siete ejércitos españoles sin librar una sola batalla.Basado en 

el apoyo del pueblo los fue desgastando en cientos de pequeña» combates hasta reducirlos a la 

impotencia» i j 

Los obreros y campesinos indochinos,a partir de pequeños grupos guerrilleros han llevado a 

*su máxima expresión,hoy día,la guerra popular construyendo un poderoso ejército que tiene en 

jaque a la fuerza militar capitalista más poderosa:las fuerzas armadas norteamericanas.Talca 

son los ejemplos que estamos síguaendo.Consecuentemente llamamos a todo el pueblo a empuñar 

las armas,a recoger el fusil del Che,a hostigar de mil maneras al enemigo,a organizar en cada 

fábrica,en cada barrio y facuitad,comrndo» de apoyo al E.U.P.,para desarrollar exitosamente 

la guerra revolucionaria,en esta lucha de la; Segunda Independencia. 

Anunciamos también a la dictadura mi litar,a sus jueces y funcionarios,que no aceptamos ia pe. 

na de muerte y que todo aquel (juez o militar) que aplique esta ley fascista se hará pasible 

de idéntica pena en nuestro tribunal revolucionario,pena que HC encargarán de ejecutar las u-
nidades del E.U.P.. 

Nuestro emocionado sabido a los centenares de presos políticos y gremiales que llenan las 

cárceles de la dictadura,tanto a nuestros combatientes como a los de otras organizaciones hcr_ 

manas y a los compañeros sin organización que han caído en la lucha callejera. 
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