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ELN MIR TUPAMAROS · ERP 

EN . EL CAMINO 

Cuatro organizaciones revolucionarias, cuatro 
destacamentos de avanzada surgidos al calor de la 
lucha liberadora desarrollada por los pueblos 
hermanos de Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina, 
han comenzado a confluir, a unir sus fuerzas y sus 
voluntades en un sólo haz, a llevar a" la práctica el 
principio del internacionalismo proletario y 
revolucionario, imbufdos de la prédica y el ejemplo 
mUitánte de su precursor y gufa: el Comandante 
Ché Guevara. 
Eli~rigen de esta confluencia no es casual, ni producto 
de~~a mera voluntad de sus dirigentes: surge del afan 
pqr reencontrar el camino común, aquel que 
supieron transitar los héroes de nuestra primera 
independencia, para "hermanarse y luchar como un 
sólo hombre contra los opresores del siglo pasado, 
los :colonialistas españoles ... " Es también el 
re~ltado de la comprÉmsión de una necesidad viva y 
p~·sente: la que arranca del espfritu·mismo de 
nÚ!!stros pueblos, de los oprimidos y desheredados 
de ·América Latina, de los que han dicho BASTA 

---y echado a andar. 
U~o es el enemigo comCm: el imperialismo 
norteamericano y sus serviles secuaces nativos. Por 
es¿, al Llamamiento a Jos Pueblos de América Latina, 
que reproducimos en esta edición, convoca a todos 
Jos"patriotas a batir a ese enemigo común en una 
confrontación qae por fuerza también habrá de ser 
común y solidaria: la justa guerra de liberación, · 
antiimperialista y socialista. 
EI .Írñperialismo no respeta fronteras: tan pronto 
está dispuesto a depositar 30.000 infantes de marina 
en las playas de :santo Domingo, con su carga de 
masacre y genocidio, como a alentar descaradamente 
golpes de estado, tal" como el perpetrado en Chile, 
donde la ferocidad y el ensañamiento de los chacale.s · 
capitaneados por Pinochet..contincían aiÍn hoy · . 
a~tiéndose sobre nuestros hermanos tra"sandinos. 
Por su parte, los aliados nativos del imperialismo 
no· se quedan atrás en la permanente tarea de 
.explotar y oprimir a sus pueblos; pese a Jos 
· ropajes populistas con que algunos suelen 
disfrazarse, reina entre todos ellos la más franca • 
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EDITORIAL 

amistad y a menudo dan muestras de la incondicional 
solidaridad que prima entre Jos opresores. 
Asf el presidente Banzer, tftere de los yankis y del 
fascismo brasileño, es recibido con todos los honores 
por el gobierno argentino, desoyendo el repudio de 
nuestro pueblo y el de los miles de asilados 
bolivianos que hoy deambulan por nuestra patria, o 
colman nuestras villas miseria. Al propio tiempo, 
nuestro gobierno, no tiene mayor impedimento en 
acudir prestamente en ayuda de la Junta Militar 
Chilena, con envfos de material bélico, apto para 
ahogar en sangre la resistencia patriota, o se 
esmera para trabar de una y mil formas el -amparo 
requerido por cientos de chilenos que solichan asilo 
a nuestra embajada en Santiago. De ·igual modo, el 
intercambio de afectuosos abrazos y con . 
decoraciones entre el General Perón y el fascista 
Bordaberry, no son más que el aspecto protocolar de 
las siniestras intenciones de coordinar los esfuerzos · 
represivos que se vuelcan a ambas márgenes del · · 
Rfo de la Plata, para aplastar 1~ lucha libe.radora de · : 
los patriotas-uruguayos y argentinos.· -:-.---- :-. : -· 
Asf acttía el énemigo, y frente-a él; habremos de ··: 
responder dando a la guerra revolucionaria que .va 
estamos librando, un carácter solidario y contine.ntal, 
centralizando y coordinando nuestros esfuerzos. 
Para ello surge esta Junta de Coordinación 
Revolucionaria, como expresión de la decisión de 
lucha de los pueblos del Cono Sur de América Latina. 

. De ah f el llamado "a los trabajadores explotados 
latinoamericanos,. a fa clase obrera, ios cámp.esinos 
pobres, los pobres de la ciudad, Jos estudiantes e . 
intelectuale:S, l"os cristianos revoh,Jcionarios y a todos 

-aquellos elementos provenientés de las clases 
explotadoras, dispuestos a colaborar con .la justa 
causa popular, a· tomar con decisión las armas, a 
incorporarse activamente a la lucha · 
revolucionaria antiimperialista ·y por el socialismo 
que ya se está librando en nuestro oontinente ... " 
Tal el espfritu de la Declaración Conjunta . 
Tal el legado del Ché Guevara, cuyo camino estamos 
transitando. 
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CONFERENCIA DE 
PRENSA DEL E. R. P. 
El 14 de febrero el Ejército Revolucionario del Pueblo realizó una conferenci~ 
de prensa. En la misma, en presencia de corresponsales argentinos y de publt
·caciones extranjeras, los compañeros Nlena, Carri=o y Co:riarán entreg~ron la 
declaración que se transcribe más abajo, referida al copamtento de la umdad de 
Azul y respondieron a preguntas de los periodistas. 
Asimismo, denunciaron la desaparición de los compañeros Rpldán y ~nte~o, 
anunciando que el ERP ha_bía e~plazado a las FF.AA. con~rarrevolucwnanas 
para que en el plazo de 4:8 horas den noticias de la situación de los misr:n_os, en 
caso contrario, se ejecutaría al Tte. Cnel. Ibarzábal que se encuentra pnswnero 
en la Cárcel del Pueblo. 

EL OPERATIVO DE AZUL 

El Ejército que aparece aparentemente al mar
gen de la represión, tratando de lograr el imposible 
objetivo de mejorar su imagen ante las masas, a la vez, 
se prepara activamente, reorganizando sus fllerzas pa
ra atacar al pueblo. Para esto hace meses que viene to
mando medidas, como por ejemplo la obligación para 
la oficialidad de hacer el curso para paracaidismo, la 
intensificación en combate antiguerrillas y contra las 
manifestaciones popularei, y la incorporación a las u
nidades militares y policiales de armamento y vehfcu
los adecuados para la lucha contra la gue rrilla y el pue: 
blo. 

El E.R.P. considera que detener o disminuir la 
lucha contra el Ejército opresor, es perm iti rle reorga
nizarse y pasar a la ofensiva. La Operación de Azul es· 
tá enmarcada en un nuevo enfoque estratégico de la 
propaganda armada que se ubica en la actual situa
ción nacional y tiene por objeto mostrar a las masas 
la posibilidad de aniquilar, con una preparación y tra· 
bajo largo y dif(cil, al Ejército contrc;aevolucionario, 
principal sostenedor del régimen a que se ve sometido 
nuestro pueblo. 

La Guarnición Militar de Azul está constitufda 
por el poderoso Regimiento de Caballerf a Blindada 
C-10 Húsares de Pueyrredón, y el Grupo 1 de Artille· 
da Blindada. La unidad consta de una dotación de 

número que se encontraba reducido en el momento de 
la operación debido al licenciamiento de soldados. El 
terreno tiene al rededor de 400 mts. de frente por 900 
mts. de fondo, con la mitad del mismo ocup ado con 
la parte edificada. Dentro de la Unidad se encuentran 
la casa del Jefe y 2o. Jefe de la m isma . 

La Guardia estaba constitu fda por alrededor de 
50 hombres armados con FAL, d istribufdos en tres 
centros y ocho puestos de centinel as, además un hom
bre con F AL como guardia del Casino de Oficiales, <r 

t ro en el de suboficiales, y 9 d istribu fdos uno por ca
da grupo de baterías y escuadrón de caballe ría, todos 
armados con FAL. 

Los objetivos eran el copamiento de los puestos 
de guardia y los puestos de centinela, el copamiento 
de las batedas y escuadrones y la recuperación del ar
mamento ahf depositado, y copamiento de las casas y 
detención de los J efes de la Unidad y el cerco y anu
lación pa ra el combate de los oficiales que se encontra
ban en el Casino. Comenzada la operación se produce 
un primer enfrentamiento en uno de los centros de 
guardia, donde son heridos el Oficial de Servicio y un 
suboficia l. De ahf en más se genera la resistencia y la 
compañ fa " Héroes de Trelew", reforzada se distribu
ye por todo el Cuartel, armada con FAL, granadas 
antitanques y antipersonales, el resul tado del enfren 

2,000 hombres entre oficiales, suboficiales y soldados, tamiento fue: 



1) Guardia Central tomada por asalto; 
2) P11estos 3, 6 y 7 reducidos; 
3) Puestos 1, 2, 4, 5 y 8, reducidos y abandonados; 
4) Casino de Oficiales bloqueado y anulada la resistencia; 
5) Herrería que era otro de los centros de guardia, copado; 
6) Casas de los Jefes copadas; muerto el Coronel Gay en el enfrentamiento, y detenido e1 

2o. Jefe; 
7) Tanque, centro de guardia, mantiene la resistencia y no se ·logra\copar; 
8) El soldado de guardia del puesto 4 había reducido a dos compañeros, pero luego· cayó· 

herido de muerte al resistir la voz de alto de otro combatiente; 

Por nuestra parte quedaron en el Coartel los ' 

compañeros Carrara y Altera que son baleados por la 

espalda cuando llewaban a la esposa del Coronel Gay a 

lugar más seguro, quien recibe también parte de la rlt

faga que le prÓduce la muerte. ~ 
La operación result6 un triunfo parcial, de parte 

d8 nuestras fuenas, ya que si bien no se lograron par

te de 1~ objetiwos, se quebraron los principales puntos 

de resistencia, a excepcibn del tanque. 
El triunfo logrado por la Compañ Ca "Héroes .de 

Trelew", se debi6 principalmen~ a la dife~encia de 

moral entre las fuerzas enfrentadas. Mientras los com

batientes rewolucionarios mostraron gran moral de 

combate, avanzando a pesar de la superioridad enemi-

1a en arrnas y bombr~s, el enemigo m~str6 gran de-

41idad en este aspecto, habiendo . varios casos en que 

1ubo que sacarlos de sus escondites cuando el comba- , 

te era encarnizado; en el copamiento de la ~ardia 
central él Cabo de Cuarto, esc·apó escondiéndose fué- ' 

ra del cuartel dejando solos a.lqs soldados que se rin

dieron. Otro tanto ocurrió en el Puesto ·1. En .el Casi

no de Oficiales al comenzar el enfrentamiento se vió 

correr a varios de ellos buscando refugio en el Barrio 

Militar que se erfcuentra al frente de la Unidad, situa

ción de baja moral que se continúa én los dfas pos

teriores al querer demostrar a través de la propaganda 

lo que no pudieron lograr en el combate, haciendo a

parecer falsamente que el ataque fue v ~dientemente 

rechazado. 

REACCIONES FRENTE A LA OPERACION 

Las reacciones provocadas fueron muy favora- ' 

bies en el movimiento: obrero y en algunos sectores 1 
del campo popular. 

En parte del campo popular ~e hicieron oir vo- l 

ces que confundidas se apresuraron a condenar la ac

ción uniéndose al coro de los explotadores, con el ar-

l gumento de que favorece a la derecha, sin reparar que 
los elementos de derecha no repararon en nada para 

llevar a cabo el asesinato de Ezeiza y otros crfmenes, 

Y que la historia muestra que la (mica manera de pa

rar a estos elementos, es tomar la ofensiva en forma 
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decidida y firme, como lo nev:.uu di reciente proce\O 

· chileno, que debido a la actitud conciliadora· del ~ 

· fonnisJllO pennitió la reorganización del Ej~ito,,¡on . 
el lamentable saldo para el pueblo, de 10.o0o muer~ 1 

. ' ' tos y 20.000 detenidos y torturados, y la desorganiza-: 

ción · de la mayorra de las o~ganizaciones popularet, 

con algunas excepciones entre ellas, el MIR queman- · 

tuvo una ltnea fir~e y correcta emergiendo junto a o

tras fuerzas en la. esperanza revolucionaria del heroico 

pueblo hermano. 
El Gobierno reaccionó con una definic'l>n ta

jante en favor de los explotadores extranjeros y na

cionales que lo coloca definitivamente en el campo de 

la reacción ante la sorpresa de algunos sectores que
1 

no esperaban tal determinación. · 

LA ~ROPAGANDA REACCIONARIA DIRIGIDA 

POR EL GOBIERNO 

. El Gobierno trató de movilizar en repudio$ la' 

operación pero declinó su actitud en la mayor .Parte 

del pafs al ver que le resultarfa imposible. Sólo lo in

tentó et1 Córdoba donde recogió un estrepitoso fraca

so, y en Resistencia, Chaco, que es considerada un ba

luarte de la derecha, y donde solo juntó 700 perso

nas, la mayorfa de ellas empleados pCtblicos obligados 

a ir bajo presión cte perder sus empleos. . 
A la vez lanzó una campaña intensa por radio y 

televisión repetida cada 5 minutos al mejor estilo fas

cista basada en dos acusaciones; una que los guerri

lleros estaban drogados; y otra que somos agentes ex

tranjeros; la primera no necesita contestación, el pue

blo sabe bien la falsedad y descaro de tal acusación. 

La segunda creemos necesario explicarla. Noso

tros entendemos que la lucha de nuestro pueblo es la 

misma que llevan adelante los oprimidos de todos los 

patses contra los explotadores nacionales e imperia

listas y guiamos nuestro accionar por el ejemplo del 

Gral. San Martfn, el Comandante Guevara y el heroi

co pueblo v ietnam.ita que acaba de propinarle • una e

norme derrota a nuestro mismo y principal enemigo, 

el imperialismo yanki. Estamos dispuestos a combinar 

la lucha y la ayuda en tcido lo posible y en todos _1?~ - . 



~rrenos con los pueblos que luchan por su liberaei6n. 
los mismos capitalet extranjet6s son los que explotan 
a nuestro poeblo y por eso nos -alzamos en annas por 
la liberaci6n "d&Ja ~epCJblica Argentina, hoy domina
da por los ~ltali"st;as .vankis y europeos principal· 
mente( con la ayuda .~ ..U. servidor8s¡:~acionales. 

Es por eso que al· ~ismo tiemj:)o que somos pa
triotas somos internacionalistas, porque hacemos to

do lo posible por ayudamos mutuamente con los pue
blos de otros paises cercanos o lejanos que enfrentan 
con herorsmo a nuestro enemigo comlAñ. 

los desvergonzados farsantes que e~ en ·ei ·G~ 
btemo se llenan la boca _de patriotismo y nacion.alismo 
a la vez que son declarados agentas de los capitales im· 
periaJistas..Gelbard por ejemplo, se hizo gran capitalis
ta, como todo el inundo lo sabe, a costa de los buenos 
servicios que rindi6 y rinde a los yanquis de Fata. 

los que nos acusan colocan a la Gendannerfa, 

supuestamente para defender a la Patria, a 98fender 
la Ford .norteamericana, Fiat italiana, y otras empre
sas, imperialistas-o¡' explotadoras de nuettro pnebio. Es. 
deci_r . que Jos- ~iios del Gob.iemo y IOÍ militares 
son los ardientes defensores del capital imperialista, 
reales agentes extranjeros y por Jo tanto enemigos ju· 
rados de nuestro puebl~. 

Ellos intentan hacer creer basándose en nuestro 
declar~ intamacionalismo la burda mentira de que 
respondeJ_nos a directivas extranjeras euando en reali· 
dad nadie puede decir una sola palabra en ese sentido 
de ninguno de los miembros de nuestra organizacibn 
ya que son auténticos trabajadores, obreros como Mar
celo Lezcano: Segundo Gbmez, jorge Anteio, Raimun
élo Rold6n, campesinos como Rambn Rosa Gimenez, 

estudiantes como Luis Pujals, obrerOJ y . estudiantes 
como los c~pañer~ asesi~ados en Trelá~ 

iTODO PATRIOTA DEBE UNIRSE O APOYAR A LA GUERRILLA! 
iiiiiTAR EL PENSAMIENTO Y LA ACC10N DEL COMANDANTE GUEVARA Y 

EL GRAL SAN MARTlN ES LA TAREA DE LA HORA! 
iA VENCER O MORIR POR LA ARGENTINA! 

ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 



Episodios de la Priólera lndependen~ia 

CANJE DE PRISIONEROS 
. . . 

··.Y, . ·, RESPETO A LOS 
::coMBATIENTES 

... . · 
. . . 

.. .. 

- . ~ ·: - -- ~ ·. - . . . . . . .:' - ~ ... - . . . . . ,· -

rksde el nacimiento de li guerra revolucionar:ia 
en nuestra patria y, muy especialmente desde 
el heroico combate de Azul, el enemigo se 

. empeña en calificar a los combatientes del 
pueblo como ''delincuentes comunes", 
"drogadictos",.."mercenarios" y otros 
epítetos similares, que tienden a negarle su 
carácter de beligerantes en esta guerra, a 
transformar la guerrilla en "un episodio 
_policial". . · 
El hecho no es'.inédito: Rec.~nóce como 
anteéeden'tes en· n'uestrd.'propia Patria, la 

·ac~itu'd:dé' To(!Jsl:J.rpaaore$.:espaf)oles. 
. fr€nfe·li.os 'guúrillcrós--·~e:·Gile-rt)es y :fas 
. . -itopas "dé--B~ígrano/fre:lfte: a-:·tosfiéroes de la 

·:t>ri'mer·a lñdepeh'denéia;-:_·'.·:·_,_;: ·_ ··- ... 
'1-Jachdos' años :Üf16~~ 7.:;· efj:'él"'~-a..co de lo que 

.. :~·, tia· .éi~eto ·~n· ·il~rna?"'(~:~glje[f~::de·· Jos 
· ·g~.9~~Q5ii;:Ja co:,r'qfl~.~s·p~R·QJ(q~~ignaba al 
G~-~~'ra:t -Lá:Sern4 có'riio ·-¡~fe. -dél' ejército 
re'alista .. eh- ~t A'itó Perú·:··Esto' ocúrrfa en 
setiembre de 1816. . ··.,-' .· 
L~<~~riia- -eta co.nsídér#'d~~un~·':~--J~s generales 
ni~·- ! 4Cfd·os' 'y repuu~·oS,' p~(,;-~'ús anteceden tes 
ed· múl'tiplés'· biüallas . iib'r:aa~- en Europa. 
Venía a Améiiá con üiJa'·ac~itud de desprecio 
<~:1 en~migo -'que_.,i~a a ·~ombatir.' Lo hacía 
además a«:o'ní pañadó- de tropas-seleccionadas, 
que, reéiéri· ile·gadas-de Espáña, habían 

· inscripto e~ s'us ·pendones numerosas · 
victorias sobre las fuerzas de Napoleón. En 
suma, se las consideraba invencibles. Sin 
embargo, los "_gauchos rotosos" y desarmados 
con los que ven (an a medir sus fuerzas les iban 
a enseñar lo que todavía no habían aprendido 
en medio de tantos triunfos. 
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Llevado. de su arrogancia colonialista, La 
Serna asignó un rol preponderante en los 
combates a los batallones recién traídos de 
España por sobre las fuerzas-americanas que le 

- obedecían. Con ello ni hizo más qu~ concitar 
rápidamente 1~ rebeldía y el repudio de la 
gran mayoría del pueblo, ya que quit6 a la 
lucha su carácter de guerra civil, dándole 
el carácter de guerra nacional contra tropas 
extranjeras de ocupaci6n. 
Los oficiales de La Serna eran feroces y 
despiadados. No respetaban mínimamente 
los derechos y la dignidad de los prisioneros, 
ni siquiera los de la población america~a en 
general. · . 
La misión encomendada a La Serna era la de 
invadir a las provincias argentinas del norte, 
Salta y J újuy, como táctica diversionista para 
frenar y prevenir la ofensiva que el general 
San Martín se aprestaba a emprender sobre 
el centro del poder español en Chile y Perú 
al mando del_ glorioso E.jér.c.ito de JDs Andes, 
cuya .bandera nuestra ERP se enorgullece 
de levantar. · 

Ya intentos anteriores de invasión por el norte 
habían terminado en rotundos fracasos. A 
éste le esperaba idéntico destino. Es que la 
guerra librada por los heroicos patriotas del 
Norte era la lucha llevada adelante por un 
pueblo levantado en masa que defendía sus 
hogares, su independencia, su derecho a la 
autodeterminación. De ahí provenía la 
enorme superioridad moral de los patriotas 
sobre los invasores coloniales, que sólo venían 
a defender sus privilegios en peligro. 
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En el marco de la ofensiva desatada por La 
Serna es hecho prisionero el Marqués de 
Yaví, español por ascendencia, americano de 
nacimiento y patriota por elección. El patriota 
es sometido a Consej '.J de Guerra y teniendo en 
cuenta su origen cspaliol t·s con-;ider;¡do 
traidor y remitido a Espai1a. Corría en ronces 
noviembre de 1316. 
El general l:Jeigr.1no, a cargo de1 ej~rciro 
!-H triora, ofrrc" de olWl~<iiJ~ ~ ¿ L t Serna , 
canjear a l Marqués -.1e Y<.:: í pof e ;}5 e oroneles 
e~plriolcs que ~e encor)t r~lbctn en ·as 
cárceles del r>ucblo. 
La respues ta de La Serna no pudo ser más 
pedante. ALluc ía que "sólo !as rr o¡;as 
regladas v que dependen de! ur.a n.aciún 
: uve. go~: :!nV> es~á :-econocid ::: p ···'o" :,r:>S:: . 
:>l)n i.H QlH! ti:::1cn derecho ,, :;e:· r ·atada~ con 
l:tS consideraciones que un pris1onero Llc gu~rrJ 

merece. Es ta es una verdad y r.o lo es menos 
que el canje es inadmisible" . 
En pocas palabras: si los patriotas de Salta, 
levantJdos en armas en defensa de su tierra y 
su independencia era11 hechos prisioneros por 
los españoles, todo atropello, toda atrocidad 
cnntra c!los . era justificada, pues no eran más 
qu~ "ret:-~ld<!s a quienes no ampar;:~bc;n r.i IJs 
leyes de 1 a guerra" 

CO.'HRAOF!:NSIVA PATRIOTA 

Pero poco tardaría el arrogamc genNal en 
cambiar su tono'! su cínica teoría. En su 
dificul toso avance por nuestras t•erras, 

.. -·. 
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permánentemente hostigados por el 
ejército y la guerrilla patriota los realistas 
habían logrado concentrarse en j ujuy_ que 

.•. 

no tardaría en ser sitiada y sometida a duro. · 
asedio. -
Un destacado combatiente de la liberación 
amcrkana, el cor.1Jndante Francisco G<Jrriti, 
más conocido como "Pachi" Gorriti hombre 

• 1 

d~ gr.1n coraje y ··audacia que ravaba er. el 
:.it:lil i<. en los C():-nbates" tenia a ~u cargo ci 
;-,e •·o:.:o e:::cuJ.drúr; de lanccn>s q:.Jl' j:.:g6 un 
j~·'-i:,ivu pil pcl en el asalto a !J ciudaC:el3 
t>-:.pa•iola; luego qu!:: la misma resultara 
dcil iliradJ por una derrota realista en la 
quebrada de Humahuaca, donde debieron 
enviar urgentes refu erzos a fin oe relbrir 
~ , .,. íllmunicaciones con el Perú . 
Ái~te ial dl.!b · iitami~nto, lo:; parri or..:5 
decidret on d.tr un audaz golpe a Id 
mad r:guc::ra de La Serna y fue pre;:i~amente 

el " Pachi" Gorriti, el encargado de eolpcar 
las trincneras españolas al mando de sus 
bnceros "con el arrojo más sorprendente", 
según rela ta un historiador español. Tan 
incisiva fue la incursión,.que hasta el propio 
General La Serna debió correr a refu tJiar-se en o 
lo:; parapetos ante la furibunda arrer1etid<1 
patriota. El choque fue f iero y violl!nto. 
El resultado no pudo ser.más desastroso 
pJra los españoles: un grupo seleccionado de 
2~-~~mbres -de la escolta de La Serna- qul! 
sa1 ro rmprudcntemente, bajo el mando del 
capitán Antonio Martinez, al encuentro del 
Comandante "Pachi" fue prácticamente 



barrido. Sólo se salvaron el propio Martinez, 
un trompeta y ·Un soldado, heridos, que 
cayeron prisioneros de nuestras tropas. Con un 
agravante Martinez era sobrino de La Serna. 
En total, el producto de esta brillante 
jornada de n uestra guerra patria fue de 28 
muertos, 12 heridos y 7 prisioneros -dos de .·.· 
ellos oficiales- en el bando español. 

LA SERNA RECONOCE A LOS PATRIOTAS . .... .. ... 

Y ahora sí el petulante Gener~l e~pañ~~Í,,: : 
cambió rápidamente su tono Y·$lf. de~·pr~~io ... 
por los "rebeldes" con los que ".no· era . 
necesario respetar ni las leyes d6:. 1~::.,: .... _~.-.~ ... .,~ .. 
guerra". . .., - .'' ~:~,. · 

Es que el golpe de los patriofus h~b ía 
terminado por batir la soberbia española: los 
campeones del Rey de España', los veteranos e 
invencibles en Europa, reconocieron al fin 
en los gauchos de Salta -los otrora 
"delincuentes y retobados"- a guerreros dignos 
de medirse con ellos. 
Ahora humildemente La Serna admitía a 
Güemes como beligerante y a sus tropas como 
dignas de respeto y tratamiento considerado. 
Tras la victoria en J ujuy logr.ada el 14 de 
marzo de 1817, Güemes en conocimiento 
del parentesco que unía a Martinez y La 
Serna, dirigía a este último un oficio 
informándole que el capitán y el soldado 
que con él había caído prisionero 
mejoraban de sus heridas y se hallaban 
cuidadosamente atendidos. 
La Serna se apresuró a contestar : 
"Siento como debo la pérdida de tan 
dignos compañeros de armas, pero al 
mismo tiempo me ha servido de 
satisfacción, el saber que se asista tanto 
al capitán como al lancero, que 
igualmente se halla herido y prisionero, 
con cuanto necesitaban para su 
curación. No esperaba menos de un sujeto 
de las circunstancias de Vuestra Excelencia 
y no dudo que en todos casos procuraráse 
trato al desgraciado con la humanidad que el 
derecho de gentes exige ... " terminando 
por proponer un canje de prisioneros, clase 
por clase. 
Güemes al informar a Belgrano sobre el 
cambio de actitud del jefe español le . 
remarca: 
"no dejará Vuestra Excelencia de notar el 
distinto tono con que hoy se pronuncia la 
Serna ( ... ) Ya aquel general se da a conocer 
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desengañado, y convencido de la firmeza y 
bravura de los americanos por los derechos 
que legítimamente sostienen. Ya hoy confiesa 
un derecho de gentes en toda guerra, 'sea cual 
fuere, el que desconoció inicuamente con 
nosotros en los indicados oficios y proclama 
(se refiere a la negativa de canje por el 
Marqués de Yaví), marcados con el sello de 
la soberbia, de modo que con el tiempo 
habrá de confesar, mal de su grado la 
justicia de nuestra causa". 

LE~CIONES Y ENSEI'JANZAS 
t •. 

" Nunca los opresores se hallan dispuestos 
-en P.rincipio- a reconocer e n quienes se 

:._Je~a.'~tan para sacudir su yugo, a seres 
·-humanos dignos de ser respetados como 
hombres y como combatientes. La historia 
muestra que la respuesta ha sido siempre la 
misma: ferocidad y difamación. Así ha 
ocurrido desde la rebelión de Espartaco hasta 
la epopeya vietnam ita. Los marines yankis y 
sus mandantes del Pentágono llamaban a los 
combatientes de las FF.AA. Populares 
"monos amarillos de pijama negro". 
Creyeron que esos hombres sólo "entendían 
el lenguaje" de las bombas de napalm, de las 
aldeas destruidas y la población avasallada. 
Sin embargo, con el transcurso de la guerra y 
sus derrotas, debieron resignarse a compartir 
la mesa de negociaciones con aquellos a 
quienes despectivamente calificaban de 
"monos amarillos", arriando frente a ellos la 
hasta entonces invicta bandera de las barras y 
las estrellas. 
¿Qué es lo que obligó, ayer a La Serna hoy 
a los imperialistas yankis, a reconocer el 
carácter de personas y de combatientes a 
los luchadores del pueblo? Las derrotas 
infligidas por esos luchadoras, la actitud de 
no claudicar, de no dar tregua, de atacarlos 
en sus propias madrigueras, sin arred rarse 
ante famas y oropeles. Este es el único y 
legítimo camino. Y en ese camino se inscribe 
nuestro lema. i No dar tregua al ejército 
opresor! Consigna llevada adelante en el 
combate de Azul y en los cientos de pequeñas 
y grandes batallas que seguiremos librando, 
hasta imponer la justicia. 
En ese camino, el enemigo se verá obligado 
a reconocer esa justicia, se verá obligado, 
como los jefes españoles de ayer, a reconocer 
nuestro carácter de fuerza beligerante en esta 
guerra popular y liberadora, la gue rra por la 
Patria Svcialista. 
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DECLARACION CONJUNTA 
MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL CT...-... os) de Uruguily _ 
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARI (IIIR) de Dlie 
EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL (ELN) de Bolivia 
E.ERCITO R~UCIONARIO DEL PUEBLO (ERP) de Aag alii• 



·a LOS PUEBLOS DE AMERICA LATINA 

¡· 

~· 

#Es el camino de Vietn!Jm; es el camino que deben seguir los 
pueblos: es el camino que seguirá América con la característica 
especial de que los grupos en armas pudieran formar algo así 
como Juntas de Coordinación para hacer más difícil/a tarea re
presiva del imperialismo yanki y facilitar la propia causa" 

·~ 

(Ch~~ Guevara. Mensaje a la Tricontinental) 

EI'MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CtONAL (TUPAMAROS) de Uruguay, el MO. 

·. VI MIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONA-: 
..: RlA de Chile, el EJERCITO DE LIBERAClON 

NACIONAL de Bolivia y el EJERCITO REVO
LUCIONARIO DEL PUEBLO de Argentina, 

- firman la presente declaración para hacer cono-
cer a los obreros , a los campesinos pobres, a los 

·· pobres de la ciudad, a los estudiantes e inte
lectuales," a los abodgenes, a los millones de 
trabajadores explotados de nuestra sufrída pa
tria latinoamericana, su decisión de unirse en 

,_ una JUNTA DE COORDINACION REVOLU· 
- ClONARlA. 

Este importante paso es producto de una 
sentida necesidad, de la necesidad de cohesio
nar a nuestros pueblos en el terreno de la orga
nización, de unificar las fuerzas revolucionarias 
frente al enemigo imperialista, de librar con 
mayor eficacia la lucha poi ítica e ideológica 
contra el nacionalismo burgués y el reformis
mo. 

. Este importante paso es la co11creción de 
una ~e las principales ideas estratégicas del Co
mandante Ché Guevara, héroe, s(mbolo y pre
cursor de la revolución socialista continental. 
Es también significativo paso, que tiende a re-

.• tomar la tradición fraternal de nuestros pue-
~· _ blos que supieron hermanarse y lucflar como 
-; un sólo hombre contra los opresores del siglo 
~- pasado, los. colonial.istas españoles . . . 

NUESTRA LUCHA ES ANTIIMPERIALISTA 

. . 
Los pueblos del mundo viven la amenaza 

permanente del imperialismo más agresivo y ra
t O• 

. .. 

.. 
' 

.·-.. \ . .. ._. 
• .. . • - - . .:-: . . ·i· .. 
paz que jamás haya· existido antes. Han pre:;en-
ciado, no c;on indiferencia, el genocidio organi-

·zado Y· dirigido por eL imperialismo yanki con
.. tra el heroico pueblo vietnarnit"a. En 'esta guerra 
"7"desigual, cuyas _llamas ao·n- no ,...se -eJdinguen, Sé 

ha mostrado de cuerpo entero el carácter gue
rrerista y alevoso del imperialismo del norte. 
Pero, en esta guerra, una vez más y por contra
partida, se ha demostrado la debilidad de su sis
tema y a{m de todo su poderfo militar ·frente a 
un ·pueblo dispuesto a luchar. y decidido .á ser li-
bre a cualquier precio. ·.--:· : , .. · . . 

Los pueblos latinoaméricanos, desde el si
glo pasad"o hasta. nuestros a (as, soportan el pe
sado yugó colonial o neocolonial de los imperia
listas; han · sufrido cansecuti•1ament8' interven
ciones militares y guerras injustas ejec-utadas o 
fomentadas, bien por el ejército norteámerica
no, bien por los monopolios supranacionales. 

Y ah r está el despoj<J de Mtbico,. la ocu
pación de Puerto Rico, la intervenci6n.en San
to Domingo; y está Playa Gir6n y mu.chos he· 
chos bélicos que nuestra América no olvida y no 
perdonará jamás. ·.; . 

Y estf la Shell, la E!so o la Standard Oil, 
·la ·united Fruit, la lTT, los dineros de Mister 
Rockefeller y Mister For~ . 'l :está la CIA que 
con Papy Shelton, Mitrlcn e, Siracusa, dejó hue
llas indelebles de la potf~·ca . avasalladora y pre
potente de los EE.UU . ~ontra el movimiento 
popular en Latinoaméri~~r. 

LATINOAMERICA M.C\R CHA HACIA 
EL SOCIALISMO 

El 1 o. de enero de 1959. con el triunfo 



.' ~ la Revolución Cubana, se in;cia la .marcha f i
;"';JI de los pueblos latinoamericanos hacia el so
':ialismo, hacia la verdadera independencia na
cional, hacia la felicidad colectiva de los pue
blos. 

Es la justa y ·abierta rebelión de los ex
plotados de América Latina contra un 'bárbaro 
sistema 'neoéolonial capitálista · impuesto desde 
fines del siqlo ·pasado por el imperialismo 
yanki y europeo, qu~ con ·la fuerza, el engaño y 
la.corrupi:i6n se adueñaron de nuestro cóntinen-

. te. Las cobardes burgues fas-criollas y sus eiérci
tos, no supieróu hacer honor al legado revolu 
cionario liberacionista ·de la gloriosa lucha an
ticolonial de nuestros pu_eblos, que conducidos 
por hároes como. Botfvar , San Mart(n, Artigas. y 
tantos otros, conquistaron la independencia, la 
igu~ldad y la tibertad. · 

Las clases dirigentes, defendiendo mez-.. 
quinos intereses de qrupo, se unieron a tos im
perialistas, colaboraron con ellos, facilitaron su 
penetración económica, entregando progresiva
mente el control de nuestra econom fa a la vora
cidad insaciable del capital extranjero. La domi-

- nación económica engendr6 el control y ia 
subordinación poHtica y cultural . Asf se fundó 
el sistema capitalista neocolonial que viene ex
plotando,· oprimiendo y deformando desde hace 
cien años, a las clases trabajadoras de nuestro 
continente. ·· · 

Desde principios de siglo la clase obrera 
comenzó a alzarse contra ese sistema, desple
gando la entonces poco conocida bandera del 
socialismo, unida indisolubleme~te a la bandera 
de la independencia nacional, promoviendo el 
despertar de los campesinos, de los estudiantes 

' de todo lo sano y revolucionario de nuestros 
pueblos. El Anarquismo, el Socialismo y el Co
munismo como movimientos organizados de la 
clase obrera vanguardizaron con energ fa y he
rofsmo la movilización de amplias masas, jafo
nes imborrables de lucha revol ucionaria . El le
gendario lfder n icaragilense Augusto César San
dino, obrero metalúrgko, dirigió en su peque
ño pafs una de las más heroicas de esas batallas, 
cuando su ejército guerrillero tuvo en jaque y 
derrotó a las tropas in tervencionistas norteame
ricanas en 1932. Fue en esa década del 30 cuan
do nuestros pueblos desarrollaron en todo el 
continente un formidable auge de masas que 
puso en jaque la dominación neocolonial homo· 
geneizada por el imperialismo yanki , enemigo 
número uno de todos los pueblos del mundo. 

Pero esa formidable movilización revolu
cionaria de masas--no fue coronada por la vi~
toria. La activa intervención contrarrevolucio
naria po iCtica y militar, directa e indirecta del 
imperialismo yanki, unida a las deficiencias del 

anarquismo, de las corrientes social istas y los 
Partido..s Comunistas, fueron las causas de una 
derrota temporaria. La mayorfa de los Partidos 
Comunistas, los más concientes, consecuentes y 
organiz(\dos de ese pedodo, cayeron en el re
foqnism o. Algunos de ellos como e l heroico y 
aguerrido Partido to~unista Salvadoreño su
frieron crueles derrotas .con decenas y miles de 
mártires . Por ello, el i,npetuoso auge de. las masas se desvió .de su camino revolu.cionario y ca
y6 bajo la influencia y dirección del nac.jonalis· 
mo burgues , vra muerta de ra revolución, re
cu.rso inteligente y demagógico que encontra
ron las clases dirigentes para prolongar con el 
engaño la vig~ncia del sistema capitalista neo-
colonial-. -

A partir ·de• formidable triuñfo, del pue.-
bl·o\ cubano, que bajo· la hábil· y, darivid.ente. 
conducción de- FideL Castro y un grupo de diri
gentes marxistas·lenin·ista~ rogrb derrotar ·at: 
ejt!rcito batistiano y establecer en la isla de- Cu· 
ba,. en las mismas barbas del imperialismo, el 
Primer Estado Socialista Latinoamericano, los --
pu_eblos del continente vieron fortalecida su fe 
revolucionaria e iniciaron una nueva y profun-
da movilizaci6n de conjunto. . 

. Con aciertos y errores nuestros P':leblos y 
sus vanguardias se lanzaron con decisión a Ja lu
cha antiimoerialísta por el socialismo. La dt!
cada del 60 vió sucederse en forma ininterrum
pida grandes luchas populares , vio íentos com
bates guerrilleros, poderosas insurréc'ciones de 
masas. La guerra de Abril, insurrección general 
del pueblo dominicano, obligó· a la intervención 
directa del imperialismo yanki que debió enviar 
30.000 soldados para sofocar con la masa~re 
ese maqn (fico levantamiento . 

La legendaria figura del Comandante Er
ne~to Guevara personificó, simboliz6 todo ese 
per todo de lucha y su muerte heroica asi como 
su vida ejemplar y su clara concepción estrat~
gica marxista-leninista , abre e ilumina el nuevo 
auge r evolucionario de nuestros pueblos que 
crece d fa a d fa en poded o y consistencia, parte 
de las fábricas, de los pueblos, del campo y de 
las ciudades y se despliega incontenible porto
do el continente. 

Es el definitivo despertar de nuestros 
pueblos que pone en pie millones y millones 
de t rabajadores y que se encamina inexorable
mente hacia la Segunda Independencia, hacia la 
definitiva liberaci6n nacional y soóal, hacia la 
definitiva eliminación del injusto sistema capita· 
lista y el esta blecimiento del socia lismo ;~vo lu 
cionario. 1 t. 



LA LUCHA POR LA DIRECCION DEL 
MOVIMIENTO DE MASAS 

Pero el camino revolucionario no es fácil 
ni sencillo. No solamente debemos enfrentar la 
bárbara fuerza econ6mica y militar del imperia· 
lismo. Enemigos y peligros más sutiles acechan a 
cada momento a las fuerzas revolucionarias, a 
sus esfuerzos por librar con ~fectividad, victo
riosamente, la lucha antiimperialista y anticapi
talista. 

Hoy dCa, dada la particular situaci6n del· 
proceso revolucionario continental, debemos re
ferirnos especfficamente a dos corrientes de 
pensamiento y acci6n, que conspiran poderosa· 
:nente contra los esfuerzos revolucionarios de 
los latinoamericanos. Ellos son, un enemigo: 
el nacionalismo burgués y una concepción erró
nea en el campo popular: el reformismo. 

Ambos, a veces estrechamente unidos, 
_ intentan encaramarse-en el auge revolucionariQ 

de nuestros pueblos, lograr su dirección , e im
poner sus concepciones err6neas e interesadas, 
que indefectiblemente terminarán por detener 
y . castrar el impulso revolucionario. Por ello 
adquiere una dimensi6n estratégica la intransi
gente lucha ideol6gica y pol(tica que los revo
lucionarios debemos librar contra esas corrien· 
tes, imponernos a ellas, ganar as( la direcci6n 
de las más amplias masas, para dotar a nuestros 
pueblos de uná consecuente direcci6n revolu· 
cionaria que nos conduzca con constancia, in· 
teligencia y efectividad hacia la victoria final. 

El nacionalismo burgués es una corriente 
apadrinada por el imperialismo que se apoya en 
ella como variante demagógica para distraer Y 
desviar la lucha de los pueblos cuando la vio· 
lencia contrarrevolucionaria pierde ·eficacia. Su 
nócleo social está constitu(do por la burguesfa 
proimperialista o un embrión de ella, que pre· 
tende enriquecerse sin medida, disputando con 
la oligarqu (a y burgues(a tradicional los favores 
del imperia lismo mediante el truco de presen· 
tarse como bomberos del incendio revolucio· 
nario, con influencia popular y capacidad de 
negociación ante la movilización de las masas. 
En su pol(tica del engaño esgrimen un anti
imperialismo verbal e intentan confundir a las 
masas con su tesis nacionalista preferida: la ter
cera posición. Pero en realidad no son anti
ir,lperialistas sino que se allanan incluso a nue
vas · y más sutiles formas de penetración eco
n6mica extranjera. 

El reformismo es en cambio una corrien· 
te aue anida en el orooio seno del pueblo tra-
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bajador, reflejando el temor al enfren a!f!iento 
de sectores pequeño burgueses y de a aristo
cracia obrera. Se caracteriza por rechazar cerra· 
damente en los hechos la justa y necesaria vio
lencia revolucionaria como método fundamental 
de lucha por el poder, abandonando asf la con
cepción marxista de la lucha de clases. El re
formismo difund.e entre las masas nocivas i~eas 
pacifistas y liberales, embellecen a la burguesfa 
nacional y a los ejércitos contrarrevolucionarios 
con quienes constantemente buscan- aliarse, é· 
xageran la importancia de la legalidad y del pa~
lamentariimo. Uno de sus argumentos prefen
dos, de que es necesario evitar la violencia Y 
relacionarse con la burgues(a y tos- .. militares 
patriotas" en búsca de una v fa padfica que 
1horre derramamientos de sangre a las masas en 
su camino hacia el socialismo, es rotunC:ta Y do
lorosamente refutado por los hechos._AIIf don· 
de el reformismo impuso su polCtica concilia
dora y pacifi~ las clases enemigas y sus ejér· 
citos ejecutaron las más grandes mas~cre~ co~
tra el pueblo. La cércan(a de la expertencaa cha· 
lena con más de 20.000 hombres y mujeres 
trabajadores asesinados nos exime de mayores 
comentarios. 

Frente al nacionalismo burgués, el refor
mismo y otras corrientes de menor importancia, 
en constante lucha ideológica y polftica con e
llas se alza el polo armado, el polo revolucio
nario que d fa a d fa se consolida en el seno de 
las masas aumentando su influencia, mejoran· 
do su ca~acidad poi ftica y militar, convirtién
tiose cada vez más en una opción real hacia la 
independencia nacional y el socialismo. 

Precisamente para contribuir al fortale· 
cimiento de ese polo revolucionario a escala 
continental, las cuatro organizaciones firmantes 
de esta declaraci6n, hemos decidido constituir 
la presente Junta de Coordinación Revolucio
naria en torno a la cual y a cada una de sus or· 
qani zaciones nacionales, llamamos a organuarse 
y a combatir juntos, a toda la vanguardia revo· 
lucionaria obrera y popular de Lat inoamérica. 

Esto sign ifica naturalmente que las puer· 
tas de esta Junta de Coordinaci6n están abier· 
tas para las oraanizaciones revolucionarias en 
los distintos pa(ses latinoamericanos. 

LA EXPERIENCIA DE NUESTRAS 
ORGANIZACIONES 

El MLN Tuoamaros, el Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (M 1 R), el Ejército de 



Liberación Nacional t ~ LN), el ~jérci to P= ;olu- estrategia de gueri-a revolucionaria·. Que e~ gue

cionario del Pueblo (~RP), en el curso de ~u lu-· rra revolucionaria es un complejo r~-:eso de 

cha patriótica y revolucionaria, han ido .~om- lucha de masas, armado y no armado , padfico 

prendiendo la necesici ad de unirse , hil n ido a- y violento, donde todas las formas d~ lucha se 

firmando por propia · experiencia su concep- desarrollan . armónicamimte .con:Jergiénao · en , 

ción internacionalista , comprendiendo que al e- torno al eje - de' la lucha ar.mada~ "Que· para er · 

nemigo ill}perialista y ·:apitalista_ que está unido · desarrollo :victorioso d-e todo 'e(procesó de· gú~-

Y organizad9 debemos .o ponerle ia más férrea-· rra revolucionaria es necesario 'movilizar a todo ' - ·· 

y estrecha unidad. de nuestros p~e~los. ·· el pueblo balo ·la direcció~ d~t proletari~do r~- ·· . 

Vinculados por la similitud de nuestras volucionario. Que la dirección: proletaria. de !a ·· 

luchas y nuestra 1 (nea , las cuatro organizaciones . guerra se ejercltéll . por un . partid_o de ~o~p~te . 

hemos establecido primero vr_nculos fraternales, .marxista-liminista , de carácter proletario, capaz 

y en un proceso hemos pasado. a un !ntercam- de centralizar y dirigir,_1Jniendoen un so_lo:~ · po- , . 

bio de experiencias, a la mutua colaboración tente haz todos los aspectos ·.de..la" luch.a po

c~~a vez más activa, hasta <:f~r h~y este paso de- . pular, ga;antiza~do una . di·r~c-~i~-~ _ est.r~~~~-i~a· 
c•s•vo que acele~a l.a coord.anac~ón y colabo~a- justa. Que bajo· la dirección del Partido Prof-e

ción que sin ninguna duda redunt:iará e~. 4na tario es necesario estructurar un· p·ode.rosa ejér

mayor : efectivida9 prá~ica en ~a encart:tizada cito popular, n(Jcleo de acero de las fuerzas re." 

lucha que nuestros pueblos lit~rP.n . contra ~! volucionarias, que .. de.sarrollándose de lo , pe

feroz en~migo común. queño a lo grande, (ntimamenté unido· a las rria~ 

El mayor desarrollo de nuestras organiza-· sas y alimentado por ellas, se erija en impene

ciones, el fo rtalecimiento de su concepcion y trable muro oonde se estrellen todos los inten· 

práctica internacionalista, permitirá un mayor tos militares de los reaccionarios, y est~ en con

aprovechamiento de las potencialidé:des de nues- diclones materiales de a~egurar el aniqu'ilamien:-· .. ,,, 

tros pueblos hasta erigir una poderosa fuerza re· to total de los ejércitos contrarre'{ol_udoñarío~:- ~
volucionaria capaz de d~rrotar defin itivamente Que es necesario construir asimismo ·un amplio ~ 

a la reacción imperialista-capitalista, aniquilar frente obrero y popular de masas que movilice 

a los ejércitos c;JntrarTevolucionarios, expulsar a '·to~o . ef pueblO.. progresista y r~vol~~i S?.~~f.\ó {~ :;:_"-:.: 

al imperialismo yanki y europeo de l suela. la- los distintos p~r~idos populáres, ~~195-~in ...... ~~ca~S::-_; .... ~ 
tinoamericanci, pa(s por pa(s, e in icia r la cons- y demás organizaciones similareS', en· ana -para.:· ·· 

trucci6n del socialismo en ~da uno de nues- bra a las más amplias masas cuya lucha corre 

tros pa rses panUiégar ·~ d(a de mañan·a a la más paralela,' conv~"igié~d(? a cada mon:iiritQ Y, ~tr~· -'··. :.' 
completa unidad latínoimericana. t~gicamente con el a&cionar . militar,: d~~ ·ejé~cit'ó . . ; 

· Lograr ese sagrado objetivo no sera fácH, popular y el á'ccionar poiCtico clandestlnOi ~e_l '!' 
la crueldad y fuerza del imperialismo hará ne- partido proletario. ·· 

cesario, como lo vislumbrara el Comandante La respuesta debe ser clara, y no 'otr~:que 
Guevara, desarrollar una cruenta y prolongada la lucha armada como el principal facto~ de 

guerra revolucionaria que har! del continente polarización, agitación y, en fin, de la ~·derrota ·. -~

latinoamericano e l segundo o tercer Vietnam del enemigo, la 6nica posib ilidad de triunfo . . 

del mundo. Más, siguiendo el glorioso ejemplo Esto no quiere decir que no se utilicen todas las 

del heroico pueblo vietnamitJ, los trabajadores formas de organización y lur.ha posibles~-la le· 

latinoamericanos sabremos cc-mbatir sin des- gal y clándestina, la padfica y violenta, ,eco

mayos, con creciente eficacia , desplegando en n6·mica y po lftica , convergiendo to9as ell.as con 

toda su intensidad, las imbatibles energ(as· ~e mayor eficacia en la LUCHA ARMADA': ·.GJe a-· 

las masas y aplastar al imperia!ismo yanki y sus · cuerdo a las part icularid ades de cada re9.fón y 

agentes, conquistando así nu~stra fe licidad y' pa(s. · 

contribuyen~o poderosamente a la destrucción El carácter continental de la lucha está 

definitiva del enemigo pr inc ipa l de la clase obre- . signado,' en lo fundamental por la orese·ncia d_~ 

ra internacion-al, del socialismo, de todos lo.s un enemigo comCm. EJ imperia1ismo . norteame: 

pueblos del m un do· rica no desarrolld una estrategia-·internacionár-pa- · 

ra detener la Revoluci6n Socialista en Latino
-------------------- américa. No es casual ta imposición de reg(menes .. 

. fascistas en los pa (ses donde el movimientc de ·• 
: masas en ascenso amenaza la esta bil id~d del po- . 

___________ _.;...::.;...:_:.......:_ __ ;...._ _ _ der de las oligarqu (as. A la estrategia internacio-
NUESTRO PROGRAMA 

Nos une la comprei .~í 5" de que no hay 
otra estrategia viab le en A. , :rica Latina QUe la 

nal del imperialismo corresponde la estr~_tegia 

continental de los revolucionarios. .t:t~ . .' · 
El camino por transita r en esto lucha· no 



es corto. La burguesra internacional está dis
puesta a impedir, por cualquier medio la Revo· 
luci6n, as( se planteara en un s61o pa(s. Ella p~ 
see todos los medios oficiales y oficiosos, b!
licos o de difU!ii6n, para utili:u• ~los contra el 
pueblo. Por eso nuestra guerra revolucionaria 
es de de59aste del enemigo en sus primeras fa· 
ses, hasta formar un ej4rcito popular que supere 
en fuerza a los dél enemigo. Este proceso es pau· 
latino, pero, es parad6gicamente, la senda mjs 
corta y menos costosa para alcanzar los ob· 
jetivos estratfgicos de las dases postergadas. 
PUEBLO LATINOAMERICANO: 

A LAS ARMAS 

Vivimos momentos dedslvos de nuestra 

historia . En esa conciencia, el MLN Tupama· 
ros, el Movimiento de Izquierda Revoluciona· 
rio, M 1 R, el Ejárcito de Liberacl6n Nacional, 
ELN y el Ejército Revolucionario del Pueblo, 
ERP, llaman a los trabajadores explotados la
tinoamericanos, a la cJase obrera, los campesi· 
nos pobres, los pobres de la ciudad, los estu
diantes e Intelectuales, los cristianos revolucio
narios y a todos aquellos elementos provenien· 
tes de las clases explotadoras, dispuestos a co
laborar con la justa causa popular, a tomar oon 
decisi6n las armas, a incorporarse activamente 
a la lucha revolucionaria antiimperialista y por 
el socialismo que ya se esU librando en nuestro 
continente bajo la bandera y el ejemplo del 
Comandante· Guevara. 

PATRIA O MUERTE 
VENCEREMOS [MIRJ 

VICTORIA O. MUERTE 

A VENCER O MORIR 
POR LA ARGEN.TINA 

LIBERTAD O MUERTE 

[ElNl 

lE·RPJ 

[ rJILN TUPAMAROS l 



Febrero 
5 B.lh Ca Blanca. En un enfrentamiento entre sec

tores de la UOCRA, burócratas y matones que 
responden a la conducción nacional del gremio 
asesinan a balazos a un obrero e hieren a otros 
dos. 
Berazategui, Bs.As. Obreros del frigorffico Sa· 
triar S.A., ocupan ·las instalacio~es de la planta 
en reclamo 1)0r el pago . de varias. quincenas a· 
trasadas, aguinaldo, vacaciones, aportes · previ
sionales y beneficios sociales • 

. La Platá. Obreros de la construcción a quienes 
· la patronal niega el pago 'de los .jornales cafdos 
al efectuarse un ' paro en apoyo a las luchas pro
letarias de ?etroqu (mica Mosconi' ocupan tres 
monobloques que estaban edíficando • . 
Rosario. Una granada de mano similar a las uti· 
lizadas por el ejército contrarrevolucionario es 
arrojada .contra un local de la JP, no llegando a 
explotar por fallas en el mecanismo de detona· 
ción. 
La. Plata. A partir de un confuso epis'odio que 
se habría registrado en lé!S inmediaciones de un 
gasoducto, efectivos policiales realizan gigantes-

- cos operativos rastrillo y pinzas de ~ontrol ca
minero. En un enfrentamiento, la pofic(a afirma 
haber herido a un pr.esunto implicado en los he
chos, el cual es luego. rescata::!o por un grupo ar· 
mado del hospital al que hab fa sido trasladad(,}. 

6 Santa Fe. Elementos fascistas atentan; contra la 
sede de la JP Regional 11, ubicada en pleno 
centro de esta ciudad . 
Córd9ba. Por segunda vez se perpetra un aten· 
tado contra la vida de Manuel Carballo, militan
te del peronismo revolucionario. 
San Justo (Prov. de Bs.As.) Numerosos efecti~ 
vos policiales, con el apoyo de helicópteros, a· 
llanan un local de ia JTP, practicando varias de~ 
tenciones. 
Bajo Flores (Capital Federal) . PolicCas de civil 
secuestran a cinco villeros, uno de los cua les es 
brutalmente picaneado. . 
B.lrracas (Capital Federal). Integrantes del Co· 
mando de Organización secuestran y torturan a 
un poblador de Villa Sagrado Corazón. Poste· 
rior!llente, los villeros logra:l apresar a uno de 
los matones del C. de O. quien -.:onfiesa su par· 
ticipaci6n en el secuestro y revela planes crimi· 
nales del grupo fascista, en convivencia con la 
polida . 

7 Ezeiza, Bs.As. Julio César Fumarola, fotógrafo 
y periodista, aparece acribillado a balazos. La 
Asociación de Periodistas, a la que pertenecfa la 
v(ctima, responsabiliza del bárbaro crimen a 
bandas parapoliciales. Elementos armados, antes 
de que se hiciera pCJblica la identidad del asesi
nado, habrfa intentado retirar el cadáver de la 
margue del cementerio de Monte Grande, pro
duciéndose un enfrentamiento con polidas allr 
apostados, dos de los cuales resultan heridos. 
José C. Paz. Bs.As. Un comando del ERP in
cendia un patrullero de la polída de la Provin
cia de Buenos Aires, estacionado en las inmedia· 
ciones de un taller mecánico. 



7 Capital Federal. Pollcfas de civil Intentan se~ 
cuestrar al periodista Fernando Mendoza, de
biendo alejarse sin consumar su propósito ante 
la resistencia o frecida por la v(ctima y la llegada 
al lugar de otros periodistas. 
Tucumán. El gremio de taxistas resolvió no pres
tar servicios nocturnos ante la ola de asaltos y 
efectuó una movilización en protesta por los a
premioS" Ilegales ·a que fue sometido en la com i· 
sar(a de· Monteros · un afiliado cuyo veb(culo 
fue momenUneamente expropl1do por guerri
lleros. 

Buenos Aires. Comandos del ERP copan un 
ómn ibus que transportaba obreros de la fábrica 
Alpargatas y otro del servicio regular de pasaje
ros, vendiendo ejemplares de 'Estrella Rojá' y le
yendo. una proclama sobre el heroico combate 
de Azul. 

C6rctoba. El comando Eduardo Gimene.: del 
ERP copa un criadero ·:le pollos, expropiando 
más de 300 aves y ur.a gran cantidad de huevos 
que fueron luego distribuidos en barrios pobres. 
Capital Federal. Un com'ando del ERP copa una 
Ubriq ' de derivados del caucho, arenga a los o
breros y vende ejemplares de ' Estrella Roja'. 
Reconquista, Santa Fe. 600 obreros de la acei· 
tera Vicentrn SAIC ocupafl la planta ante la de
decisión de la patronal de· cesar las actividades 
indust riales. Al ser desalojados, con amenazas 
policiales, se encolumnan y avanzan hacia la 
plaza principal, donde varios activistas son de
tenidos. 

9 Córdoba . Varios sujetos logran desarmar a agen
tes de la custodia del vicegobernador Atilio Ló
pez. Dos de ellos son poco despu~s detenidos, 
pre.sumi~ndose que se trata de peligrosos delin
cuentes contratadtts por elementos fascistas para 
asesinar al funcionario. 

1 O Bah (a Blanca. Bandas fascistas atentan contra el 
local de la Asociación Chilena de Cultura y So- . 
corros Mutuos, donde residen transitoriamente 
exiliados del hermano pa rs: 
Bah (a Blanca. Desde un automóvil en marcha se 
disparan ráfagas de ametralladora contra activis
tas del FAS que pintaban en el comedor univer
sitario consignas antif_ascistas y antiimperialistas. · 
Tucumán. En Villa Carmela fue muerto por la 
policfa el obrero Alberto López, activista ville· 
ro. 
Capital Federal. Comandos del EKr cx¡.roptan 
a dos agentes de la Policfa Federal sendas pis· 
tolas Browning de 9 mm . y 5 cargadores. 

12 Capital Federal. En una burda maniobra poli
cial , rodeada de inusitado despliegue propagan-;. 
d (stico , es detenido Carlos Alberto Caride, mili
tante de las F AP 17 de Octubre, acusado de 
pretender atentar contra la vida de los presiden
tes Perón y Bordaberry. La histeria represiva se 
traduce en absurdas detenciones de numerosas 
personas, a las que luego se pone en libertad. 

13 Capital Federal. Policfas de civil secuestran en la 
v(a póblica a un niño d·e 13 años, al. que sorne· 
ten luego a bárbaras torturas que incluyen 1< 
picana el~ctrica , en procura de obtener informa· 
ci6n sobre actividades de dirigentes villeros del 
Bajo rlores, donde reside la V rctima. 

J:l fot6pafo l'w:DUoLa UUIIUICI.o por un 
pupo parapolidal. 

Tucumán. Obreros cesantes del ingenio "La 
Fronterita" ganan las calles c~ntricas de esta 
ciudad , exigiendo la creación de fuentes de tra
bajo. 
Ciudadela, Bs.As. Explota una bomba en la _Uni
dad 84sica No. 68, perteneciente al Comando 
de Organizaci6n. 
Berazategui, Bs.As. Obreros del frigodfico Con
SiCJflaciones Rurales ocupan el establecimiento 
ante la falta de trabajo. 

Capital Federal. En conferencia de prensa, diri: 
gentes del ERP anuncian que se ha dado un ul· 
timatum al ej~rci'to revolucionario para que en 
el plazo de 48 horas informe sobre la situaci6n 
de los combatientes Reinaldo Roldán y .H~ctor 
Antelo, desaparecidos luego de la heroica bata· 
lla de Azul. En caso de no haber respuesta, se· 
da ejecutado el Tte. Cnel. lbarzábal, alojado en 
la cárcel del pueblo . 

Burdamente VUlcwa<io a un supue•to compJo<, I\le 
eDcarce.lado el militante peronista Carloe Ca.rld e . 
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~WCION. oB_ ESTADO MAYORi:JEL E.R.P. 
• •• o 

·. 

Considerando: 

Que lo~ compañ~ros jorge AnteJo y Reinaldo R_oldán, com~onen_t~s de 1~ ·compañra .. 
· "Héroes de 'Trelew", que incursionó en C-1 O d~ . Azul, no han apareci~o despu_és de. lá_ · 

•. operaci6_n. · . · . . · . . . .. . . . . . 
Que de las i~vestigaciones realizada_s-surge que ~u e ron detenidos en· fas. i.n.IT!edia:ciones del. 
Arroyo Tapalqué, enconttáñdost el compañero Roldán herido de bal~ en el pul~ón :. · . · 
Que durante los áctos de tortura a que fue sometido el ·compañer.o ·santiago· Luis Carrara, 
en el Cuartel de Azul, que cay6 herido · dentro del C-1 O, un tortu·raCio·r··Je -manifestó: . : · 
"Que cantara, que de lo contrario le iba a pasar lo mismo que a los.·dos '_qlje detuvieron 
en camino a Tapalqué, que los dejaron desangrar". . · · · :. : · : · 
Que de las actuaciones policiales, surge la ~videncia de la detención de los compañeros 
AnteJo y Roldán, por haber sido allanados sus domicilios. ·. . · . · 
Que de acuerdo _al .convenio de Ginebra en lo que se refiere al tratamiento de 
prisioneros, nuestra Organización respeta y da cumplimiento, pr'~bad~ -~n· ·el trato a · '· 
distintos Jefes Militares que f~eron· detenidos ·por .la Justicia Revolucio.náÍ'ia, a cuya · 
prueba apjuntamos una carta del Tte. Cnel."lbárzabal detenido en.· el C;lO.de Azul. 

POR TODO-ESTO EL ESTADO MAYOR DEL ERP RESUELVE: 

l . A partir de la recepci-ón y publicid~d de esta resolución, se otorga un pÍazo ai' 
Ejército Argentino de 48 horas, para responder sobre el estado en que se encuentran 
los compañeros .Aotelo y Roldán. 
2. La respuesta deberá ser pública. 

3. Conclu ído el plazo del artículo primero y si no se registrar!! respuesta alguna, será 
ejecutado el Tte. Cnel. lbarzábal, por recaer en su persona la respo-nsabilidad de ser 
Jefe de la Institución Mil itar que viola los más elementales derechos humanos, negando 
los convenios internacionales firmados en Ginebra. 
4. Esta resolución será comunicada: -. 

a) al pueblo y sus organizaciones, 
b) a los medios de difusión, 
e) a Jefes y Oficiales de las FF.AA. 

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PU~BLO 

A VENCER O MORIR POR LA ARGENTINA! 
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CARTAS DEL TTE. CNEL. IBA RZABAL ENVIADAS AL 

COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO ENEMIGO 

TEXTO COMPLETO DI·; LAS DOS CARTAS ENVIADAS POR EL TTE. CNEL. 
IBARZABAL, PRISIONERO EN LA CARCEL DEL PUEBLO, AL COi'vlANDANTE 
GENERAL DEL EJERCITO ENENl!GO, TTE. GRAL. L. ANAYA. 

Señor Comandante General del Ejército, 
Tte. Gral. D. Leandro Anaya 
Azopardo 250 
Buenos Aires 

Mi General: 
. Me he permitido hacerle llegar esta sugeren

cia o reflexiones luego de la gran experiencia que me 
ha tocado vivir la noche del 19 de enero de 1974 en la 
Guarnición de Azul. 

En tal sentido expreso: 
1) El ERP es una Organización de cuya realidad y 
contundencia tenemos pruebas casi cotidianamente. 
2) Entiendo que más que pensar en la ilegalidad de es
ta organización, hay que meditar con detenimiento 
en las fallas que indudablemente presenta la lnstitu· 
ción. 
3) La Guerra está planteada y será larga, ello le :m
pone sin lugar a dudas, contemplar la posibilidad de 
recuperar a los hombres que han caido prisioneros du-
rante los enfrentamientos. · 

Como Ud. sabe, este es un procedimiento abso
lutamente normal. Lo vemos a diario en lndochina, 
Medio Oriente, etc. donde no cuenta si los contenedo· 
res son regulares o irregulares, o si la guerra ha sido o 
no declarada. 

El Ejército no se desprestigia porque mediante 
el canje u otro arbitrio similar, recupere a sus hom· 
bres. En cambio se desprestigia cuandO' no está capaci
tado para combatir con eficacia o cuando asume roles 
reñidos con la auténtica vocación y profesión militar. 

Recuperar a los hombres de la Institución me· 
diante el arbitrio señalado, significa entre otras cosas 
evitar que se aniquilen sin sentido alguno, psíquica y 
espiritualmente, en una cárcel, y conjuntamente con 
ellos su familia. 

Por último, le pido encarecidamente mi General, 

\ 8* 

que no comprometa al Ejército en la represión. La ex· 
periencia en ese sentido es muy reciente y desgracia· 
da. 

Declaro haber hecho esta nota sin presiones de 
ninguna naturaleza por parte del E RP. 

Ruego'! Dios que lo ilumine. 
Con toda respeto. 

enero de 1974 

Cárcel del Pueblo 
Febrero de 1974 

JORGE R. IBARZABAL 
Tte. Coronel 

Sr. Comandante General del Ejército 
Tte. Gral. D. Leandro Anaya 

En el día de la fecha he tomado conocimiento 
de que luego del copamiento de que fue objeto la 
Guarnición de Azul por parte del ERP la noche del19 
de enero de 1974, han desaparecido dos miembros de 
esta Organización que habrían asimismo sido tortura· 
dos. 

En relación con esto, el Ejército debe asumir 
públicamente la responsabilidad que le quepa en el 
término de 48 horas, de lo contrario la Organización 
ha resuelto ejecutqrme. 

Reitero que desde que fui hecho pri~ionero he 
sido tratado acorde con las leyes de Ginebra y esa es la 
actitud que debe asumir el Ejército con personal en 
las mismas condiciones. 

Ruego a Ud. asumir públicamente la responsa· 
bilidad en el término que se le indica, de lo contrario 
paga(é con mi vida hechos de los q11e no soy respon· 
sable. 

JORGE R. IBARZABAL 
Tte.Coronel 



.· .· 

ANTE LA INTIMACION EFECTUADA· POR EL ERP A LA$ PFAA. 
CONTRARRE.VOLU.CIONARlAS, ACERCA DEL PARADEítO DE . 
LOS COMPAÑEROS ROLDAN Y ANTELO, ESTAS RESPONDIERON 
DANDO EXPLICACIONES QUE NUESTRA ORGANIZACION CON
SIDERO SATISFACTORIAS. REPRODUCIMOS EL COMUNICADO 
DEL ERP QUE DA CUENTA DE ESTA RESPUESTA. 

domingo 17 de febrero de 1974 

Que hoy a las 18 vence el plazo de las 48 horas otorgado al Ejército, 
Que el día viernes 15 a las 14 el Comandante General del Ejército, Gral. Leandro 
Anaya respondió telefónicamente lo siguiente: 

uque el Ejército solamente daba cuenta de la detención de Santiago L. Carrara, 
herido y Guillermo·P. Altera, muerto, por haber sido encontrados dentro del 
perfmetro del Cuartel, que fuera del perímetro del C-10 actuó la Policía Federal . 
y la Justicia Federal" 

- _l_ -_-

Que estas manifestaciones fueron ratificadas públicamente por la prensa oral y escrita, 
Que el Ejército Argentino ha cumplido con las exigencias impuestas en nuestra 
resolución No. 223. 

POR TODO ESTO, el Estado Mayor del EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL 
PUEBLO resuelve: 

1) Suspender la ejecución del Tte. Cnel. lbarzábal. 
2) De acuerdo a lo informado por el Ejército Argentino, se aplicará la justicia 

popular sin juicio sumario a la Policía Federal y a sus organismos especializados 
en torturas. 

3) Esta resolución se ::comunica a: 

EL PUEBLO 
LOS MEDIOS DE DIFUSION 

EJERCITO REVOLUCIONARIO 

DEL PUEBLO 



COMANDO PARAPOLICIAL 
SECUESTRADO 

Zárate, 25 de febrero de 1974 

Al Pueblo: 
El Ejército Revolucionario del Pueblo comunica que siendo las 22.30 hs., del dfa 

22 de febrero, el Cdo. Raúl Tetamantti-Oscar Silva, procedi6 a detener al sub-oficial2o. (retirado} 

de la Marina, Mario Reducto. El mismo fue puesto a disposici6n del Tribunal Revolucionario, por 

estar acusado de graves cargos que atentan contra la clase obrera y el pueblo. 

Estos cat;gos son: 
1} Jefe .dei ·Cda. ParapoliciaL 
2} Torturador. 
3} C6mplice del secuestro y tortura a un combatiente caído en Azul, presumiblemente 

Héctor Ante/o, que fue traído a Prefectura de Zárate para que se le efectue un 

reconocimiento y ser interrogado, en condiciones físicas pr6ximas a la muerte. 

4) Partícipe de los allanamientos al pueblo de Zárate. 

Estos hechos demll1!stran la extrema peligrosidad de estos grupos, el cáracter criminal, antiobrero 

de sus actividades. Y por otra parte destaca con urgencia la tarea prioritaria del momento: forjar 

ya la unidad obrera y popular para frenar la escalada de los fascistas que actúan con total impunidad 

bajo el amparo del gdJierno. 
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