
Ante la convocatoria a la 11ª Marcha de la Resistencia, la ORP fija su posición 
 
EL ÚNICO CAMINO, LA ACCIÓN REVOLUCIONARIA 
 
Esta nueva convocatoria a la Marcha de la Resistencia está signada por una serie 
de acontecimientos en los que queda demostrado que las ambiciones del 
imperialismo no tienen límites y que éste, a través de sus representantes, no duda 
un instante en avanzar sobre el patrimonio del pueblo y las viejas conquistas de la 
clase obrera. 
 
La mentira, la manipulación, el fraude y la represión son las herramientas políticas 
de las que se vale el gobierno y ciertos sectores de una supuesta oposición para 
mostrar al mundo un país que nada tiene que ver con el que nos toca vivir todos los 
días. 
 
El nivel de corrupción que anida en los tres poderes y la impunidad con que se 
manejan aquellos que constantemente perjudican al pueblo, nos debe servir para 
reflexionar si el camino escogido para luchar contra aquellos que están condenando 
nuestro presente y nuestro futuro es el más adecuado. 
 
A lo largo de nuestra historia la clase obrera, los trabajadores y los estudiantes han 
sabido dar respuesta a las pretensiones del enemigo de perpetuar su poder. La 
conformación de organizaciones que cuestionaron ese poder y que supieron darle 
duros golpes al enemigo ajusticiando torturadores, traidores y saboteando los 
proyectos del imperialismo forman parte de las páginas más dignas y gloriosas de 
nuestra vida como nación. 
 
Estos compañeros a los que recordamos con respeto y admiración supieron romper 
con las trabas ideológicas que el sistema tiene sobre aquellos que deciden 
levantarse contra la opresión y con actitud patriótica y revolucionaria encarnaron la 
justicia que nuestro pueblo pedía y que la burguesía negaba. 
 
 En las década del 60 y 70 miles de compañeros se volcaron a la lucha dispuestos a 
entregar sus vidas por la dignidad del pueblo y la construcción del socialismo en 
nuestra patria, señalando un camino que es preciso continuar. La corrección de los 
errores e insuficiencias de aquellas experiencias no pueden hacerse negándolas 
como plantean algunos o negociando con la legalidad burguesa la participación en 
política, o haciendo de la protesta la única herramienta de lucha como si el enemigo 
fuera a dar marcha atrás- 
 
La única posibilidad de cambiar esta historia es derrotando al enemigo y para ello es 
imprescindible analizar críticamente los errores y aciertos de las experiencias 
pasadas, apoyándonos en la acción revolucionaria. 
 
Hoy que los torturadores pasean su impunidad por las calles y que miles de niños se 
debaten entre la vida y la muerte en todos los rincones de nuestra patria, el recuerdo 
de los compañeros caídos nos sirve para reflexionar sobre una frase dicha por el 
Comandante Fidel Castro en su discurso al IV Congreso del Partido Comunista de 
Cuba: “… sin honor y sin decoro no puede haber vida ni importa la vida, ni queremos 
la vida, no sólo la nuestra sino incluso la de todos aquellos a los que amamos, sin 
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honor, sin decoro, sin independencia y sin dignidad no es nada un pueblo, no 
importa la vida de un pueblo”. 
 
“ES TAN CRIMINAL EL QUE PROMUEVE UNA GUERRA QUE SE PUEDE 
EVITAR, COMO EL QUE DEJA DE PROMOVER LA GUERRA INEVITABLE” (José 
Martí) 
 
ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO 
 
4 de diciembre de 1991 
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