
COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

6 de mayo de 1972 
 
A esta altura del desarrollo de la C.A.I. parecería necesario entrar a definir más 
precisamente sus campos de trabajo, suprimiendo o minimizando algunas tareas que le 
están encomendadas, en la medida que centralice su labor en otras de especial importancia. 
La práctica ha ido definiendo más o menos los campos y permite avizorar otros.  
 
Parecería obvio que una tarea fundamental sea la de armar y atender en primera instancia 
todos los contactos internacionales. Para la consolidación de esta tarea, que es con la que 
estamos más familiarizados, se requieren pequeños ajustes de procedimientos en el armado 
y control de los contactos y su sistematización. Pero, a esta altura se necesita encarar esas 
relaciones con un criterio político tomando en cuenta las características ideológicas y 
operativas de los grupos con los cuales nos conectamos. Algunos esbozos, estableciendo 
variantes en las relaciones ya se han hecho para el caso de Argentina, donde por sus 
planteos afines a los microfraccionales y su especial descuido de la seguridad, entre otras 
cosas, tenemos delimitado un plano inferior de relaciones con el ERP. Este criterio que se 
funda en hechos concretos no puede ser estático, tanto porque pueden producirse variantes 
en sus planteos ideológicos (que las hay) u operativos (han planteado y harán con nosotros 
un curso de documentación), etc. Además, la vara con que medimos a la P y a la R puede 
cambiar de tamaño en un medio tan cambiante y complejo como la Argentina. Igual habrá 
que definir con las L o las nuevas relaciones directas que tenemos planteadas (Montos y 
Descamisados) criterios de trabajo y, si surge la necesidad, establecer selección de temas 
para avanzar sobre ellos. Avanzaremos mucho cuando nos den informes que, en primera 
instancia, les hemos pedido, no para juzgar como árbitros sino para saber concretamente a 
qué atenernos. 
  
En esta materia, importa desarrollar y fortalecer los vínculos con los movimientos o 
gobiernos más cercanos a nuestro radio de acción geográfica por orden prioritario Argentina, 
Brasil (buscando clarificar un confuso panorama), Chile, puente de aprovisionamiento 
logística y base de operaciones de nuestros compañeros, Bolivia, Perú y Ecuador; países 
estos últimos donde hay procesos en marcha, insuficientemente estudiados y todavía 
indefinidos, pero que han originado expectativa popular cierta y se guían por premisas 
nacionalistas. Es claro que toda América Latina nos importa, pero a los efectos de nuestro 
combate nacional, Colombia, Venezuela, los países de Centroamérica, parecen influir 
menos, por ser más lejanos.  
 
Hasta ahora en los contactos y reuniones habidas con los grupos argentinos 
particularmente, hemos seguido un criterio eminentemente tupa: poca charla, lo suficiente 
para conocernos y mantenernos informados y muchas cosas concretas, de todo tipo. Esto 
sirve, está probado, y deberá seguirse haciendo y más intensamente si puede lograrse, pero 
debemos ir delimitando algunos temas de discusión y de concreción prioritarios.  
 
Vemos sustancialmente cuatro, sin perjuicio de que surjan otros: armas, dinero, movilización 
de combatientes, red de inteligencia.  
 
No parece necesario abundar sobre la primera. El concepto dinero implica tanto conseguir 
guita contante y sonante, por aportes, como buscar medios lícitos y no tanto, en el mercado 
internacional. Hay decenas de personas que se están llenando de dinero con ediciones 
fantásticas sobre los tupas, sus acciones, sus pensamientos. La mayoría de ellos no se han 
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movido de sus países, no han tenido un contacto con la orga. Simplemente, como en el caso 
del mejicano, se ha limitado a conseguirse por terceras personas, copias de los documentos 
de la organización y algunas fotos. Nosotros debemos tender a concentrar y expandir una 
red de publicaciones a nivel mundial. Aquí caben los libros, las películas, los notarios, las 
entrevistas, etc. Esto parecería que está en manos de la gente que sale para Europa y en 
alguna medida, de la guacha.  
 
Corresponda a quien corresponda, debe ser un tema que no escape a la tarea específica de 
una comisión internacional de la orga. Pensamos que, tanto en guita como en armas, la CAI 
debe constituirse en principal fuente de abastecimiento del movimiento. Ello evitará destinar 
grupos enteros a acciones de pertrechos y de finanzas, aliviando esos frentes y permitiendo 
concentrar combatientes directamente en la labor de hostigamiento del enemigo.  
 
Cuando citamos medios no tan lícitos aludimos a algunos ejemplos que se han planteado en 
la comisión: cheques viajeros, trasposición de fondos, etc., en fin, lo que margine la legalidad 
burguesa, y no caiga en el ámbito de la inmoralidad revolucionaria.  
 
El otro rubro se refiere a facilitar la entrada y salida del país desde donde sea y hasta donde 
vaya, de compañeros nuestros que por diversas razones deben entrar o salir del país. Este 
es un detalle de la guerra que, en la medida que se intensifique se hará más necesario. Ya 
veremos como aceitarlo más adelante. Lo otro parece de menor detalle: si bien no es válido 
que la guerra solamente la ganan quienes tienen más información disponible sobre el 
enemigo (es apenas un factor) igual tiene su importancia. Por las características de nuestros 
contactos, de los que podemos entablar y la actividad de nuestros propios compañeras, 
debemos proyectar una red de información que nos permita movernos con un panorama 
claro de las actividades del enemigo en una zona determinada que bien puede ser, en una 
primera etapa, aquella inmediatamente más cercana a nuestro territorio. Sería organizar 
entonces nuestra propia red Curiel. Englobando estos cuatro rubros, tomando en cuenta que 
cada cual precisa un análisis exhaustivo y que cada relación que mantengamos nos permitirá 
la totalidad o parte de lo que centralmente buscamos, parecería necesario plantearse:  
 
1) Mantener y desarrollar relaciones con gobiernos. Por su orden: Cuba, Chile, Perú, 
Ecuador, Argelia, Corea, Rau, alguno más árabe y de Europa Oriental, Viet-nam, Unión 
Soviética y China. En varios de ellos se consigue de todo lo que precisamos, en otros armas, 
en otros alojamiento y atención de combatientes, en otros cursos de especialización, etc. 
Habría que cuidar algunos detalles. Por ejemplo: las armas podrían venir de cualquiera de los 
citados, pero no de la Unión Soviética y China, no por malas e inadecuadas -vaya si parecen 
eficaces- sino por la procedencia, atendiendo a nuestra definición ideológica y a las 
particularidades del pueblo que integramos.  
 
2) Mantener y desarrollar relaciones con movimientos revolucionarios. En algunos casos se 
identifican con los gobiernos (FLN argelino, PC coreano, etc.). En otros combaten con 
métodos o tácticas afines o distintas a las nuestras pero enfrentando al imperialismo 
norteamericano y a las oligarquías nativas. Parecería que nuestro patio más cercano está 
cubierto. Pero sería fundamental, aparte de las complejidades del medio en que se mueven y 
por su diversidad, hallar los medios para conectarnos con grupos que operan en Estados 
Unidos, consecuentes con las orientaciones del Documento 5 y nuestra convicción de que 
resulta tanto más eficaz golpear al enemigo en su propia casa. En igual medida, el Vietcong, 
grupos guerrilleros palestinos y algún otro de seriedad y desarrollos reconocidos.  
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3) Formar en algunos medios independientemente de las relaciones que allí tengamos, 
nuestros propios grupos de trabajo, destinados a captar y organizar la influencia que hemos 
generado con nuestro accionar en el Uruguay. De hecho institucionalizar evaluando en toda 
su riqueza creadora, el trabajo de los compañeros que están en Chile. Esto habría que 
estudiarlo mejor pero se me ocurre que en la Argentina deberíamos encarar la organización 
de algo parecido, a partir de la instalación de Pérez. Esta se explica mejor con los próximos 
dos puntos.  
 
4) Encarar relaciones con organismos privados o personas que nos puedan facilitar estas 
cosas que buscamos. Para acceder a ellas no es posible a veces por los gobiernos o los 
grupos revolucionarios operantes, o en todo caso, si lo fuere, resultaría innecesario o 
contraproducente.  
 
En Europa, es sabido, hay centros de comercialización de armas que funcionan en gran 
escala, a los cuales tenemos que acceder. Esto lo podemos hacer a través de la experiencia 
que se pondrá en marcha con Charles, pero está inserto en el contexto del punto anterior: 
con los tupas actuando en otro medio, en función de nuestros intereses nacionales y a 
respaldo de los procesos en otros países.  
 
5) Extender nuestra frontera operativa en unos cuantos kilómetros fuera de nuestro perímetro 
natural (pueden ser 30 o 40). Ya se ha comenzado con Fermín. De la experiencia que 
obtengamos con él, podemos empezar a asentarnos en otras lugares cercanos a nuestra 
frontera. También existen los yustazos, que tienen camiones y depósitos en Santa Fe y que, 
con el previo chequeo de los montos, una conversación y ajuste de criterios de seguridad, 
pueden dar muchas cosas. La experiencia de sacada de compañeros por territorio argentino 
y por nuestros propios medios, demuestra aparte de la necesidad de hacerlo, la conveniencia 
y la posibilidad concreta de lograrlo y la diligencia relativa con que ahora lo podemos hacer 
prescindiendo del aporte argentino que ha sido hasta ahora lento, confuso y poblado de 
versiones contradictorias con respecto a factibilidad de las vías. Esto se puede hacer 
teniendo gente suelta, o medios propios de transporte, con núcleos establecidos, con 
disciplina, criterios y orientación tupas. 
 
Insistamos en este punto: nuestros compañeros en Chile encontraron objeciones en principio 
de parte de los cubanos para actuar consolidando su propia estructura en aquel medio: éste 
es el suelo chileno, ustedes deben trabajar dentro del marco estratégico del MIR o el PS.  
 
Los compañeros desarrollaron su gran experiencia y sería importantísimo que la pudieran 
verter integralmente, pero lo real es que los cubanos hoy los respaldan en su posición y la 
comparten. Quede claro que para los compañeros no es intervencionismo, sino asumir una 
dimensión continental de la lucha, tal como la sostiene el documento 1.  
 
6) También en directa relación con el punto anterior, control y cheques de todas las vías de 
entrada y salida del país y creación de nuevas rutas. En la realización de esta tarea no sólo 
tenemos que chequearlas, sino de antemano, mapas mediante y teniendo todos los 
elementos que posee una agencia de viajes, en cuanto a horarios de trenes, compañías de 
autobuses, vapores, aviones, ferrys, lanchas, balsas y por supuesto todos los 
acontecimientos de resonancia turística: tipo Fiesta de la Vendimia en Mendoza, el festival de 
Cosquín, La Fiesta de la Cerveza en Río Grande, etc. Debemos estudiar, racionalizar un 
método, de acuerdo con nuestra experiencia en viajes y valorar todos los puntos conocidos y 
largarnos a verificar rutas.  
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7) Dominio cabal y absoluto de las vías y rutas internas. Ello implica una coordinación de 
columnas del interior. Un dato, lo que puede aportar Paysandú para zafar "La Lata". Pero 
además es nuestra obligación incentivar en ellos la necesidad de búsqueda permanente de 
más parrilleros, campos para aterrizar, pilotos locales, ríos y arroyos, botes pescadores, 
cazadores, contrabandistas, etc. En fin, todo lo que pueda ser útil tanto a ellos como a 
nosotros.  
 
Por ser elementos fundamentales de esta actividad central o simplemente por tratarse de 
experiencias de trabajo que la CAI ha podido desarrollar bien, sería conveniente mantener:  
1) la administración general de la CAI, con contabilidad instrumental y control de viajes;  
2) servicio propia de archivo, incluyendo la mayoría de los documentos de la orga;  
3) mantenimiento del servicio de información semanal (con recortes) para la guacha, 
incorporando aquí el procesamiento de todo el material informativo de la orga, que 
indispensablemente tiene que ser concentrado en CAI para aportar a los compañeros 
nuestros afuera y a las organizaciones y gobiernos amigos, diferenciando su calidad y su 
condición de interno de la orga a abierto a todo el mundo;  
4) especializaciones en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Bolivia, por ahora, sin perjuicio de una 
información general de todos y el aporte de la guacha para el caso de Chile especialmente;  
5) aquellas investigaciones que tienen directa relación con la tarea internacional (red Curiel, 
Masonería, Kiessinger) y casos afines que puedan ir surgiendo;  
6) bancamiento permanente del inter;  
7) saneamiento de periféricos o subgrupos. La tendencia parecería, sería la de aumentar su 
número, en la medida de las crecientes necesidades que se vayan dando.  
 
Dentro de este panorama sería no necesario mantener la idea, de organizar la biblioteca 
general, el boletín o correo, alguna de las investigaciones, la recopilación musicológica. Pero 
sucede que algunas están iniciadas y otras quizás puedan ser encaradas por otros 
organismos. Una perspectiva sería encarar proyectos (caso el de la biblioteca y pasarlo para 
su ejecución). Algunas de estas labores se realizan por sectores de la CAI (casa elaboración 
para boletín o correo, incluso la película).  
 
La directa incorporación de un compañero (cita a Guzmán) al cuerpo de la CAI, puede 
permitir, al integrarlo, que la CAI asuma a plenitud la labor que él tiene, aunque la siga 
haciendo él.  
 
Parecerá obvio además, que, al irse Pérez y al proyectarse su expansión, la CAI debe 
integrar más compañeros. Guzmán parece caso cantado. El retorno de Rodríguez, salvo que 
se le precise realmente en otro lado también e incluso algún compañero de las 
características de Paco, siguiendo en la Tendencia de traer cuadros que robustecen los 
criterios militares del organismo.  
 
Pero este punto forma parte de una discusión muy necesaria a dar en este momento, cuando 
podemos entrar a discutir éste u otros proyectos de expansión que nos planteemos: 
¿Estamos a la altura deseable para abordarlos y ejecutarlos? ¿Hemos pegado un salto de 
calidad suficiente como para bajar estas perspectivas al terreno seguro de la práctica con 
criterios tupas? 
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