
LA LUCHA EMANCIPADORA 
 
La Resistencia Armada Nacionalista  -organización de lucha del pueblo brasileño-, 
considerando que el encuentro de presidentes, entre ellos dictadores y asesinos, en 
Punta del Este, no atiende a los intereses de los pueblos americanos y sí aquellos 
intereses más retrógrados de las clases dominantes de América (una vez que dicho 
encuentro apunta, principalmente a ampliar y reforzar su alianza con el mayor 
enemigo de todos los pueblos del mundo; el imperialismo norteamericano), resuelve: 
 
1º) Manifestar entera solidaridad con el pueblo uruguayo en sus actos de protesta 
contra la conferencia y contra la permanencia en su territorio de tan indeseables 
personas; 
 
2º) Concitar a los pueblos americanos a responder a la conferencia de presidentes 
con la intensificación de la lucha emancipadora, pacíficamente o por las armas; 
 
3º) Concitar a los pueblos americanos a luchar, teniendo como ejemplo al heroico 
pueblo cubano; 
 
4º) Declarar que la Revolución Cubana es irreversible y concitar a los pueblos 
americanos a responder con las armas en las manos a cualquier violencia del 
imperialismo norteamericano con la Isla de la Libertad; 
 
5º) Declarar a los pueblos hermanos de otros continentes que los pueblos 
americanos sabrán ayudarlos cada vez más intensamente; 
 
6º) Tributar homenaje a las guerrillas de Colombia, Venezuela y Guatemala, 
vanguardias de la lucha armada en nuestro continente, después de la Revolución 
Cubana; 
 
7º) Rendir homenaje al pueblo vietnamita, héroe de la lucha contra el imperialismo; 
 
8º) Considerarse en luto durante el periodo de la Conferencia de Punta del Este. 
 
¡Abajo el imperialismo norteamericano! ¡Abajo los gobiernos que contrarían a los 
intereses de sus pueblos! ¡Abajo las oligarquías y el latifundio! 
 
¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Vivan las guerrillas! ¡Vivan los pueblos de toda América y 
su lucha libertaria! ¡Vivan Cuba y su heroico pueblo! 
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Fuente: Marcha (Uruguay), 14 de abril de 1967.
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