
"... DEBEMOS TEJER CON PACIENCIA, UNA INMENSA TELARAÑA POLÍTICA A NIVEL 
DEL PUEBLO..." 
 

10 PUNTOS 
 
1. Nos acercamos a la finalización de la etapa de construcción del mínimo aparato 
organizativo -objetivo estratégico inmediato hasta hoy. Está por comenzar la etapa del 
enfrentamiento total y sistemático cuyo objetivo inmediato será ganar el apoyo de las 
grandes masas en un proceso de guerra prolongada. 
 
2. El objetivo estratégico inmediato que nos planteamos -y que será el que cambiará la 
mentalidad de trabajo en todas las esferas- es "jugar la carta de las masas" (Documento 4), 
entendiendo por tal el pasaje a un enfrentamiento sistemático con el régimen de forma que 
se definan los campos y el Movimiento se transforme en alternativa histórica. 
 
3. El Movimiento buscará ampliar el "abanico" de objetivos, comenzando por golpear sobre 
todos aquellos referidos a aspectos ya claros de la política oligárquica para finalizar en un 
enfrentamiento con el régimen en todos los órdenes: economía, fuerzas represivas y clases 
dominantes. 
 
Esta ampliación será pautada por el desarrollo de los acontecimientos, pero frente a ese 
desarrollo el Movimiento no adoptará una actitud estática y pasiva sino dinámica y activa. 
 
4. La actual situación hace impostergable la tarea de elaborar nuestro manifiesto programa 
como así mismo el incremento de nuestra propaganda oral y escrita. 
 
5. El Movimiento propugnará por la creación de organismos de nuevo tipo a nivel gremial 
que se encargarán de llevar adelante la lucha en ese plano con métodos organizativos y de 
lucha. 
 
Objetivo final: garantizar la continuidad de la lucha del Movimiento sindical y estudiantil 
frente a las nuevas circunstancias históricas y garantizar su enlace con el MLN. 
 
6. Se intensificará la acción todo lo posible, buscando darle continuidad, golpear 
sistemáticamente y no perder la iniciativa. Para ello elaborar planes acordes con la 
capacidad operativa, incluir -si es necesario- en ellas acciones de menor espectacularidad o 
enjundia técnica que las que estamos acostumbrados a realizar, cambiar los criterios 
tácticos de modo de no trabar acciones por excesivas precauciones, tomando muy en 
cuenta la importancia política de cada acción a los efectos de decidirla y medir los riesgos y 
sin que esto signifique sacrificio de las normas mínimas de seguridad. 
 
7. La sistematización y simplificación de los objetivos y métodos no implica desechar 
aquellas acciones de tipo selectivo y propagandístico que obligan a un mayo despliegue 
técnico. 
 
8. El Movimiento debe elaborar planes propios de acción que no dependan 
fundamentalmente de las vicisitudes externas, sin que esto signifique desatender el apoyo a 
cada conflicto concreto. 
 
9. El Movimiento se plantea la lucha contra los aparatos represivos distinguiendo y tratando 
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de agudizar las contradicciones que mueven en su seno. Buscando, por ejemplo, dentro del 
ejército la diferenciación de aquellos sectores antagónicos que actualmente coexisten por 
carecer de alternatividad que los obligue a definirse. Entiende que ya están dadas las 
condiciones para pasar a una lucha sistemática contra la policía. 
 
10. Las tareas de formación de cuadros y construcción de infraestructura no terminan nunca, 
sino que son de carácter permanente por ser una ley de la lucha urbana la constante pérdida 
de cuadros y de infraestructura. 
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"SE INTENSIFICARÁ LA ACCIÓN TODO LO POSIBLE BUSCANDO DARLE 
CONTINUIDAD, GOLPEAR SISTEMÁTICAMENTE Y NO PERDER LA INICIATIVA" 
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