
MANIFIESTO 
 
El tremendo y silenciado drama del pueblo paraguayo ha exigido de un pueblo amante de la libertad 
los más grandes sacrificios. La indiferencia ante los crímenes sin nombre del tirano Stroessner, 
obligaron en múltiples circunstancia a la Juventud paraguaya a buscar la solución de sus problemas 
políticos, económicos y sociales a través de la lucha armada, único y último camino que tienen los 
hombres dignos cuyos derechos han sido conculcados por el tirano más sanguinario de la historia 
latinoamericana. 
 
Pero todos esos sacrificios fueron vilmente traicionados por los eternos servidores del imperialismo 
que lo apoya y por los integrantes de las viejas oligarquía criollas, responsables directos del 
desequilibro político, económico y social del pueblo paraguayo. 
 
Hoy, a dos años del sublime sacrificio del 12 de diciembre de 1959 y 28 de abril de 1960, el 
Movimiento Revolucionario “14 de Mayo”, liberado de todos los traidores al pueblo, se encuentra 
nuevamente de pie, firme en la lucha y firme en los principios que dieran impulso a la rebeldía de la 
juventud paraguaya. 
 
Afirmamos que de una generosa solución política derivarán las soluciones económicas y sociales, y 
es a través de las mismas que hemos de salvar al hombre paraguayo de la opresión, la ignorancia, el 
engaño y la miseria. Nuestra lucha por la liberación es la más firme decisión de nuestro pueblo. Lo 
prueban los innumerables sacrificios efectuados desde el 12 de diciembre hasta la fecha. Esa ruta 
está jalonada por nuestros muertos. Tanto como por las agua del río Paraná constantemente tintas 
de sangre de patriotas. 
 
Luchamos por el porvenir de un pueblo en dignidad, donde todos los habitantes de la República, sin 
distinción de banderías políticas partidarias gocen de los derechos y garantías inherentes al ser 
humano, por un campesino liberado y dignificado en su condición de hombre e integrante de una 
nueva sociedad justa. 
 
Convocamos a toda la ciudadanía, sin distinción de color político, a unirse al ideal del 12 de 
diciembre de 1959, en la lucha contra la más nefasta tiranía que haya ensombrecido jamás la vida 
nacional: para en la unidad y acción sembrar el camino de la libertad iniciado por Juan José Rotela, 
Herisgausto, Julio María Acosta Silvero, Alejandro Arce y cientos de guerrilleros integrantes del 
Movimiento “14 de Mayo”. 
 
El Movimiento Revolucionario “14 de Mayo” no pertenece a ningún partido político. Su bandera es la 
bandera de la patria. Y su fin fundamental el hombre paraguayo. Hemos iniciado la marcha hacia el 
porvenir con la fe puesta en el patriotismo de todos y declaramos que ninguna maniobra político, ni 
golpe palaciego detendrá la marcha del hombre hacia la conquista de sus derechos. 
 
Luchamos por una Reforma Agraria Integral, una auténtica justicia social, una Patria libre y digna, un 
pueblo culto y respetado, por la autodeterminación de los pueblos y por la unidad latinoamericana en 
la común defensa de sus derechos e intereses y por un futuro de paz, progreso y libertad para todo 
el continente. 
 
Miremos al provenir donde ya se asoma la idea libertaria y justiciera de Antequera y Fernando de la 
Mora, de Martí y Artigas y pongamos nuestra convicción y decisión al servicio de la causa 
revolucionaria. 
 

Movimiento Revolucionario “14 de Mayo” 
“Patria  - Justicia Social o Muerte” 

 
 
Fuente: Marcha (Uruguay), 8 de junio de 1962.
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