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EL PAS0 DE LA GUERRA CORZ'A h LA C3UER!RA 
LARG;A 

Hablan las -AS AR;MD& DE LIBERACION. 
L A  INFLUENCIA DE LA REVOLUCWN CUBANA. 

Es indiscutible que el Movimiento de  Liberacih de 
Venezuela ha sido influenciado en gran rnedida por la 
Revoluci6n Cubana. Ello, ademhs, es una cosa iogica, 
puesto que la gesta-cubana --con sus caracteristicas y 
sus alwces- ha servido de estlmulo y de impulso a 
todos 10s movimientos nacionalistas y patribticas del 
Continente. NQ hay que olvidar dos cosas fundamenta- 
les: a) la revolucion cubana demmtro ia posibilidad que 
tienen hoy 10s patriotas de tomar'el poder y conservar 
lo, b) la revolucih cubana acabo w n  el rnito de la im- 
posibilidad de una revolueih aut6ntica en AmCrica La- 
tina, estando tan cerca de I o s  Estados Unidos y tan lejos 
del mundo socidista. 

- 

EL IMPERIALISM0 IWWI'EMMERIMO HA 

Sin embargo, de la rnisma manera que 10s pueblos 
del Continente y, sobre todo, sus vanguardias revoh'- . cionarias, han sacado ensebanzas de este gran aconte- 
cimiento hisMrico que e3 le revolucib cubana y se han 
visto inspirados For ella, tambien el enemigo na apie- , 
ciado con objetividad su trascendencia y ha sabido sa- 
car waclusiones educativas. El imDerialismo norkame- 
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.‘ das partes, no ha ‘tardado en pdner enp rktica una con- 
traofensiva corn0 nunca antes h b i a  conrxidu el conti- 
nente. Y que se traduce, mas o menos asi: I) Creztchh 
de numrosm centres de entresamiento de la lucha an- 
tiguerrillera para 10s militares y los policias iatinoy; 
ricanas. 2) Organizaci6n de un intenso espimaje 
diversas apariencias engaihsas : "voluntaries de la pad’, 
“tiknicos”, “intelectuales” etc.. , eon miras a penetrar 
lo m6,s psible 10s movimientm populares. 3) Intensifi- 
ca&n de una penetration ideologies descwnnnal, ma- 
parando la radio, la televisgn y la prensa, maniobrando 
en las Universidades, prodigando becas a Wjos de sin&- 
calktas y de viajes de paseo a 10s dirigentes; en fin, ha 
ereado m a  agencia denominada USIS que maneja mi- 
llones. 4)  &% brindanda el m8s firme apoyq de hdo 
ghero,  a loa gobiernos de fnerza. 

I. 

Ya RO se le ofrece a Am&rica btirma ni ‘‘Albnza 
para el Progreso” ni “democracia rqresentativa”, sin0 
una “fuerza de paz interamericana” (ej ercita policiaco, 
espias, etc. .) , “la fuerza permanente interamericana” 
(todos 10s ejkircitos latinmmerican-as bajo e1 m a n d o  
de 10s yankis) y “gorilas” de todo pelo. 

Eb deck, que la revoluci6n cubana ha hecho pasar 
la lucha de aclases latinoamericanas a un nivel super&r, 
para el cud Ias clases explotadas y sus vangamdias no 
estaban preparadas, a mismo tiempo que ha elevada e1 
niuel.materia1 e ideol6gico de la reaccih imperialista 
en mems tiempo que el de I@ venguarcEas revoluciona- sm. 
EL XMPERZALISMIO Y-1 TOMA LA DEL-- - *  .. 
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abericqno (que tradicionalmente h 
&mas europeas como molde para 
latinoamericana y se ha enriquecid.0 con las experien- 
cias europeas, etc., pero que raqa vez ha realizadd traba- 
jos originales para intxmducir el marxismo en la vida del 
Continente) , las causas de las debilidades organizativas 
de 10s revdlucionarios su falta de pen'etracitjn en las 
masas (caso notable en algunos paises) , su incapacidad 
para cauzar el descontento y la indignacibn populares, 
viejos ya de decenios, etc.. . El tema se presenta, p e s ,  
muy extenso. Por ello, como no pdemos abarcar tanto 
ahora, nos vmos a liiitar a sefialar el resultado de es- 
ta  situwibn, que para nuestros fines es suficiente por 
el momento. Es decir: el irnperiallisxno yanky, hoy dia, 
mantiene posiciones de fuerza, tomando la delantera 
en aquellos lugares que hasta ham poco eran 10s luaa- 
ES mhs avanzados en la lucha: Brasil, Venezuela, Bo- 
livia y Santo Domingo, para nu citar mas ejemplos. In-. 
dislcutiblemente que por el momento el imperialismo. 
yanky se ha anotado importantes 6xitos. Que esos 6s- 
tos s e e  de caracter transitmio y que no comprometan 
1s victoria final de 10s pueblos, &sa es o h  corn, per0 la 
verdad es que no lpor ello son exitos sin trascendencia. 

Esta circunstancia debe tomarse muy en cuenta 
cuando se considere la evoluci6n del mvimiento de li- 
beracibn lat'moamericana, porque en realidad ha trans- 
formado las condiciones del movimientu. 

, 

ES FOCJO PROBABLE LA REPETICTON DrE IjO &CON- 
TECDOEN331TBA 

I Hoy, por ejemplo, aparece eomo algo POCO posible 
la repeticih pura p simple de lo amtecido en Cub& : 

s mouimienios de-liberacibn no pueden ya contai con 
factor so*resa ni tampcico con las attitudes de ex- 

ectativa de otms tirem'yuos. 
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- da:de que a1 fmal de 1st. oQ rmoltrciuriaria lat~oarh&- 
m a  est6 el soeialismo; es decir, todo 4 m-mdo sabe‘ 
que los males que aquejan al’continente no tienen so- 
bcit5n mAs .que dtpEicaand0 medidas de cmdcter socislist*, 
de tal snerte que si bien se puede hgblar en ’liuh canieem 
de una revolucih burguesa, en realidad, el pas0 a1 so- 
eialisrrao no se puede hacer eeperar. En esas condiciones, 
pues, la‘aprecia.ciQn sobre el pawl revolacionario de la 
burguesia exige muchas reservas en Latinoam6rica. Lost 
sucesos de Brasil -fundamentalmente- sirvieron para 
demsstrar que la burg-uesia h ~ y  dia no puede desempe- 
fiar el papel revolucionario que tradicimalmente se le 
venia asignando en una primera etapa del rnovhiento, 

Ante esta situacsn, se oorxrprende que resulta su 
perficial concebir la lucha iatinoamericana dentro de 
otros moldes que el de la llamada guma Zurga. Y ests 
apreciacidn es tanto m h  valedera en un pais que, corn0 
Veneuelza, es !a fuente principal de abastecimiento de 
mafmias primas de valor industrial y belicista, asi como 
el miis penertado y colcmizado gor 10s capitales norte- 
americanos. Creer que en Venezuela es posible repetir 
la hazafia Cubana tal cual, es ignorar la3 condiciones 
que le son propias a este pais. Es actuar oon obcgcacib 
y sin aniilisis ninguno. Y el muvimienta venezolano asi 
lo cmprende. En un comienm, sin duda se pec6 de ide- 
alismo en 10s chlculos, pero hoy reconforta ver que esa 
etapa dej6 paso bastante pronto a una actitud Tealista’ 
y sensata, establecibndme la estrategia de W r r a  larga 
que hoy est6 en plena via de ejecuci6n y ccpn no pocqs sfg- 

LAS I?AL&f Y LA JZS’I’RAtIXG&A DE LA GUERRA 
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LATINO!AMER.ICA ANTE UNA ‘‘GUBRRtA LARGA” 
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, nificativos resultados. 

. LA!RGA - ,  

“AI adaptar su nuwa estrategh de m a  bqp, 
que han hecho las ,EALN sin0 tomar en cuenta$sta nue- 





r .  . 4es urbanos, dos aiios m6s tarde;6pcmt durante Ia-c'& ,< 
-se produjo un desnivel de intenciones entre el campo y 
la ciudad. Cualquiera que se b y a  trasladado a 10s fren- 
tes rurales antes de las elecciones de 1963 puede dar tes- 
timonio de la orientacibn dada por Douglas en Falcon 
p por Gabaldbn en Lam: condwir la guehilla en pro- 
fundidad, eh t6rminos mas politicos que militares. El . 
establecimiento paciente de c6lulas campesinas de apo- 
yo en cada pueblo, un trabaja diario de propaganda y 
de contactos, la roturacibn de nuevas tierras en la selva, 
la alfabetizwiiin mettjdica de los cmbatientes y de 10s 
campesims, el refuerzo de la orgwizacihri, cmtacto con 
10s pueblos y ciudades, las redes de abastecimiento e in- 
formacibn, todo ese trabajo de or anizacibn politica 

fija, con su escuela, su jurisdiccibn y su centro de ra- 
diodifusidn (en Falc6n). Labor de implantacih subte- 
r rhea,  de la cual la prensa s610 advierte el aspecto mi- 
litar, el menos esencial. Mientras que la guerrilla urba- 
na se agotaba en una guerra de deagaste, en la que el 
timpo, teniendo en cuenta la correlacibn de fuerzaa 
en las ciudades actuaba contra las fuerzas revoluciona- 
rias, la guerrilla rural aprovechaba silenciosamente, con 
calma, ese mismo tiempo, para establecer la infraestruc- 
tura palitica de las acciones militares futuras. La eufo- 
ria de las recientes victorias populares, la subestima- 
ci6n politica del gobierno de Betancourt -y del imperia- 
l imo narteamericano habia ganasdo las filas de 10s mi- 
litantes urbanos, que no habian hecho Mavia, or ra- 

poscubanas. De ah1 a la subestimaci6n de la capacidad 
represiva del gobierno y de la fuerza militar norteame- 

culmina en la imtauraci6n de una E 8se revoluciunaria 

zones obvias, la experiencia de las nuevas con 2 iciones 
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Debe! ;tomakrse en aenta, a&m&s, que el ’mperh- 
lismo est& mnsciente del auge xmhZci0n;ario mm.n&ai 
entre 1- pueblos aprhidus sobre todo y que .ha tm&o 
Iniciativsls glob-. La cmenta p sangubzr&t guem 
que Uevan adelante con salvaje espiritu cdmiafista en 
Vietnam, pro tambih mn u11 sentimiento de Smtra- 
cion para las diversas tacticas antiguemillwras, que sus 
expertos se afanan en perfewiunar para la pronta apli- 
caci6n en tadas partes. El aiio gasado, 1,a camandante 
gumrillera venemhna &gel’= Xaya, lo denuncii, en un 
famoso documento, a1 &Mar que lsas tropsws mnaola 
nas que masacran carnpesinosmn el pretexto de la lu- 
cha contra 10s destacamenh gnerr‘llems %Sin as* 
sorados por criminales de guerra yankis qq-tre apmdie- 
m n  a rnasacrar campesinas y a torturar patriotas en las 
Filip’snas, Argelia y en el Vietnam J a h  no han si& 
juzgados por sus horripilantes crfmenes. Ptar eso vknen 
a repetirlos en Venemela. 

Mhs, elbs saben que aqui serh &emtadas. Ya lo 
han visto con sas pmpios ojos y lo hian seatido en su 

IXlS C03M INDISPENSAELE3 

prom arAe”. 

Para hacer fmnte B esta situaeibn mmn- 
dante Argelia- “no bash la chridad ideolbgica. Na 
basta la abnegac%n y la buena mluntad de 10s patrip.. 
tas. Para lograr nuestros fines es hdispensPlble la or- 
gzlnizztciiul. Hay que convertir las zonas no guerrillerm 
en mnas guerrilleras y W a s  en bases revolueionarias, 
&re base de hs recursas prupios, Recogerrnos las 



, . 1 .  . <expalendas propias. Ganaremos u n a  cmbt~tes y-per-*; 
deremos otros. &os preparerms para’lcurar nuestros ihe- ’ 

ridos, a entermr nuestxvs muertos. Aprenderernos a pe- 
lear. Para 1ucha.r basta el fin“. 

Y LA SOhIDARIDAD CONTINENTAL EN LA LUCHA 

Ante esta realidad continental, cuhnta ignifica- 
ci6n tienen 1Bs palabras de Medina Silva en Lasabana, 
cuando recalc6: “Hoy, como en la @oca de la Lndepen- 
dencia de las colonias americanas del yugo espafiol, la 
victoria contra el imperialismo ~610 puede ser concebida 
en el cuadro de una lucha armada librada simulthea- 
mente en todo el continente a.meri?cano”. 

Esta idea de solidaridad continental en la lucha ha 
ganado ya bastante terreno entre 10s revolucionmios 
de America Latina, a la luz de las experiencias y de la 
aditud del imperialismo mismo. En La Habana, a1 mar- 
gen de la Tricontlnental, se reunieron 10s integrantes 
de la ORGANIZACION LATINOAIMERICANA DE S’O- 
LXDAIRIDAD (OLAS) para Sacar conclusiones de una 
importancia singular en el movimiento continental y 
que se puede resumir en un epArrafo de la resoluci6n pu- 
blicada :. “Del analisis efectuado polr las Idelegaciones 
surgid la decisih de constituir el organism0 continen- 
tal c m o  necesidad impuesta por las actuales condicio- 
nes de la lucha en Amhrica Latina y la conducta stgre- 
siva del imperialismo, asi como tambikn por el deber de 
extender una solidaridad activa y vertebrada a 10s mo- 
vimientos de liberaan de 10s otros dos cuntinentes. 

En este orden de ideas hay @e apreciar la signifi- 
cacibn de la Trimntinen-tal, que adernas de haber adop- 
tad0 resoluciones de solidaridad con todos 10s movi 

- 



1-0 c& Eiictiicas que no correkpnden a la $e&- 
dad ni menos a b  ignorando esa realidad 

En resumen, hoy hay que volver af vie@ ,y confir- 
mado principio de goipear 81 enemigo en sus partes m8s 
sensibles y en muchos lugares a1 mismo tiempo. Fue 
esa la tActica que aseguro el exib (de la lucha contra 
Xspaila. Asi como el Ubertador Simon Bolivar llevb la 
guerra a lo largo de 10s Andes, golpeando a1 imperio es- 
pafiol en sus diversos dominios, per0 sobre tad0 en 10s 
mas irnportantes, mientras que San Martin y OHiggins 
hacian lo mismo en extrerno sur; hoy es necesario con- 
tinentalizar la luclhar, es decir, que 10s movimentos ya 
en curso se vinculen y articulen sus acciones y que en 
otrm lugares se e&imule la creacian de nuevos frentea, 
La lucha directa en cada pais, desvinculada de la del 
vecino, no llevaria m&s que un desperdicio enorme de 
esfuerms y a una p6rdida superflua y tremenda en hom- 
bres y tiernp. 

9QlR QUE SI EL IMP33R.IALIsIM10 YANK1 DBSATA 
UNA CC"RA0FENSIVA CONITNE"EMrIL Y PONE 
EN JUEGO TODOS IroS MEDIQS DE BJWRESlb3N 
SAEA GBLPEAR LQS MOVIMIENTOS DE LIBERA- 
CION EN CUALQUIEX 'PALS D O N a E  SE PROPUZ- 
CAN, IJOS PATRWI'AjS l3A.N DE OONlCEBIR LA LU- 
CHA COMO UN ASUNTO WXAL?. 

Un pais coino Venezuela, por ejmplo, de tan gran- 
de significaci6n para-el imperialism, corre gran riesgo 
de una destrucci6n masiva en cam de impulsar solo su 
guerra de iberacion. Per0 si establece planes conjuntos 
ae  lucha con 10s patriotas colombianos,,peruanos, etc ..., 
entonces la, situacib del imperialismo se puede presen- 
tar engorrosa a1 punto de no poder cargar M a  su fuer- 
za sobre 10s revolucinnarios. Y en ese momento, no se- 
ran solamente !os venezolanos quienes sacaran impor- 
tantes beneficios, sin0 tambih 10s peruanos, b s  colom- 
bianos, en fin, el movimiento continental. #hi ,  pues an- 

. tes que dpatar ofensivas a destimpo, guiadas por apre- 




