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El propósito fundamental de este informe será recoger 

para ustedes un resumen de lo que, a nuestro entender, represen

tan las principales preocupaciones y problemáticas con las que 
nos confrontamos en esta etapa de nuestro desarrollo. 

A consideración del Congreso estarán todos los documen
tos que presentan los lineamientos y programa mínimo del Parti
do para los próximos años. En ellos, esperamos junto a uste

des, encontrar soluciones a muchos de los problemas existen
tes. 

Nuestra organización inicia sus trabajos organizativos 
para el año de 1976, luego de haber llevado una intensa lucha 
política ideológica con lo que fué la integración de varios sec
tores revolucionarios iniciados desde el 1972 hasta ese año. 
Luego de varias reuniones, se pudo constituir un nuevo Comité 
Central, que se dedicó a elaborar los documentos base para el 
desarrollo del Partido. El resultado de esta labor fué la pre
paracié~ de aproximadamente 10 documentos que recogían las li
neas generales en los aspectos político y organizativos. Fue

"\ 
ron éstos los que guiaron nuestros trabajos hasta la celebración 
de la reunión del nuevo Comité Central en diciembre de 1981, en 
la cual se buscó la consolidación de todos en un solo documento. 

En términos organizativos generales, podemos recoger que 
el primer Comité Central impartió directrices dirigidas a: 
desarrollar las estructuras del Partido para recoger de forma 
organizada la militancia bajo nuestra influencia; consolidar los 
recursos existentes; analizar la situación del movimiento obrero 

. organizado, e insertarnos en ese proceso para ,desarrollar el ni
vel de la base y del liderato obrero vinculado al Partido. 

( 
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A la misma vez, ese Comité Central señalaba 10 obje

tivos hacia los que debería trabajar para la consecución de 

las tres metas anteriormente expuestas. Estos objetivos eran: 

1- La creación de Comités de Apoyo a Vieques. 

2- El priori zar en la organización del sector sindi
calizado sobre la base de CTE y "Monjitas". 

3- Participar en comités contra la represión o en 
la creación de los mismos. 

4- Participación en comités de defensa de los recur
sos naturales y en contra de la contaminación. 

5- Participación en comités sobre problemas de la 
mujer. 

~: El establecimiento, la consolidación y la institu
cionalización de una política de capacitación, una de informes, 
y una de finanzas, y de mecanismos de comunicación y enlace efec
tivos en las estructuras del Partido. 
Estas orientaciones organizativas apuntaban a trabajar hacia lo 
que el Comité Central entendía debían ser las prioridades polí
ticas de carácter nacional del Partido. El Partido entendió que 
los trabajos po1ítico-organizativos estarían centrados en los 
aspectos de lucha de clases y de lucha nacional. La realidad 
nos señalaba haci~ los aspectos nacionales de la lucha anti
anexionista (primarias y voto presidencial); los recursos natu
rales; la problemática de Vieques y las bases militares, y la 
represión a la izquierda; y los aspectos de lucha de clases 
tales como el alto costo de la vida; la sindicalización, orien
tada a la brega con el sector público, los sectores estratégi
cos, el elevar consignas "contra la corrupci+I-'Il", y por un movi
miento obrero organizado sobre bases democráticas; y la repre
sión a niveles nacionales. 

<l 1. Posteriormente, ese Comité Central decidió su autodiso
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Es oportuno señalar que el Comité Central que se auto

disolvió dejó directrices políticas específicas sobre las cuales 

el organismo que lo sustituiría tenía que trabajar. Recogió va

rios postulados guías, de los cuales citaremos. Señalaba el 
pasado Comité Central para fines de 1978: 

"Existe en nuestro país una penetración imperialista que 

surge de la invasión militar norteamericana a nuestra patria. 
El Comité Central resuelve que nuestra lucha es fundamentalmente 

antimperialista, y que nuestro enemigo principal lo constituye 
el imperialismo norteamericano". 

"La contradicción fundamental la constituye la relación 
metrópoli-colonia, y reconociendo el papel histórico de la bur
guesía puertorriqueña como instrumento del imperialismo norte
americano, declararnos que la lucha anti-colonial está estrecha
mente vinculada a la lucha de clases, haciéndose necesario, por 
lo tanto, evaluar el papel histórico de dicha burguesía puer
torriqueña, y combatirla conforme a su utilización por el impe
rialismo, concen~ndo nuestras campañas en los s.ectores colo
nialistas encabezados en la actualidad por la facción anexionis
ta". 

"Nuestra política internacional cobra mayor importcncia 
en 10 que respecta a su aplicación hacia la clase trabajadora 
norteamericana, y reconocemos que los intereses de la clase 
obrera norteamericana están en contradicción co~la política impe
rialista aplicada en Puerto Rico; que existe una particularidad 
de importancia en el hecho de la existencia de una minoría nacio
nal de origen puertorriqueño en la clase trabajadora norteameri
cana, y por 10 tanto, resolvemos que dedicaremos esfuerzos espe
ciales hacia la obtención de apoyo por parte de los trabajadores 

.norteamericanos y en particular de la minoría puertorriqueña". 
"Entendemos que el imperialismo norteamericano busca la 

solució~al sta~us cQlonial de Puerto Rico a través de dos a1
ternativas, la anexión a través de la estadidad, y la libre aso
ciación. Entendemos que en estos momentos la ofensiva anexio
nista está en auge, y que la libre asociación es un plan de( 
contingencia; entendernos que la punta de la lanza de la ofensiva 
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anexionista está en la inserción de las masas puertorriqueñas 

en la política de la metrópoli, y resolvemos combatir política 

y militarmente la ofensiva anexionista, prestando especial aten
ción a la celebración de primarias presidenciales yanquis". 

"Reconocemos el estado de crisis actual de la economía 

de Puerto Rico, y de la agudización de la crisis del imperialis
mo, cuyo resultado será una agudización de la situación social

económica y política en Puerto Rico; y sabiendo que el imperia
lismo y sus lacayos en Puerto Rico intentan echar todo el peso 

de dicha crisis a la clase trabajadora y demás sectores popula
res, resolvemos, por 10 tanto, consolidar las estructuras del 
Partido, consolidar los organismos armados, fortalecer las orga
nizaciones obreras y sindicatos, e implementar nuestra política 
de frente y de unidad". 

Durante el mes de diciembre de 1981, fué celebrada la 
sexta reunión.. de nuestro Comité Central, y la primera luego 
de la disolución del Comité Central anterior. Participaron en 
la misma un nutrido grupo de compañeros que fueron seleccio
nados por el Comité Directivo en cumplimiento del mandato del 
anterior Comité Central, que en su última reunión, en agosto 
de 1979, se autod~solvió para permitir la restructuración con la 
participación de compañeros que se destacaran tanto en los traba
jos organizativos al igual que en su desarrollo individual, con
forme a las normas de nuestra organización. La agenda de tra
bajo se desarrolló en base a 10 siguiente: 

1- Presentación de un informe político abarcador por 
parte del Comité Directivo al Comité Central. El mismo incluyó 
una evaluación de todas nuestras estructuras organizativas, de 
las tareas realizadas en todos los frentes de lucha, y las pro

--------npuestas-t:endi-entes~··'8__superar-.def.iciencias-y-dirigidas....a..JJna_.me.jo....r__ 
utilización de los recursos de nuestra organización. 

2- Discusión 'de documentos. Se presentaron varios do~( 
cumentos analíticos referentes a la restructuración de todos los 
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documentos partidarios en un documento central del Partido: 

nuestra concepción de Partido; y un análisis de nuestra reali 
dad nacional. 

3- Asuntos organizativos. Incluidos en esta temática 

se discutieron las enmiendas al reglamento; la institucionali 

zación del Comité Central; y la elección del próximo Comité 

Diret:tivo. 

4- Discusión de la situación política y organizativa. 

5- Asuntos generales y resoluciones. 

La reunión fué celebrada con un alto sentido de camaradería y 
con buen espíritu crítico y autocrítico. Se tomaron diversas 
medidas dirigidas a corregir, en el plazo más corto posible, 
aquellas deficiencias organizativas que han enquilosado nuestro 
dejlrrollo. Igualmente, quedaron sentadas las b.ases para la 
proyecclon de un nuevo plan general de trabajo enraizado en el 

análisis de nuestra realidad organizativa y en nuestras conclu
siones sobre la realidad nacional. 

A continuación presentamos a todos los compañeros, el 
informe organizativo de las discusiones y resoluciones sobre 
cada uno de los aspectos fiscalizados y Analizados. 

INFORME GENERAL 
I 

El Comité Central pasó JU1C10 sobre las lineas y pro
yecciones elaboradas en nuestros documentos pol~ticos, expuso 

la evaluación crítica de las estruct~s partidarias, políticas 
organizativas, y proyecciones de trabajo en los diversos fren
tes de lucha. A ese respeéto, fue''i¡bt'r~1!trlfluadas-1lis-estTuctu--'--- 

ras, las comisiones, y las áreas de trabajo, en el siguiente 
orden: Comité Central; Comité Directivo, Area Nacional de Or
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ganización; Comunicaciones; Comisiones de Trabajo: Política 

Exterior; Política Militar. 

COMITE CENTRAL 

Tras hacer un recuento histórico sobre la linea de 

autodisolución adoptada por el anterior Comité Central, se 

procedió a discutir los criterios para ser miembro del Comité 

Central de ahora en adelante. Fueron elaborados diez criterios, 

todos los cuales serán incluidos e~ el Reglamento del Partido, 

tarea que fué encomendada al, Comité Directivo. Se aprobó el 
Comité Central actual, con una adición de dos compañeros adi
cionales. Dado el caso de que, reglamentariamente, el Comité 
Central tiene que ser electo por el Congreso del Partido, se

-" .... ... 

decidió que, como una de las tareas fundamentale~del presente 
Comité Cen!al, e!~ celebrar un Congreso del Partido durante el 
presente año. Este Congreso, conforme a sus obligaciones, 
procederá a elegir un nuevo Comité Central según 10 crea nece
sario. 

COMITE DIRECTIVO 

Se evaluó el trabajo realizado por el Comité Directi
vo y se establecieron sus logros y deficiencias. Se encontró 
que el Comité Directivo, en términos generales, había sido 
capaz de funcionar correctamente en la dirección de las tareas 
partidarias. No obstante, había demostrado incapacidad en la 
elaboración de documentos teóricos y análisis para los cuadros 
del Partido. Igualem~te se señaló que no bregó correctamente 
con la supervisión de algunas comisiones, particularmente con la 

OJ . comisión de la mujer y la comisión de capacit~ación.~ Además de esto, se encontró que el Comité Directivo 
lH,\:JJD estaba sobrecargado en sus funciones y se procedi6 a analizar 
~--e-s-t-a-e-s-t-r-u-c-t-u-r-a-,~l-a-c-u-a~l~,-p-o-r.-..o:d:-e-c~i:-s~i:-6~n-d-:-e':"1';"'a-n-t-e-r-:i:-o-r-C~0-m--:"i-t~é:--:::C:-e-n------

tral, revestía un carácter provisional. Como organismo de di
rección, el mismo vení~ cumpliendo las funciones de Bur6 Polí- . 
tico y de Comité Ejecutivo Nacional, según estos organismos 
aparecen en nuestro Reglamento. A estos efectos, se aprobó una 
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(	 enmienda al Reglamento para que tanto el Buró Político como 

el Comité Ejecutivo Nacional fueran eliminados como est!uctu

as partidarias y en su lugar fuera institucionalizado el Co

mité Directivo Nacional. 

~ ~tJON"\.. 
AREA DE ORGANIZACION 

Nuestro Partido realizó una evaluación general de la 

situación organizativa para mediados de 1981. Se pretendía con 

esta eva1uaci~concretizarnuestras esferas de influencia políti 
ca, identificar aquellos aspectos que entorpecían un mayor de
~arro110 organizativo, y buscar soluciones que crearan una nue
va tendencia al crecimiento cuantitativo y cualitativo del Par
tido. La ejecución de la evaluación nos indicaba el nivel de 
desarrollo en que nos encontrábamos, pues ésta duró 6 meses. 

Se plantearon una gran cantidad de deficiencias po
líticas y organizativas que pesaban sobre el Partido, impidiendo 
su buen funcionamiento y desarrollo. Entre otros, se señalaba 
que existía una inadecuada y deficiente instrumentación de las 
tareas políticas del Partido, a la vez que una subutilización 
de recursos humanos; que existía una falta de capacitación po
lítica y organizativa para los colectivos de base, centrales y 

de Andrés; que existía limitada coordinación gene.,ral, así como -I_.~' 
L L,...

•	 t ,en áreas centrales de trabajo; y que se generalizaba una du
plicidad de tareas de los miembros y la no instrumentación de 
la política de informes. 

1 Para cada una de estas deficiencias se hicieron reco
~. mendaciones específicas para corregirlas, y se presentaron a
 
~	 este Comité Central, las cuales fueron aprobadas. Por otro la


do, el informe recogía un sentido de no integración, identifi 

cación plena y de conciencia partidaria en algunos colectivos; ,
 
la ausencia de una perspectIva Clara respecto a ra's-for'más-a-e
 
crecimiento cuantitativo; y la necesidad de generar más trabajo
 

•
 



( político y organizativo en centros de trabajo. 

La investigación y evaluación reflejó,como ya seña

láramos, numerosas deficiencias internas, no solo en el funcio

namiento de los organismos directivos del Area de Organización, 

sino en todas las estructuras y mecanismos organizativos exis
tentes. 

~~L..~AN~·i! 
Posteriormente, el Comité Central pasó revista sobre 

el Area Nacional de Organización. Se confirmó que existía una 
deficiencia en la política de reclutamiento, y se criticó el 
hec~o de que el documento que define esta política,-además de 

los procedimientos destinados a garantizar la seguridad, la am
pliación de la base proletari.a y el alcance del Partido, aún es
taba sin 1re~inar. Se ~~~i~~dió que el crecimiento del Partido 
durante los últimos años había sido lento, y que aún no se ha
bían institucionalizado los mecanismos internos para canalizar ,
adecuadamente las lineas políticas del Partido. 

El desarrollo de las tareas organizativas por parte 
del ANDO ha sido sumamente difícil precisamente por el hecho de 
no haberse articulado con precisión la metodología organizativa,

,0'" c.' , !., . 

y por otras'- que veremos más adelante. No obs tante, y a pesar 
ro

de tales deficiencias, han habido 10gps organizativos en diver
sos niveles. La evaluación reflejó numerosos datos, tanto de 
carácter cuantitativo como cualitativos. Algunos de estos son: 

En la actualidad, el área está constituida por varios 
sectores geográficos con composición numérica desigual. 

La totalidad de personas que abarca la organización, 
en sus diversos niveles y en términos porcentuales, es de: 

71 Miembros del Partido 32% 
L~ Candidatos' a Miembro 407. 

'1 Colaboradores 287. 
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( Nuestro Partido refleja que hoy todavía no hemos po

dido poner en marcha de ~anera efectiva ,los procesos de selección , . 

e integración a las estructuras del Partido. Es significativo 

que a partir de 1978, del total de compañeros bajo nuestra in

fluencia y dirección, se nos quedaron fuera de integración un 

37% de compañeros. No obstante, podemos decir que nuestro Par

tido ha tenido un crecimiento positivo, aún cuando en el último 

año se tuvo una baja por renuncias a nivel de membresía. El 
Comité Central saliente entendió que existen las condiciones po
líticas para instrumentar un crecimiento del Partido si cada 
miembro se dispone a trabajar y por lo menos cada uno se propo
ne reclutar dos compañeros. con ese fin, se plasmó en un solo 
documento nuestra política de reclutamiento, para que cada co
lectivo trabaje con ese objetivo en mente. 

Luego de la evaluación del proceso de reclutamiento, 
se encontró que la aplicación de la política organizativa reco
gida en lo que fué nuestro documento #8 no fué interpretada y 
seguida al pie de la letra, especialmente en el área metropoli
tana, ya que las gafas no fueron utilizadas como instrumentos 
para ampliar la base organiza tiva. 

Las soluciones a los problemas organizativos están 
contempladas en las evaluaciones y planes de trabajo estable
cidos por el ANDO. Se aprobaron las proyecciones especificadas 
en los planes de trabajo del ANDO y se expresó el mandato de su 
implementación inmediata. El área está por cumplir las últimas 
directrices de dicho plan. IgualmeSne, se aprobó la sugerencia 
del Comité Directivo en el sentido de que el ANDO establezca un 
sistema a través del cual se pueda fiscalizar a los cuadros a 
tiempo completo para la organización. 

( 
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COMISIONES DE TRABAJO 

1. Comisión de Asuntos de la Mujer 

Se evaluaron los trabajos realizados por la comisión, y se en

tendió que el Comité Directivo debió haber garantizado la con

tinuidad de los mismos realizando esfuerzos mayores en la su

pervisión. Se pide al Comité Directivo que recoja todos los 

materiales y trabajo realizado por la comisión y se reorganice 
la misma, tras una evaluación más profunda respecto al trabajo 
realizado. A ese respecto, se reorganizó una comisión ad hoc 
para hacer una evaluación y recomendaciones sobre la Comisión 
de la Mujer al Comité Directivo. La encomienda fué cumplida y 

creemos que toca al nuevo Comité Central tomar las medidas para 
que se cumplan al máximo las recomendaciones presentes en ese 
informe basadas en la necesidad de continuar los trabajos. 

2. Comisión El Sombrero 

El funcionamiento de esta comisión estuvo sujeto al trabajo con
creto que desarrolló el frente nacional que la motivó. La comi
sión como tal, trabajó conforme a la situación del frente, aunque 
internamente hubo problemas de coordinación. Los logros organi
zativos, en términos de rec1utam~entos, fueron mínimos, aunque 
se hicieron contactos y se obtuvo listas de personas que apoya
ron dicho frente para fines propagandísticos. 

Esta comisión se organiza para dar una mejor dirección 
a la política organizativa en la problemática de V. La lucha 
de V. permitió a nuestra organización comprobar que desde el 
c1andestinaje se puede realizar la dirección de la lucha de ma
sas. Nuestra participación y orientación política y organiza
tiva fué vital, a la vez que logramos la inserción de sectores 
revolucionarios clandestinos. La mejor enseñanza recogida de la 
experiencia de V. fué la de que a nivel de política de masas, 
nuestra organización qebe mantener una mayor rigurosidad en su 
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compartimentación de la linea política-organizativa estableci
da. La visión estrecha de un sector revolucionario, unida a 
la no menos sectaria y legalista de los demás, de hecho han 
paralizado los trabajos de apoyo masivo de Isla Grande, para

lizand~os y decayendo la actividad de los ciudadanos de Vie

queso Hoy no queda nada. El Comité Directivo Nacional discu
tió la situación po~ítica de este frente y acordó continuar 
instrumentando la linea de resistencia fundamentalmente con la 

Malanga, ya que no podemos olvidar que aquI se ejemplariza la 

ocupación de nuestro territorio por fuerzas militares yankis. 

3. Comisión El Foro 

Esta comisión fué constituida por siete compañeros, incluyendo 
el enlace con el Comité Directivo. El proceso demostró que 
varios de los componentes originales no le dieron a esta tarea 
la prioridad necesaria, por 10 que su participación fué inefec
tiva. Las reuniones siempre fueron sumamente irregulares, y 
d~rticuladas durante un tiempo. Se desarrolló.un documento 
10 suficientemente profundo en sus análisis como para poder 
preparar un plan de trabajo inicial para el sector. Esos pro
yectos nunca pudieron efectuarse debidamente, y hubo que redu
cir la composición del colectivo, principalmente por indisci
plina de varios de los compañeros que de él participaban. El 
colectivo se mantuvo funcionando activamente, implementando di, 
versas lineas conforme a sus propias proyecciones y conocimien
tos de la materia. No obstante, en términos generales, hubo 
coordinación para algunos aspecto'de su rama particular con el 
Comité Directivo. El enlace con el Foro por el Comité Directi
vo fué cambiado varias veces. El año pasado se incia un pro
ceso reorganizativo, y el ANDO preparó un documento en el cual 
se hacen las proyecciones organizativas para El Foro. 

( 
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Por espacio de 3 años el Partido trabajó para agluti 
nar organizativamente los cuadros que se encontraban vincula
dos a diferentes sindicatos. En este periodo se orientó a di 

ferente objetivos en diferentes sindicatos, más sin embargo tal 

dirección carecía de planificación científica y detallada para 
cada sector. Los objetivos del Comité Central de enmarcarnos 

en la lucha por la democratización de los sindicatos y de reclu
tamiento se desarrollaban, pero a ritmo lento. No es hasta el 

último trimestre que se estabiliza la composición del Foro y 
sus reuniones. Se comienza la redacción de planes de trabajo 
específicos para los sindicatos donde contábamos con militan
tes, además de incluir para planificación los recursos institu
cionalizados del Partido. 

Es en el marco de esta planificación que recibimos la 
renuncia de la mayoría de los miembros del Foro, producto de di 
ferencias con el Comité Directivo Nacional en cuanto a la apli 
cación de sanciones por conducta impropia hacia un compañero sin

4S.~:I, l' .... :. 

dicalizado al que los compañeros exigían su expulsión o renun- ~40A. 

cia a tod~as las responsabilidades dentro y fuera de la organi-~ 

zación. Aún cuando el Partido se queda sin cuadros dirigentes 3 
a nivel sindical, es nec~rio que el Partido cree los mecanismo~ 

de comunicación y'orientación con el movimiento obrero organiza
do a través de sus miembros, a la vez que buscamos el recluta
miento en la base obrera. La confianza que queda entre el Par
tido y los compañeros renunciantes son base suficiente para im
pulsar la política de "gatos" según se va concibiendo hasta aho
rae 

La crisis social, política y económica que vive nues
tra patria se acentúa, afectando profundamente la clase trabaja

-------ddora,..-l·¡.egando4'8.-ci.·.f~a~e_desempleado.s....a-sobr~p.as.ar--el-3..D.z....da.e:-_ 
ésta. El Comité Directivo Nacional se propuso como meta para el 
año de 1984 "trabajar hacia la creación de un frente de masas 
amplio, que sea repres~ntativo de aquellos sectores afectados 
por las diversas problemáticas sociales~. Aún con la ausencia 

de militancia de los principal~ sindicalistas nuestros, el Par

• 
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tido debe trabajar con tesón para cumplir las 10 actividades 

dirigidas a la consecución de esta meta. Estas actividades 
incluyen desde la propaganda hasta la actividad de la Malan

ga. El Foro era uno de los pilares para la consecución de 

Jta meta. Hoy no lo tenemos. No obstante, el trabajo debe 

continuar adelante. ~ 

4. Comisión de Capacitación 

La capacitación política-organizativa y teórica es un aspecto 
que el Partido ha tenido la mayor dificultad para instrumentar 
desde los mismos inicios del Partido. Siendo uno de los ejes 
centrales para el desarrollo de cualquier organización polí
tica, pues sin capacitación no hay cuadros, su ausencia o defi
ciencia trae consecuencias adversas para el trabajo interno y 
externo. Las causas de este mal no podemos buscarlas en la 
falta de planes, pues los ha habido desde 1976. Son varios 

los planes que se h~ prepar~o p~ra que se inst~umentaran. 

La~,~~~XVh~~lin~capacitación política
organizativa que permitiera la adecuada integración de nues
tros miembros a la vez que le desarrollara ese sentido de 
pertenencia tan necesario, comenzó a sentirse a nivel de mi
litancia. ·Recién comienza el desarrollo de seminarios que 
nos permitirá preparar compañeros gu{as para la rápida aplica
ción de un plan de capacitación po1ítica-organizativa. 

Buscando resolver los diferentes obstáculos con los 
cuales nos confrontamos, el Comité Directivo resuelve para el 
1980 crear una comisión que sometiera una propuesta sobre 10 
que debería ser la capacitación po1ítica-organizativa. La 
comisión de capacitación fué adscrita al área de organización. 
La tarea asignada a los compañeros fué apropiadamente rea1iza

______ da.~.sin..,~mbargo~ ..no .hubo ..continuidad-.a-sus,-trabajos,ni--poT-----

el ANDO, ni por el Comité Directivo. Dicha comisión' preparó, 
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además del programa de capacitación teórica, los materiales 

básicos y sus respectivas guias. Dichos mateiales incluían 

materias como filosofía y economía básica marxista; historia 
de Puerto Rico; y materiales sobre diversas experiencias re

volucionarias en el mundo. El Comité Central, en su reunión 

de finales de 1981, entendió que se hacía necesario darle ma
yor atención a este aspecto del desarrollo partidario, y apro

bó las siguientes medidas correctivas: colocar la capacita

ción a nivel de area en el Comité Directivo; la creación de 

un colectivo encargado de responsabilizarse por la instrumen
tación de la capacitación bajo un programa que cubra todos 
los aspectos que conforman la política de nuestro partido; 
el desarrollo de un plan instrumentativo, además de un plan 
sistemático, de las materias; y la elección por el Comité Di
rectivo de un responsable del área. 

Hubo varias razones para que estas directrices no 
pudieran ser tcumplidas. Entre ellas podemos mencionar la 
falta de recursos apropiadas que integraran la dirección, y 
la situación política-personal del compañero encargado. El 
Partido se verá en la alternativa de afinar los recursos orga
nizativos del ANDO para la instrumentación de la capacitación. 

a capacitación como un area e 

COMUNICACIONES 

Se analizó el área de comunicaciones sobre tres ba
ses: sus aspectos organizativos internos; su productividad 
teórica y propagandística; y sus efectos organizativos, además 
de pasar revista sobre los 10gb~s específicos del área. 

La labor fundamental del área de Comunicaciones du

• l- 't HJJ-:2 b 
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Las resoluciones del Comité Central al respecto fueron: 

a) analizar si es posible convertir a las gafas 

en el vocero del Partido, acuerdo que delegó al Comité.Direc

tivo. Luego de un estudio y análisis se deteminó la elimina
ción de éstas y la creación de las plumas . 

. b) Establecer científicamente, y conforme a las 
lineas partidaDás, la utilización de la propaganda para fines 

organizativos, aumentando la tirada de propaganda legal, semi

legal y clandestina en aquellos lugares donde el Partido tiene 
propósitos organizativos. 

c) Regularizar la tirada de la revista teórica y 
su distribución, en todos los sectores de la izquierda. Para 
ello, el Comité Directivo debe garantizar un artículo de fondo 
sobre issues del momento, con la posiciófde la organización. 

LO MILITAR 

Tomando el marco de referencia de lucha de clases y 
de lucha anticolonial, establecido por el Comité Central desde 
1978 como frentes estratégicos vitales, nuestos cuadros milita
res se dispusieron a elaborar ,sus planes de trabajo de desarro
llo del aspecto armado de nuestra lucha, a la vez que con de
tenimiento, la instrumentación de la concepción estructurada 
de nuestro embrión de ejército; documento que fué desarrollado 
para el año 1978. Era urgente que se ultimaran los detalles 
del proyecto. Nuestro ejército había comenzado a escucharse 
luego de la ejecución de Alicia l. Ante eso, y conforme a la 
prioridad político-organizativa establecida en las resoluciones 
aprobadas, el área militar establece la política de propaganda 
armada como el aspecto operacional central de nuestro ejército. 
El Plan Militar aprobado definía la fase de propaganda armada 
como: " ••• el aprovechamiento máximo por parte de unas fuerzas 
revolucionarlas débiles de los hechos sobresaliente .de la po
lítica del enemigo (represiva, de explotación, anexionista, etc> 
en términos armados, cuyas proyecciones son puramente propagan

..• 
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dísticas y al serV1ClO del desarrollo organizativo del Par

tido y de sus fuerzas mil~res. Es, en otras palabras, la 

aplicación de una política armada de carácter defensivo enca

minada hacia la divulgación de unas concepciones de lucha y 

del fortalecimiento y crecimiento de unas etructuras políticas 

y militares. Esta proyección cumple finalidades concientiza

doras, señalando al pueblo no solo la naturaleza de la explota

ción, sino también la alternativa eficaz y consecuente para 

derrotarlos y alcanzar los objetivos de liberación y socialis

mo". 

Pasados tres años, nuestro Comité Central realizó 
una evaluación del trabajo de esta área, tanto en la fase de 
instrumentación de la política por el Comité Directivo como 
en el desarrollo de los trabajos internos de desarrollo de la 
estructura base. Nuestra dirección cumplió correctamente la 
encomiendCl, engarzando cada operativo dentro de los "issues" 
predominantes de la realidad nacional, acertando así_tanto en 
el tiempo como en la evaluación del espacio político para el 
accionar. La simpatía positiva de nuestro pueblo hacia nues
tr~ actividades así 10 demuestra. Sería correcto señalar que 
originalmente, las circunstancias políticas posteriores a Ali
cia 1 obligan a la "malanga" a darse a conocer y continuar 

NO 
identificándose. Esta realidad de pub1icidadAha obligado a 
nuetra organización a plantearse actividades forzadas por el 
mero hecho de dejar saber que se existe y se está trabajando, 

'pues los sectore5a los que queremos llegar sienten que se si
gue trabajando calladamente. Cada actividad es analizada ex
haustivamente dentro de cada circunstancia particular para 
preveer las consecuencias en el pueblo y poder deteminar su 
evergadura. 

,~,( Las críticas destempladas y faltas de información 
~-'~idOde':mentidas por la realTcli07"l:eñlendo-los-sectores-que--

rrJ:j; ~- .. 
( 
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las han lanzado que empaquetar sus líos para otros lados. En 

ese sentido, el documento político explicativo de La Gaviota 
dado a publicidad establece con meridiana claridad nuestra 

concepción político-militar de los trabajos partidarios en 

las circunstancias actuales. 

El informe presentado al Comité Central para diciem

bre de 1981 tocó todas las deficiencias de las cuales se tie

ne conciencia por Andrés con relación a su área. No se enfati

za en lo positivo, que se acepta por dado, y se destaca lo que 
se necesita superar. Sin embargo, para poner todo en una medi

i1J~. dI· , f dI'· , .da Justa e eva uaclon, ya uera e os proposltos crltl
cos de las deficiencias, es necesario calibrar el balance se lo 
logrado. 

Hoy nuestro accionar militar ha dado a conocer nues
ta organización tanto nacional como internacionalmente. Accio
nes tales co~o La Gaviota, La Zafra, el Dry Cleaning, y El 
Quinqué, le han proporcionado a nuestra organización la pro
yección política que tiene en estos rr.úinep.tos, la cual es califi
cada de bastante positiva. Políticamente, estas actividades 
han abierto numerables puertas que aún no han sido utilizadas 
por nuestra organización, por razones de colocar todo ello 
dentro de un plan de popaganda. Además, se ha facilitado ~ucha 

comunicación con el exterior, todo lo cual luce muy prometedor 
para la lucha de nuestro pueblo. 

Con el Dry Cleaning, rompimos un mito, al igual que 
lo hizo Urayoán al ahogar a Diego Salcedo. Con La Gaviota, 
logramos reavivar el ánimo de nuestro pueblo en torno a la lu
cha revolucionaria, particularmente en los sectores patrióticos 
y socialistas, ya que éste fué el golpe más contundente dado a 
los yan9is en 'territorio norteamericano" desde Pearl Harbor, 

-----.-'--y "-fuera~'de-su--teT'T'itorio""<iesde-la '""Ofens i v8 ..de l· ..TE'f--en~Viet-·.Nam. ...' 

( 
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El prestigio de nuetra organización aumentó grandemente, y 

ha abierto grandes perspectivas organizativas. Las agencias 

noticiosas están atentas a nuetros comunicados y demuestran 

una tendencia a publicarlos, aunque sean editados. Además, 

nos dió a conocer a nivel mundial, facilitando el trabajo in

tenacional. 

Nuesto accionar militar ha provisto los fondos para 

el funcionamiento de toda la organización, los cuadros a tiem

po completo, sus equipos, etc. Aún cO}ltodas las deficiencias 

que tenernos que superar, hemos logrado un buen comienzo en la 

construcción de una infraestructura adecuada. 

Nuestros cuadros militares han logrado superarse y 

foguearse bastante, logrando una mayor capacidad operativa y 
efectividad militar. La experiencia asimilada ha sido muy 
valiosa, particularmente si to~amos en consideración que aún 
no hemos sufrido bajas en nuestros operativos, y también ~e ha 
dado prueba de contar con unos recursos humanos de los cuales 
se puede depender. No han habido asomos de infiltración en 

ningún momento, todo lo cual aumenta nuestra capacidad de fun
cionamiento con ~xito. 

El Partido tiene que dirigir esfuerzos para resolver 
algunas contradicciones o deficiencias que han surgido durante 
la práctica de los últimos años (4) al tratar de instrumentar 
nuestra concepción estructural y especializada del ejército. 
Luego de la evaluación del '81 se encontró que era necesario 
la mayor integración de los cuadros especializados del ejército 
a los trabajos partidarios. Más que eso, creemos que en esta 
etap,áe consolidación partidaria es imperativo que se instru

~~~!!-!l trabajo de forma que evitemos una separación entre 
....~ 1'" ,'tif.' '. .") . ... -:." ...... lOo',. 'i .. 

tareas políticas y militares en los colecttV'os y--grúpo-s'-de-·tra-.....
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bajo. En otras palabras, más tareas políticas para los cua


dros militares, y más tareas militares para la membresía del
 
Partido.
 

No ~bstante los logros señalados más arriba, nuestro 

Comité Central evaluó todas las estructuras de la "ma1angota", 

y tras un análisis profundo de las mismas, hizo todas las de

teminaciones necesarias para su rectificación. Además de to

mar todas las resoluciones respecto a la "ma1angota", y que por 
razones de seguridad no habremos de informar, el Comité Central 

resolvió pedir la preparación de un Reglamento Militar que 
exponga en todas sus facetas la concepción organizativa de la 
"ma1angota" y las normas disciplinarias para el ejército; y la 
preparación de un documento que defina a plenitud la concepción 
del de"'arro110 de la guerra que rige el accionar de la "ma1ango
ta". Esta tarea le fué asignada al Comité Directivo. Todavía 
está por realizarse. 

RELACIONES EXTERIORES 

De acuerdo con la política establecida por el Partido 
de que el trabajo con el exterior sería secundario, los contac
tos con el exterior respondieron a gestiones que fueran sentando 
las bases para que se establecieran canales que nos sirvieran 
para desarrollar algún trabajo posterior. 

Desde 1978 se efectuaron trabajos conducentes a rom
per el cerco que tradicionalmente ha tenido la izquierda en 

puerto Rico, alimentado por la idea expresada por el PSP y el PIP 
de que eran ellos los únicos en el panorama de lucha boricua. 
Nuestra organización ha logrado contactos iniciales con seis 
organizaciones políticas, representantes cada una de ellas de 
la lucha revolucionaria en sus respectivos países. A la misma 

.._.~_ ... vez •....hemos.._despel!ád9.~.!1:!~.~r~.~~_~~ __P..~!..~~H ~_~ _. personas representantes 
+ " - --..'·---..__--...- ,......c·...~ .~._. ,...""'_..........~_~".__.,,'_••~
 

de gobiernos revolucionarios que anteriormente demostraron poco 
interés en recibirnos, 

• 
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El hecho de que nosotros hayamos establecido un or( 
den de prioridades en nuestro quehacer político, ha colocado 

nuestra actividad internacional en un plano secundario y en 

dependencia de la política nacional. Como concepción, nuestro 

Partido entiende, correctamente, que el apoyo internacional tie

ne que emanar principalmente (aunque no exclusivamente> del ni 

vel de desarrollo de la lucha nacional. La lucha nacional dá 

forma y contenido a la solidaridad intenacional y es 10 que 

imposibilita la capacidad de maniobra imperialista en esos ni
veles. 

Los contactos a nivel internacional se convierten en 

efectivos cuando se rebasa el orden puramente jurídi~o de la 
Ley Internacional y la solidaridad se traduce en apoyo moral y 
político. Nosotros hemos entendido que el apoyo dentro de los 

marcos de la Ley Internacional se ha logrado con mucha eficien
cia. Se han cubierto, a través de los partidos legales de nues, 
tro pais, tanto el sector socialista internacional como el de
nominado "tercer mundista" compuesto por los paises miembros 
de las organizaci~nes Afro-asiáticas y Tricontinental, y de la 

Conferencia de Paises No Alineados. De igual forma, se ha lo
grado el apoyo a la causa independentista de nuestro pais de 
parte de aquellas· naciones con gobiernos social-demócratas, 
tanto del viejo como del nuevo continente.¿:~\J· 

El desarrollo de nuestras relaciones ha sido el re
sultado directo de nuestra actividad organizativa, política y 
militar. La decisión de nuestra organización de aplicar la 
política de "apoyo en nuestros propios esfuerzos" ha incidido 

en 10 que en estos momentos son nuestras relaciones interna
cionales. Las relaciones han mantenido un ascenso, perfilándo

se la posibilidad futura de que nuestro pueblo pueda lograr, 
~=,~=" =...,~..""~ ....~.,,. a través de estas' relaciones ,"'un apoyo más~comprometidoque'-~~-~=~~'-'~-

aquel que se brinda en el-marco de la Ley Internacional • 
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Al unísono con nuestro programa de trabajo, que 

torna como base la realidad nacional como factor primordial 

en el desarrollo de la lucha de nuestro pueblo,y a tono con 

la realidad internacional, el partido~e continuar su polí
tica hacia el exterior. Los ~}~h~~~ ue nos han guiado 
han sido: 

1. El desarrollo de relaciones fraternas con 
aquellas organizaciones de izquierda en lucha, basadas en 

los principios de solidaridad, apoyo mutuo e independencia. 

2. Prioridad en nuestra región de América y con
centrando en la Cuenca del Caribe. 

3. Visualizar la internacionalización de la si
tuación colonial puertorriqueña en foros internacionales 
corno positiva para el proceso, pero no desviar recursos hacia 

ésta. ~ 

NUESTRA POLITICA DE UNIDAD 

En la reorganización de 1976, no obstante la expe
( 

riencia infructuosa de logra~ acuerdos permamentes de unidad 
con diversos sectores revolucionarios, y viendo como producto 
total irre;diab1e la fragmentación del movimiento aglutinador, 
nos propusimos continuar con los esfuerzos por mejorar la co
municación entre los componentes de la clandestinidad; y en
tre éstos y el sector no clandestino. 

Para el sector clandestino, la experiencia nos apor
taba a concluir que no existían en esta etapa de lucha, sufi
cientes.e1ementos políticos para plantearnos la búsqueda de 
procesos integradores de tales fuerzas. Vivíamos la realidad 
de ver cómo el andamiaje organizativo quedaba fraccionado en 
6 pedazos. Entendíamos que dábamos inicio a tina nueva etapa 
y la realidad nos obligaba a retomar el proceso de comunica
ción con ambos sectores. 

La realidad es que hoy, luego de 5 años más de brega 
en la búsqueda de ape~tura de comunicación y coordinación, el(
producto no se aleja mucho de los resultados de 1976. Nues
tro Partido tiene en su expediente el ha~er sido la organiza

~...-:~--,,:~ 
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ción que iniciara cada acercamiento político c01cada uno 
de los sectores. No pocos son los esfuerzos realizados para 

que en la marcha las fuerzas revolucionarias puedan algún día 
golpear al uníso~o. 

Diferencias políticas, de concepción, de funciona
miento, y operativas afectan hoy el avance de esa necesaria 

comunicación con algunas organizaciones. Tampoco olvidemos 

los errores cometidos por el Partido en nuestras relaciones. 

La postura de las fuerzas progresistas en nuestra 
patria no podemos calificarlas en niveles altos, y mientras 
más descoordinados e incomunicados estemos, con más contun
dencia, rapidez y efectividad el enemigo golpeará. 

El Partido debe continuar los esfuerzos para mejo
rar esa comunicación con todos los sectores con los que se 
pueda bregar sobre bases de igualdad, respeto mutuo, solida
ridad, e independencia. 

De esta forma sustentamos los lineamientos expuestos 
en el documento "Realidad y Lucha Nacional" y el documento so
bre "Unidad Táctica y Unidad Estratégica" entregados a uste
des a mediados de 1981. 

Nuestra's relaciones con la izquierda puertorriqueña, 
pues, se han desarrollado en tres niveles: con el movimien
to clandestino; con el movimiento legal; y con el movimiento 
semi-clandestino. En este sentido, hemos desarrollado nues
tras relaciones con todos los sectores políticos enmarcados 
por todas las concepciones organizativas. Con sus altas y ba
jas, se han abierto y se mantiene comunicación y posibilida
des de acuerdos y coordinación co~los componentes de los 
tres sectores del movimiento. 

-~ ._•• ' ' __oc._ 
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El Comité Central ha aprobado el trabajo realiza

do por los compañeros que han trabajado en el desarrollo de 

este frente de lucha y entiende que las proyecciones deben 

continuar, aunque esta vez enmarcadas en las recomendacio
nes hechas eri el documento de realidad nacional referentes 

al aspecto de relaciones nacionales e internacionales. 

SITUACION FINANCIERA DE ZETA 

Los asuntos financieros de Partido datan desde su 
misma fundación. Siendo un aspecto fundamental para el desa
rrollo y ma~nimiento de las estructuras y sus cuadros, la 
Dirección máxima, en sus diferentes etapas, ha tenido la pe
sada responsabilidad de velar por la correcta inversión de 
nuestros fondos. La tarea ha sido cumplida, a nuestro juicio 
cabalmente, más sin embargo, las actas de nuestro Comité Cen
tral recogen muy poco respecto a las directrices. 

En los inicios organizativos, 10 fundamental y pri
oritario era echar a ca~inar las áreas de organización, de 
propaganda, Andrés, y 10 básí"co de capacitación. La cantidad 
de recursos disponibles, el proceso de evaluación de la pasa
da experiencia oganizativa con otros compañeros, nos obligaba 
a concentrar recursos en esos planos. Las finanzas, como 
tarea especializada, nunca fueron objeto de atención priori
taria. El Co~ité Directivo fué sentando la política de día a 
dIa, y supervisando presupuestos e inversiones, descargando 
en determinado momp.nto algunas tareas al área de organiza
ción respecto a la preparación de presupuestos. 

En la actualidad, no h~~recogidos en nuestros archi
vos los documentos que aclaren el historial de entrada y sa
lida de los fondos en total. Diferentes momentos nos han 

( 
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obligado a deshacernos de algunos de ellos, y además, care~ 
( 

cíamos de la metodolo~ía de contabilidad apropiada. Aún en 

estas condiciones, ustedes deben conocer en qué se han gas

tado los fondos del Partido.	 Nuestra organización tiene 

áreas de ~astos más o menos per~amentes. Así, por ejem?lo: 

Area de Organización: 

1. Cuadros a ti~mpo completo 

2. Autos de la organización y su reparación 

3. Alquiler de casas de seguridad permanentes 
4. Alguiler de locales transitorios 
5. Gasolina 

Area de Comunicaciones: 

1. locales, negocios 
2. maquinaria 
3. materiales de impresión 
4. publicaciones legales( 

Area de Andrés: 

1. Inversión en fiestas 
2. Locales (reuniones, talleres, negocios) 
3. Casas de seguridad, almacenaje, etc. 
4. Compra de guitarras 

Comité Directivo Nacional 

1. Locales de reunión 
2. Viajes política exterior 
3.	 Acuerdos de colaboración (organizaciones frater

nas) 

( 
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El Partido estableció como fuente principal de fon
dos la realización de fiestas que rindieran 10 suficiente para 

que la militancia no se desgastara en esa tarea. Nuestra mis

ma concepción de la dinámica de lucha y de los procesos orga
nizativos y de un Partido clandestino en lucha nos empuja a 

esta fuente de i~esos. El resultado es la creación rápida 

de estructuras, pero no menos cierto es.que puede crear es
t~cturas sobre bases falsas si se depende luego de la misma 

fuente de insresos para su sostenimiento, ya que la paraliza

ción de la actividad de expropiación nos paraliza, cuando me
nos, o nos destruye poco a poco. He óhí la principal proble
mática financiera a resolver por nuestra dirección: Un por
ciento de nuestra inversión tiene que generar los ingresos 
suficientes para sostener al Partido en épocas de paraliza
ción o deéenso de la actividad de expropiación. El Partido 
debe tabajar hacia desarrollar los mecanismos que permitan 
la entrada de colaboraciones económicas hasta que cree una red 
de colaboradores que cubra un porciento de neustros gastos 
meno:-es. Siempre continuaremos la cuota partidaria como cues
tión de disciplinó. E~ necesario que el Partido ponga a toda 
su militancia a buscó~ a1te~nativas de inversiones seguras y 
generadoras de ingreso. Mientras tanto, la política debe ser 
la de no crear ningún frente que no pueda devolver su inver
sión y luego sostenerse solo; y el control férreo de los re
cursos ya conseguidos. 

En diciembre de 1981, el Comité Central analizó toda 
la situación económica, y creó la Comisón de Finanzas, diri
gide a crear un'sistema apropiado de contabilidad, supervi
sión de gastos, custodia de fondos y búsqueda de alternativas 
financieras para el Partido. La Comisión ya cuenta con compa
ñeros que dominan a capacidad la problemática de la contabili
dad, Y' que trabajan~'eT{la"elaboracióndeún' plan que' unifiCará 
la contabilidad de gastos'y la cen¡a1izará en informes al 
Comité Central y finalmente, al Partido. 
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DOCUMENTO AL CC- PREPARADO POR TNO.

ESTE DOCUMENTO PREPARADO POR TNO. SURGE COMO RESPUESTA
 

AL PROYECTO Y A LAS PROBLEMATICAS PLANTEADAS POR EL
 

PRIMER RESPONSABLE EN EL CC. 

SE ACLARO EN EL PROPIO CC QUE ALGUNOS DE LOS ACUERDOS 

ANTERIORES DEL ce, QUE SE CITAN EN ES"rE DOCUMENTO 
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Lxiste una pr9b~.,átjea en nuestro partido~ tiene que vkr con los 

• I ~ . . . 

metodos de direcci6p y trabajo correcto en el partido. Esta es causada .. c':' .. :;, 
por visio~es dife~~tes existentes entre ~uestro ler. Responsable y el ~ 

compañero Junior con el resto de los miembros del Comite Directivo 

Nacional. Esta problematica no se soluciono, como se esperaba, despues de 

la celebración del Congreso sino que por el contrario se agudizo más y a raiz 
incidentesde UDOS ocurr~aos durante la celebración de un operativo .1 Comite Directivo 

,~ '1. 
'-

Nacional como cuerpo le hizo una amonestación al ler. Respónsable y destituyo 

como miembr~ del mismo al compañero Junior. El Comité Central en una reunión 

poeterior determino que no era correcta la determinación de amonestación al 

compañero ler. Responsable y ratifico la destitución del compafiero Junior 
r 

~el Comite Directivo Nacional.
 
..
 

(,- :
~. ~~- Esta situaci6n deterioro aun mAs las relaciones entre el ler. Responsable 

~:el resto de los componentes del Comite Directivo Nacional y llevo a este 

último a presentar su penuncia al Comité Directivo Nacional. Esta situación 

,fue presentada al Comité Central en su reunión del 17-03-84. El Comité Central 

le encomendo al ler. Responsable que preparara un documento donde analizara 

la situación. Con ese documento preparado entonces el Comité Central evalua

tia la situación y reso1veria las medidas a tomar para iniciar un proceso de 

rectificación del problema. El documento del compañero ler. Responsable fue 

presentado al Comité Central en la reunión del 14-04-84 cuando se comenzo a 

discutir el mismo. 

El presente documento recoge las contestaciones y evaluación de la proble-', 

matica desde un punto de vista diferente al del compañero ler. Responsablel 

Las razones expuestas en el documento del ler. Responsable no estan pre

~entadas aqui en el orden que el compañero las presento sino en el 9rden de 

importancia que estimamos tienen para propositos de analisis. La primera la 

consideramos la menos importante y la última la de mayor trascendencia. 

El compañero ler. Responsable plantea como razones para las diferencias 
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~~istentes entre e1 y el resto de los miembros del Comité Directivo Nacional 

las siguientes: 

1- ~La campaña interna en el eo para la despersonalización, campaña qUE 

no se discutio en sus meritos peroque para lo c~al los compañeros del en 
toman posiciones que, inclusive, y lo digo con franqueza, tienen visos 
de haberse discutido, o bilateralmente o en un subcomité si lo analizamos 
conforme a las diversas manif~staciones del problema." 

2-Formulaciones de cargo al 1er. Responsable y a Junior que "provenian 
del rencor y el deseo de "desquite 11 y no del deseo de ayudar a resolver o 
o superar deficiencias no sólo individuales,' sino organizativas." 

3-La forma en que se brego "sobre una entrevista a mi persona que mu
cho tiempo atrás habia sido acordada como una campaña de propaganda." 

~-ausencia de planes de trabajo que convierte a las reuniones del 
CD en "reuniones negativas y de conflictos interpersonales, de malestar y 
de agresividad verbal." 

5- "En el cn la cr!-:ica y autocr!tica es negativa.o.Tiene, aunque se 
pretenda lo contrario, un caracter represivo y deprimente tanto en forma 
como en contenido." 

El primer punto planteado por el companero 1er. Responsable, la campaña de , 
despersonalización, tiene su origen en nuestras relaciones-con los Juanos. Lo 

que el compafiero 1er. Responsable llama campaña es la polemica existentes en

~re compañeros del cn en cuanto a si nuestra relación con dichos compañeros 

se debe al desarrollo alcanzado por nuestra organización y a la situación 

general de la lúcha o si se debe a la amistad previa del compañero ter. Res

ponsable con ellos. La evaluación hecha por el Comité Directivo Nacional, 

con unani~dad de criterios, es que nuestra relación con los Juanos se debe 

a dos factores fund~entales; 

1-La situación ger.eral de la luc~a y en particular la situación regional 

-que hace que los Juanos ca~=ien su política con relación a nosotros y, 

2- la capacidad de cesarrollo denostrada por nosotros en,el operativo de 

~~·Gaviota, que 'en base al cambio de política hecho por ello, , nos presen~a 

co~o una alternativa viable para sus planes. 
. . , 

?~~vic a la Gavio~a n~5c~rc~ hatia~~s tra~ado de extablecer con~n~cac~on 
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~on_los Juanos a través del compafiero 1er. Responsable con resultados nega

tivos. En dos ocasiones anterióres se envio al compañero 1er. Responsable .I
a conversar con ellos y en ambas ocasiones se negar6n a recibirlo. El plan

teamiento que se hace en el Comité Directivo Nacional es en base a que 

nuestras relaciones con los Juaoos tienen que darse sobre unas bases de respe

to mutuo que tienen que ver con las motivaciones que llevar6n al extablecimien

to de las mismas. En muchas ocas'iones el compañero 1er. Responsable trata de 

rlEgar o plantea las relaciones como consecuencia del reconocimiento que los 

Juanos le hacen a el en base a su brega previa con ellos. En otras ocas~o

nes el compañero se cuestiona la forma o la capacidad de brega de otros 

compañeros y plantea que en base a conocimientos y relaciones anteriores el 

puede bregar mejor y pide que se le asigne a el la tarea. Cuando se le plan

tea al compañero que se debe tener cuidado de no permitir que los Juanos 

~tiendan nuestras relaciones en base a relaciones previas con el o a dina

micas positivas; lo que de por si no tiene nada de negativo; porque seria 

detrimental a las bases sobre las que se extablecierón las relaciones el com

pañero ler. Responsable no entiende la posición y reacciona subjetivamente. 

La posición del compañero ler. Responsable con relaci6n-a la dinamica 

con el compañero Junior presenta una problematica que fue resuelta despues 

de ser:..- )I.z .% EMmz%' E.Jlu.% exhaustivamente analizada por el Comité Cen

tral. Es una dinamica que demuestra el grado de subjetivismo a que a llegado 

el ler. Responsable. El compañero ler. Responsable describe a Junior como 

un "compañero de gran capacidad política, •.. Con un mayor sentido de compro

miso, inteligencia y capacidad productiva" que sólo "tenia que superar cier

tas deficiencias .•. que el sistema inculca y que provocan un sentido de in

dividualismo en todos nosotros.'~ y plantea la dinamica que se dio como una 

" en que Jr. tuvo que enfrentarse a formulaciones de cargos provocados por 

compañeros con "enfoques erroneos y viciados por prejuicios altamente dañi

nos y enajenantes ••• que provenian del rencor 'Y del deseo de "desquite" Y no 

1.. ¡,,9Cr, 3 
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lel deseo de ayudar a resolver o superar deficiencias no sólo individuales . . ' 

, 
s~no organizativas~ El Comité Central, qu~ discutio el caso, sabe lo impar

cial y justo que se fue con el compañero Junior. Tambien sabe por actuacio

nes posteriores de indiciplina y mala brega del compañero Junior que su ac

tuaci6n (la del Comité Central) fue la justa y que el comportamiento poste

rior del compañero Jr. demostro ,que no ha podido asimilar las críticas que 

se le hicierón lo que ha impedido que el CC pueda re evaluar su caso. El 

compañero ler. Responsable, por su parte, se ha compartado al margen de su 

responsabilidad pues en vez de acatar la determinaci6n tomada por el Comite 

Central se ha dedicado a plantear a varios compañeros de la base su posición 

personal y a poner en entredicho la posición del Comité Central en violación 

a las normas' del Centralismo Democratico y al respeto que se merecen los 

org4nos de direc~ión y los compañeros que los componen. No hay analogia po

sible entre el caso a que hace referencia el compañero ler. Responsable y 
• .r~ •las tareas que mot~varon las formulac~ones de cargo anteriores. El caso an

terior lo conocemos todos, el caso planteado por el compañero ler. Responsable 

es el siguiente: 

En el Comité Directivo Nacional se discutio un operativo de transporte de 

de unos materiales a Chola y se acuerda entre otras cosas, lo siguiente; 

l-El operativo lo ejecutara y supervisara Tino con Jumbo, Falcón y Frank 

como equipo de trabajo. 

2-Jumbo y Tino saldran un lunes por la tarde a recoger el vehiculo que 

se utilizara, ubicar un sitio donde se pueda preparar el vehiculo para la 

tarea y comprar un vehiculo adicional. En esto trabajarian iKRK. ~ Martes 

y miercoles. 

3-El miercoles llegaria Frank ~ se uniria a Jumb~' Tino se iria para 

Chola a contactar los Juanos pues se habia acordado con ellos que le avi

sar~amos con tres días de anticipación a nuestra llegada para ellos estar 

preparados para recibirnos y recoger el material. 
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4-Jumbo y Frank trabajarian jueves y viernes en la preparaci6n del ~ 

vehiculo para que la recogida del material se pueda hacer viernes por la 

noche o el sabado durante ei día e iniciar el viaje. 

S-Tino rcgresaria el Viernes o el sabado de Chola y avisaria a Fal

c6n para que se integrara al grupo y salir entonces todos juntos al viaje. 

1 , • : 

6-El compafiero Greco se ~ntegraria al grupo cuando se estuviera cer

ca de Chola y sustituiria al compañero Frank que tenia que regresar por 

razones de trabajo. 

7-El viaje hacia Chola se iniciaria despues de avisarle a los Juanos. 

S-Nos comunicariamos con Jr., que nos entregaria e~ material, para 

coordinar con el la fecha en que se haria la entrega. 

Todos los itinerarios en los puntos mencionados se atrasan pero no asi 

la fecha de la recogida del material que por instrucciones del Comite Direc

tivo Nacional, impartidas por telefono a Tino por Greco, se fija para el 

'iernes por la noche. Tambien el mismo viernes por la noche, en el momento 

en que se esta recogi~ndo el material, el compañero Greco le informa a Tino 

que el CDN ha decidido que el compañero Greco no haga el viaje y .% R••'. 

que el compañero Frank debe continuar hasta Chola. El viaje se da sin el avi

so a Chola y al regresar se discuten los atrasos, los cambios que se hicie

ron, se analizan las fallas y se aceptan criticamente las razones expuestas 

~ara no haber avisado antes a Chola~En la planificaci6n, discusi6n y eje

cución de este operativo no hubo, en ninguna de las fases mencionadas, dina

micas negativas o cuestionamientos alguno de diferencias por razones de . 
jurisdicción o metodologia de trabajo como ocurrio en el caso anterior. 

Sobre el incidente de la entrevista se puede decir que este es otro caso 

producto de percepciones del compañero 1er. Responsable sobre tareas aproba

das por el Comite Directivo Nacional. La argumentaci6n del compañero esta sen

~ada sobre la premisa falsa de que se habia aprobado "una entrevista a mi per

sona que mucho tiempo atrás había sido acordada como una campaña de propaga~d2 

Esto no es correcto. "Ni mucho tiempo atras 1f ni en el caso que nos ocupa se 
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ha acordado una entrevista a 1á persona del compañero .ler. Responsable. Siem

pre que se ha planteado el asunto, esto cobro precedencia despues de la Gavio. 
ta y a raiz de una información que nos 1Xega de que Car~en Jové esta intere

sada en hacerle una entrevista a la organización, se ha discutido la conve

niencia de que se haga la entrevista para presentar los postulados y posi

ciones de la organización. Cuando esto se discute originalmente el compañero 

ler Responsable plantea que la entrevista ser~a beneficioso presentar al 
I 

pueblo la forca en que el se ha podido mantener todos estos años en el c1an

destinaje en Puerto Rico sin ser detectado. Planteo que esto seria muy be

neficioso para estimular la lucha pues se podria demostrar que se puede bre

gar en el c1andestinaje y desarrollar la lucha armada. Esto no fue aprobado 

en esa ocasi6n y 10 que se dijo fue que se hiciera la entrevista para presen 

tar a la organización, sus principios y su opinión sobre los acontecimien

tos que se estaban sucediendo en el plano nacional e internacional. Al com

;añero 1er. Responsable le corresponde .hacer la presentación como portavoz 
.,.

de la organización pero no en su capacidad personal. La entrevista se plani

fico para que se diera de forma compartimentada y proteger la identificación 

personal de todos los participantes que en esa ocasión hiban a ser tres.La 

última ocasión en que se aprobo la entrevista esta se aprobo para presenta~ 

ante la prensa el Programa aprobado por el congreso y no la persona del com

pañero por su quemazón en la Guillotina. Ese fue el planteamiento del compañe

ro 1er. Responsable pero no el que se aprobo.E1 compañero 1er. Responsable 

siempre a visualizado la entrevista como unl a su persona y no ha bregado con 

10 aprobado.Y aunque hubiese sido una entrevista a su persona, la forma y 

manera asi como el contenido de la misma, por 10 trascendental del hecho, 

era un asunto que hubiese habido que discutir y·reso1ver en el Comité Direc

tivo Nacional, en todos sus detalles po1itico-ideo10gicos. 

Sobre el 4to. punto planteado por el compañero se elabora un recuento del 

desarrollo de la po1!tica organizativa del partido desde su fundación ~asta 

el presente. Es necesario aclarar que 10 que el compañero plantea en este puno 
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,'~o, desde el momento de la seporación del grupo anterior hasta la celebraci6h 

de, nuestro primer congreso, es el cesarrollo de nuestra politica organizativa . 
..

El analisis del compañero~ aunque correcto en los señalamientos sobre medidas. ' 

adoptadas, es superficial, inexacto y totalmente subjetivo en cuanto se atri

buye la paternidad de todas las medidas, proyecciones y;rescluciones aprobadas. 

El desarrollo de esas políticas, señaladas por el compañero ter. Responsable 

fue el producto de la participación y discusión colectiva en la organización 

en un proceso que comenzo hace ~ás de ocho años, que continua todavia y que 
. 

continuara a través de todo nuestro crecimiento como revolucionarios tanto 

individual como colectivamente. En ese proceso hasta el día de hoy han par

ticipado varios Comités centrales, varios buros políticos, comités ejecuti

vos, comités directivos, areas de trabajo, grupos de estudios,toda la base 

partidaria y ha habido muchas aportaciones tanto individuales como colectivas. 

El compañeroler. Responsable es uno de los compañeros que mas ha participado 

n ese proceso; escribio los borradores de ia••• la mayor parte de los do

cumentos originales y~a participado activamente en la discus~ón y aprobación 

final de todos ellos. Aun asi eso no le da derecho de plantear que la visión 

organizativa que tiene el partido en estos momentos es producto de sus ini

ciativas obviando lo anterirmente dicho y olvidandose que esas medidas re

cogen un consenso partidario Hza.aza.axaxzaxi. logrado at~avés de discusio

nes serias y colectivas. 

Volviendo al planteamineto central del compañero sobre la ausencia de pla

nes ce trabajo hay que aclarar za aXZKxRRXKX algunos puntos. 

El compañero plantea una experiencia acumulada en un plan de trabajo para 

dos años que fue aprobado "en todos sus mecanismos hasta los planes de areas." 

Sobre esto el compañero plantea que nunca "se estuvo preparado o listo para 

hacer la evaluación por lo que se posponia para fechas más atrasadas".Estos 
... ,; 

~lante~ientos que hace el compañero aunque correctos no reflejan la situa

cion tal y como se estaba dando. Aunque es cierto que la presentación de los 

planes no se estaba dando esto e~a asi porque se estaban haciendo una~ eva

¿¿9C S",.J 
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""luaciones en todas las areas de trabajo en preparación para la elaboración-cr

del informe K •• sobre la situaci6n partidaria a ser presentado al congreso. 

Por otro lado todos los miembros del Comite Central estabamos trabajando en 

unos comites que se crearón para la elaboración y preparación del programa 

del partido a ser presentado al congreso. Lo que en un principio pudo ser un 

atraso se convirtio en una polftica conciente, con el acuerdo tacito de 

todos los componentes del CDN, pues nadie queria presentar palnes de trabajo 

que despues necesariamente hiban a ser revisados en base a lo que aprobara 

el congreso. Por lo tanto el acuerdo fue el de priorizar en la preparación 

y discusion del. programa y demas documentos del congreso y bregar despues 

del con. 'greso con los planes de trabaj o. Esta determi'nación se discutio tan

to en el Comité Directivo Nacional como en el Comité Central y a nuestro me

jor entender el compañero ler. Responsable no presento objeción, estuvo de 

acuerdo y no hay ningun indicio que en ese entonces el compañero visualizara 

la problematica de la forma en que lo esta haciendo ahora. Los problemas sur

gen despues del congreso debido a la ausencia del Plan General de Trabajo y 

a la renuencia del compañero ler. Responsable de asumir las responsabilida~es 

~u.:.-2e cor~esponden en ~pr~p_ara_~i6n-,=-e;-~~~~*~()-es.--l¡ertD 
De acuerdo al esquema de visión organizativa vigente, que es el que el com

pañero presenta parcialoente en su documento, el cn~pañero ler. Responsable 
" debe traducir la política aprobada en el congreso en un ante-proyecto de Plan 

de Trabajo. De acuerdo con lo que el ler. Responsable plantea en su documento 

ese ante-proyecto de Plan de Trabajo debe "ser sometido al CD para su discu
sión a fondo y una vez hecha las enmiendas,aprueba un proyecto de plan 

_~ de trabajo. (d) Ese proyecto es revertido al CC para su discusión,en
()eno mienda y aprobación como Plan ~e Trabaj o de Zeta." ' 

~\Oe~ Lo ~ue correspondia despues del congreso era la preparación del plan ~~_~E 

~ trabajo yeso no se ha hecho. Esa es la.responsabilidad mayor del ler. Respon-sable despues del con~reso Y ese es ~l primer paso hacia la solución de los 

problemas de dirección para despues bregar con la concretización de los pla

nes de trabajo de las areas prioritarias y más adelante como tercer paso 
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bregar con la instrumentación ee los mismos. Es justo seftalar que la prese~-

taci6n de los planes de trabajo de las areas no se puede hacer sin la aproba
. . 

ción previa del Plan General de Trabajo. ,El compaf.ero responsable del area de 

Comunicaciones a pllanteado en más de una ocasión en el Comité Directivo Na

cional que el plan de trabajo de su area esta listo para que sea discutico 

en el momento en que sea apropi~do. El compañero responsable del area de or

ganización ha planteado que ellos estan paralizados en lo que se refiere a la 

preparación del plan de trabajo pues han discutido el asunto y han determina

do que no pueden preparar un plan de trabajo hasta que no se prepare el Plan 

General de Trabajo y se designen las tareas especificas de prioridades con 

las que se va a bregar en el partido. 

Despues de la celebración del congreso el funcionamiento del 1er. Responsa

ble ha sido uno desorganizado y falto de orientaciones concretas sobre el tra

~~ajo a realizar ...El compañero no prepara a~endas. no lleva las act~J~~r:a_.9.\!. 
! 3e aprueben y no incluye nunca en la agenda sesiones de crítica y autocritica. , 

Las reuniones del CDNrson, y en eso esta.1l0S de acuerdo con el compañero "Son 

reuniones c~yos temas, en su mayoria, consisten fundamentalmente en resolver 

proble01ficas de d!a a día y muy poco en lo que tiene que ser los problemas 

y tareas de fondo del CD de índole .político estrategico y ~actico." Esta de

ficiencia se debe fundamentaloente a la falla de no haber concretizado las 
. 

directrices del congreso en la dinamica de trabajo del CD. 

La última razón que plantea el compañero para sus diferencias con el res

to de los componentes del Comite Direc~ivo Nacional es su planteamiento de 

que "En el CD la crítica y autocr!tica es negativa ... Tiene, aunque se pre~en-

da lo contrario, un caracter represivo y deprimente tanto en forma como en 

contenido." Est.e planteamiento junto al planteam~ento de la ausencia iIIe ~ 

t~ .z .P&....~.... de planes de trabajo son los . dos planteamientos e, 
" senciales y ,z. la raiz de toda la problematica envuelta. El planteamiento so

bre la crítica y la autocrítica es el problema central pues es el problema de 

contenido. El planteamiento sobre la ausencia de planes de trabajo se puede

,-:t '7 c.~'3 
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.	 resolver fijando responsabilidades sobre la ausencia 

10 a trabajar revolucionariamente sobre el particular. fodo3 estamos de acuer. 
do con las disposiciones formales que extablecen el reglamento, las normas de 

procedimiento extablecidas y las formulaciones ideologicas que ~levarón a ex

tablecerlas. En el problema de la critica y la autocrítica hay una discrepan

cia ideologica sobre lo que esto quiere decir y sobre la forma en que se ha 

estado instrumentando la misma:.Esto se desprende con claridad del planteamien

to 'ZZ hec~o en el documento que ~resenta el ler. Responsable. 

La forma en que el 1er. Responsable ha entendido e instramentado la crf

tica y la autocrítica en los últimos años a hecho,para todos efectos practi 

cos, que esta desaparezca del partido como un proceso cuya tarea principal sea 

la de indicar los errores políticos y de organización en el seno del partido. 

El compañero 1er. Responsable , tal y como 10 plantea en su documento, ve 

la crítica como un proceso bilateral que plantea la dilucidación de esta en 

os colectivos cc::'..o un últioo recurso qu~ si "es lanzada en primera instan

c~a en el colectivo vá a cobrar caracter de agresividad y degp.nerar, tal y 

co~o no~ ha:sucedido a nosotros en el CD y tambien como ha sucedido en colec~ 

tivos de base."	 QyO 'Jec..-tn &--.\J	 e.-V- ~J' 
L~s posiciones de nuestra organización sobre la crítica-y la autocrítica 

son las de que esta es un proceso dialectico fundamentado en nuestra concep

ción marxista-leninista sobre el partido revolucionario y estan basadas en 

los planteamientos organizativos de esa concepción . 
• 

Con relación a la crítica y la autocrítica estos principios organizativos 

fuerón discutidos por Hao Tsetung de una forma practica por 10 que vamos a ci

tar a~gunos de ellos a modo de ilustración: 

"SOBRE CONCEPTOS AJENOS A LOS PRINCIPIOS D~ ORGANIZACION 

Los conceptos ajenos a los ~riricipios de organización, existentes en la 
, organización del partido se manifiestan en: 

A. La no subordinación de la minoria a la n~yoria. Por ejemplo, cuando 
la minoria ve rp.chazada una proposición suya, no pone en practica con sin
ceridaQ la desicién del Partido. 

Métodos de rectificación: 
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1.En las reuniones, estimular a los participantes a expresar ~lena- " 

mente sus opiniones. Aclarár lo justo y lo erroneo en toda cuestión en ' 
controversia y no tolerar ni la conciliación ni la negligencia. Si la cues 
tión no logra resolverse en una reunión, puede ser discutida en otra (sie~ 
pre que ello no afecte el trabajo), a fin de llegar a una conclusión cla
r'a.	 . " 

2. La disciplina del Partido exige, entre vtras cosas, que la minoria 
se someta a la mayoria. Si la opinión de la minoria ha sido rechazada, és
ta debe apoyar la decisión aprobada por la mayoria. Si lo estima necesario 
~uede volver a presentar el asunto en la reunión siguiente para su consi
deración, pero de ningún nodo ~K.KK debe actuar en contra de la decisión 

ya	 adoptada. , 
E.	 Críticas que no observan los principios de organización: 
1. La crítica dentro del pa.fido es un arma para fortalecer s~s organi

zaciones y aumentar su capacidad de combate. Pero en la organización del 
partido en el Ejercito Rojo, la crítica a veces adquier.e otro caracter: se 
se convierte en ataque personal. A consecuencia de ello, son perjudicados 
tanto los individuos como la organización del Partido.Esta es una mani
fesTilción de individualismo pequeñoburgués. El método de rectificación 
es ayudar a los miembros del partido a comprender que la crtica tiene por 
objeto aumentar la capacidad de combate del partido ~ fin de lograr la 
victoria en la lucha de clases, y que no debe ser utilizada para ataques
personales. 

2.r1uchos miembros artido no KXZXBR••R hacen sus críticas dentro 
del part~do, s~no uera de el. Esto SP. exp ~ca por9u~ los m~l~tantes 

en en~ral aGn no entienden la im ortancia de la or anización del ar 
t~do sus reun~ones,etc. y creen que la cr~t~ca hecha uera de la or
ganizaci6n no difiere en nada de la realizada de~tro de ella. El Mé
todo de rectificación es educar a los militantes ara ue se den cuen
ta de la ~mportanc~a de la organ~zac~on ~l art~do y comprendan que 
toda crItica a sus comites o a los camaradas deb~ hacerse en :as reu
niones ¿el Par~ido.* 

SOBRE E~ SUBJETIVISMO 

Existe un alto grado de subjeTivis~o entre cierto ntL~ero de ~iembros 

del partido, lo cual perjudica gravemente el analisis qe la situación po
lítica y la orien~ación dIe trabajo. Pues el análisis subjetivista de la 
situación polít~Lc y la orienta'ción subjetivista del trabajo cmnducen ()
al oportunismo, al putchismo.Y la crítica subjetivista, las habladurias 
infundadas y la sospecha mutua dentro del partido engendran a menudo dis
putas sin principios y minan su orga~ización. 

Con relación a la critica en el seno del partido es preciso mencionar 
otro punto: al hacer críticas, algunos camaradas pasan por alto las cues
tiones improtantes y limitan su atención a las mezquinas. No comprenden 
que la tarea irincipal de la crítica es indicar los ~rrores políticos y 
de organizacion. Por lo que respecta a los defectos personales, a menos 
que esten vinculados a errores políticos o de organización, no hay que 
censurarlos demasiado para no sumir a los camaradas en el desconcierto. 
Además, si este tipo de crítica se desarrolla, la atencipn de los miembros 
del partido se concentrara en los defectos se poca importancia, y todos 
se volveran timidos y cautelosos y olvidarán las tareas políticas del Par
tido lo que implica un grave peligro. . 

Métodos de rectificación: Principalmente educar a los miembros del 
~	 Partido de modo que un .esp¡ritu ?olítico y cientifico su pensamiento y la 

vida interna del Partido. A fin de al~anzar este objetivo, es preciso: 1) 
enseñar a los militantes a aplicar el metodo marxista-leninista en el ana
lisis de la situación polí~ca y e~ la apreciación de las fuerzas de clas~ 
, en vez de analizar y apreciar en forma sul1jetivista; 2)orienta~ la a
tención de los miembros de~ Partido hacia las investigaciones y estudios 
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sccio-cconomicos,para que sObre esa base determinen las tacticas de lucha 
y los métodos de trabajo;haaer comprender a los camaradas ~ue sin inves
tigar las condiciones reales,caerán el el pozo de la ilusion y el putc~is
mo, y 3)evitar el subjetivismo, los juicioE arbitrarios y la trivialidad 
en la crítica dentro del partido; toda afirmación debe fundarse en ~1echos 
y toda crítica debe tener sentido polItico. AA 

La	 crítica y la autocrítica consta de dos partes; el proceso de crít~ca y 

el	 proceso ce autocrítica. El proceso de critica y autocrítica comier.za a rerr, 

.. con el planteamiento de la crítica en el colectivo correspondiente para 

de hay comenzar el proceso de análisis y rectificación de los errore~ co¡ne

t~dos. No puede haber autocrtica sin un proceso previo de discusión de los 

errores y las fallas cometidas.~na autocrítica hecha en una reunión de eva

luaci6n es parte del proc~so de crítica y autocrítica y corrt~sponde a la e

tapa de crítica. Es la evaluacion colectiva el unico y correcto mecanismo pa

ra determinar si una crítica es correcta, si es justa o no y cuales seran lo~ 

mecanismos y medidas correctivas a instrumentar. Solo entonces se le puede 

~dir a un compañero u organismo que sea autocrítico. Esta autocrítica no 

necesariamente, aunque sea revolucionariámente mejor, tiene que comenzar con .,. 
una expresión verbal de "mea culpa". Le. deterr.lÍnación de si un compañero u 

orgar.ismo es autocrítico o no se demuestrn por laforma en que se trabaje con 

las reedidas correctivas aprobadas por el colectivo de dirección ?ertir.en~e. 

La aceptación o no de la crítica en e: momento en que se hace la misma es una 

cuestión de la disposición y estado de ~i~o del compañero envuelto y necesa

riamente no tiene rela=ió:l con el que este compa.ñero sea o ne, autocrltil:o. Un 

compañero puede hacer expresiones ve~bales de acepta=ión de la crítica en el 

* subrayado nuestro
**	 Mao Tsetung- Sobre . la rectificación de las ideas erroneas en el Partido, 

Obras Escogidas de Hao Tsetung, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekin,
1971, Tomo 1, pags. 116-117 y 118-119 
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momento y despues bregar correctamente con las directriaes impartidas con 

lo que prueba que su actitud posterior estaba en consonancia co~ su disposi

ción en el momento en que se le hizo la Cr~ica. Tambien puede dar~e el caso 

de compafleros que en el momento rechacen la critica y despues breg\len co

rrectamente con la instrumentaciór', de la misma. La:; disposicie,nes y acti tu

des en estos dos casos mencionados son las actitudes :orrectas y normales 

que debemos buscar como soluciones a las deficiencias organizativas que pade

cemo:. Ahy otras dos actitudes que también se dan y que son las qu~ c~an

do se entronizan , y 10 hacen cuando no hay un proceso correcto de crít~ca 

y autocritica,causan problemas al partido. Una es la 'disposición en el momen

to a aceptar la crítica ,.z pero despues inconcientemente no bregar con la 

superación de las deficiencias planteacas por el colectivo.La .%ZKB otra ac

titud negativa es la de rechazar tanto la crítica como las disposiciones 

aprobadas en el colectivo para la solución de Jas mismas. Ambas son manifesta

ciones de liberalismo que ~ay que estar discutiendo constantemente como,parte 

de nuestro crecimientó tanto individual como colectivo. 

"Estamos 'por la },ucha ideol()~ica activa, pues ella es el arrna con que se 
logra la unidact interna dél partido y de~a3 colectividades revol~ciona
rias en beneficio del combate. Todos los comunistas y revoluc:'onarios 
deb~n empuñar esa arma. 

Pero el liberalismo rec~aza 'la lucha ideologica y propugra una ?az 
sin principios, dando origen a un estilo dc~~dente u vulgar, que conduce 
a la degeneración política a algunas organizaciones y miembros del Par
tido y demas colectividades revolucionarias. 

En una ~olectivicad revolucionaria, PoI liberalismo es ey.tr~madamen
te perjudicial. Es una especie de corrosivo, que de~hace la unidac, de
bilita la l~chesiór., causa apatía y crea disensiones. Priva a las filas 
revolucionarias de su organización co~.c~a 1 de su estric~a disciplina, 
impide la aplicación cabal de su política y aleja a ~as organizaciones 

del Partido de las masas que éste dirige. Se trata de una tendencia suma~~n
te perniciosa. 

rl liberalisoo proviene del egoismo de la pequeña burguesía; éste co
loca les inte~eses personales en primer plano y relega los intereses de 
la revolucié,n al segundo engendrando asi el liher~lismo en los terrenos 
ideologico, politico y organizativo. 

Los adictos al liberalismo consideran los pr:'ncipios del ~¿rxis~o eo
•� mo dogmas abstractos. Aprueban el marxismo, pero no estan di5p~estos a 

practicarlo o pI'acticarlo cabalmente; no estan dispuestos a s~~titu:r su 
liberalismo por el marxismo. Tienen su marxismo y tarnbien 6U liheralismo: 
hablan del marxis~o, pero practican el liberalismo; el marxismo es parñ 
los demas y el liber.'!lismo para ellos mir,mos. Llevan ambvs en su bagaj e 
y encuentran aplicaci6n para uno y otro. A,sí es como funciona el cerebro 
de cierta gente. 

I 
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El liberalismo consti~uye u~a m~nif:staci6n ~e ~portunismo y es radical
ment~ opuesto al marX~Emo. Es negat~vo, y otJet~vaaente, ~ace el juego ' 
al ~nemigo. De ahí que este se alegre si en nuestras filas pe~siste el 
liberalismo. Por s~r4J'~ü naturaleza, no haber lugar para el liberalismo 
en las filas revolucionarias. : 

Debemos emplear el espiritu mar.xista, que es positivo, para superar 
el liberalismo que es negativo. El comunista debe ser sincero y franco, 
leal y active, poner los intereses de la revolucion por encima de su 
propi~ vida y subordinar sus intereses personales a los de la re~01uci6n; 
en todo mocento y lmgar, ~a 4e aherirse a los principioE justos y luchar 
infatigablemente contra tedas las ideas y acc:ones incorrectas, a fin de 
consolidar la vida colectiva del Partido y la lie~zon de este con las ma
saco ~a de reocu arse ~!s or el oartido las maEa~ eue or nin un indi~ 
v~duo, y mas por los ¿e¡¡¡as que por SJ nasmo. So o una persona as~ es d~gna 

de llamarse comunista. 
Todos los comunistas leales, francos, activos y honrados deben unirse 

para combatir las tendencias liberales, que cierta gente tiene, y encau
zar a ésta por el ca~no correcto. He aqui una de nuestras tareas en el fx 
frente ideológico .• 

La solución de las diferencias con el compañero 1er.. P-esponsable es la 

s~.ución tanto de la inst~umentación correcta del proce~o de crítica y auto

crítica como de las posic~cnes liberales en las que se ha pues~o la organiza· 

ción. Esa es la forma para solucionar los otros problemas planteados por 

el compañero 1er. Responsabl~ con~ lo so~: 

1-1a campaña dé desperGcnalización; 

2-1~ situación con relación al compañero Junior; 

3-la cuestión de la entrevista; 

4-la eliminación de todos los elementos de desconfianza; 

S-el establecimiento j~ comunicaciones positivas y, 

6-la evaluación de la situacién actual. 

Con relación a la deficiencia pla~te~da por el com?afero 1er. Re~pon-

sable con relación a los planes de trabajo est~ est~ en proceso ce solucio

n~rse. Ya hace varias seman~s que el ler. Responsable presentp el Ante

proyecte .de Plan de Trabajo al CDN y este ya se puso en disc~sión. 

En ninguna parte ce su doc;~erto el 1er. Responsable plantea probl~mas o 

·~ao Tcet'Jng-Contra el Liberalismo,Obras EEcogidad de Mao Tsetung, Tomo 1:',� 
pags. 25-27, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekin, 1968� 
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deficiencias estruct~rales que justifi~uen la presentaci6n, que al final de 

su documento hace ~l compañero. Sobre el planteamie~to estructural que hace 

iel ler. Responsable se puede decir, sin ~ntrar a discutirlo en sus meritos, 

que envuelve un planteamiento que ya ha sido discutido anterior~ente y sobre 

el cual se ha tomado posición al ratific~rs~ pcr el congreso las estructuras 

existentes. Aca~amos de celsbrar un congroeso; con todo un proceso preparato

rlO de evaluació~ y análisis de r.uestro programa, regla~ento y estructuras; 

~ue ratifico ~oda nuestra ~structura y dio instrucciones p.specificas sobre 

el que hacer para bregar correctamente con ellas. N~estro accionar debe estar 

encaninado a instrucentar los acuerdos del congreso. De todas maneras vanos 

prese~ar a;ui las funciones y normas de funcion~iento apro~adas para el, 
Comite Dire=tivo lJacic~al para que este Cc~i~é CEntral pase juicio sobre 

ellas y se pu~Jan aclarar algunas diferenc'jas ~K% planteadas con relacion ~ 

esto. 

NORt-tA.S DE F!JNCIONAMIENTO PARA EL COMITE. ~IREC':'IVO NACIONAL 

l-Re·.mnion~s 

l-Las reuniones seran una vez a la semana. El C~N ~o¿ra ~xtender las 

~is~as a un segundo dia de la ~is~a se~lana si entiende que es necesario y 

las condiciones lo permiten. Las reuniones seran alternadas a diferentes 10

cales. Se trat~rade mantener un local propio y dos locales alternos. 

2-El ler. Fesponsable podra citar reuniones extraordinarias para resolver 

alguna emergencia que exija una participa=ión colectiva. Para ello se asegu

rara de enviar citación a todos los miembros. Para tales emergenicas se con-

Gicerara que tre8 compañeros constituyen Quorum. 

3-E1 ~er. Responsable pc.dra to~ar decisiones de emergencia sobre las Areas 

de trabajo ~edi~nte reuniones b~laterales con los responsables ce estas si 

~urgiese la necesidad.Estas deter~inaciones se tomaran solo si no se ha po

dido ~roceder de acuerdo al ~unto 2 y cualquier determanación debe ser rati

ficaca o revocada en la proxi~a reunión regular del CD~. 



, . · rr,SD -16

I: Agenfts 
.. 

1-El Primer Responsable ~ecera manténer en age~da a~uellos asuntos que 

deban ser informados para ser di~cut~dos:por ser parte del plan de ~rabajo 

(informes, asuntos a resolver ,etc.) asi corno asuntos pol~~icos que sean trai 

dos a discusi6n ~ara que se fije posici6n ~olítica. 

2-Cualquier asunto que sea traido a discusi6n al inicio de la reuni6n sera 

incluido en Asuntos Generales y sera discutida su inportancia ~i ~e desea in

cluir come asun~o central. 

3-La agenda central sera i~for~ada con una semana de anticipación. Ccrres

ponde al miembro que falte a una reunión informarse de la proxima agenda. 

4-EI pri~er punto de la agenda sera la lectura y aprobación del acta ante-

l"l~or. 

~ c~ítica y la autocrítica se~a el pr~mer punto en la agenda de todas 

las reuniones in:'lediatamente despues de la lectura y aprobación del acta 

:;¡,nteriol' . 

E-El primer Responsable ~ntendra en agenda aquellas decisiones qme p.l CDH 

e~ti~nda necesita informes sobre su puesta en vigor. 

::I:~ hctas 

l.-Se ¡tratara de asignar a ",m ccrn:;>afiero JlB)! para la toma de actas. Mie:;¡tras 

no exista tal persona la res~on~atilidad recaera sohre el primer Responsable. 

2-8e sacara semanalmente de las actas cada t~ma disc~tido y se abrira un a~ 

chivo pa ticularizado sobre asubtos y tema~ de im~ortancia. Tal arch~vo no 

co:;¡tendr" temas de asuntos generales a ~enos que sean de naturaleza central. 

-�~. 
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T ~J? ~",,"n I.Seutilizara 
la compartimentacion adecuada de la informacion de importan
cia neur.lgica.Mien~ras ~e crean las condiciones para la 

creacion del archivo se preparara ~ fichero dividido por te
mas,tareas,etc.,y se indicaran las actas que contienen deci
siones sobre estos. 

IV-Planes de trabajo 
, 

l-Se discutira el Programa Partidario para establecer la 
interpretacion y establecimiento de prioridades para la crea
cion del Plan de Trabajo. 

2- El Primer Res.presentara al Cap.el plan para su aproba
cion y luego sera llevado al CC.Cualquier as~nto del plan no 
aprobado en el Cap.podra ser llevado alCC para su discusion. 

3- Luego de aprobado el Plan General por el CC este sera 
discutido por el Cap.para que cada Res.de Area establesca con 
claridad cada planteamiento que le corresponda hacer en su 
plan de trabajo particular. 

4-Cada Res.de Area preparara su plan de trabajo el cual 
discutira previamente con el Primer Res. antes de presentarlo 
al Cap.para su aprobacion. 

5~Se mantendra informado al Primer Responsable de la fase 
intrumentativa de lo~ planes de trabajo mediante reuniones bi 
laterales consecuen~s. 

6-El Primer Res~ t~ancencir~ '"informado al Cap.del desarrollo 
de lo planes de trabajo. 

7-Todos los planes de trabajo incluiran sus etapas,fechas 
y recursos tecnicos y humanos para su realizacion. 

8-Cada Res.mantendra un expediente de las tareas que va 
realizando de los planes de trabajo. 

9-El Primer Res. debera presentar al Cap.con una semana de ,.� anticipacion el informe que rendira el Cap. al CC. Todo do�
cumento a discutirse sera presentado con una semana de anti�
cipacion.� 
V- OTRAS DISPOSICIONES� 

" l-Los Res. de Area llevaran a sus respectivos colectivos 
de trabajo aquellos acuerdos sobre su area. 

2-El Cap.determinara en cada reunion que asuntos discuti
dos deben ser informados a la matricula del partido,asi co

• 
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'3-De no estar prese~te el Primer Resnonsable el Cap.esco- ~ 
gera,de sus com90nentes,un campanero que ejerza sus funciones T 

" en ausencia de este. 

4-Los asuntos sobre relaciones :nacionales seran determi

nados por el Cap. y el portavoz sera el Primer Responsable. 

S- El Primer Responsable sera el ?rimero en hacer que el 

Cap. cumpla las funciones establecidas para este en el re
glamento. 

VI- SUPERVISION 
l-El Primer Res. ejecutara la supervision conforme a las 

fechas establecidas como metas de tiempo en los planes de 

trabajo. 
2-La supervision sera inicialmente instrumentada por el 

Primer~Res. luego el asunto sera colocado en agenda para ha.. 
cer una evaluacion mas profunda.� 

3-La instrumentacion y su~ervision de las tareas esoeci�

.. ficas en las diferentes areas de trabajo sera res?onsabili
' 

4' 

dad exclusiva de los res~ectivos ~es.. Si Lo ""1--_IX. r:::A ; • n&2 _ ~ 

..-, Da .. ..-as ti" _ 1 "En casos de dis
crepancia entre el Primer Res. y algun res. de area de tra
bajo, el primero podra detener la ejecucion de la tarea hasta 
que el asunto se~,discutido en el Cap. 

Estas normas fue~6.D aprobadas por el CDN en Julio de ~983 
", iI.:4', 

, \~,~-, -,. 
.. 

~ ""',' 
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( (PROYECTO \1.29 
PROPOSICION: ~ 

1.Establecer un cambio estructural que tome como punto de partida 
-r..... 

nuetra concepción de desarrollo organizativo basado en la pol~ca de territo

rios y regiones. 

2.Establecer tres Areas Regionales o Territoriales. (Norte,Sur,Metro) 

3.Cada Area Territorial estará compuesta por un Comité Ejecutivo 

de S miembros divididos por responsabilidades y un responsable(Organizacion, 

Mili,Capa,Prop.yResponsable). 

4.Cada Area Territorial funcionará con un mayor grado de autonomía 

S.Cada R.de Area Geográfica formará parte del CO.el cual contará, 

además,con su R. 

6.Cada Area funcionará autonomamente de las otras y resolvería todos 

las problemáticas que atañen a su Area. 

l.Se preparará en el CO un P.de T.central el cual deberá ser estudiada 

por cada Area para la preparación de su P.de T. particular 

8.Se hará una evaluación de cada miembro del CC para asgnarlo al Area 

correspondiente y asignarle,igualmente,su responsabilidad. 

9.Cada Area hará un estudio de sus recursos y formará el plan y sus 

metas (para un año) conforme a las posibilidades objetivas de su Area. 

lO.Se evaluarán a todos los cuadros del Partido para asignarlos a sus 

Areas con el propósito de establecer un balance equitativo y objetivo. 

11.Se establecerán unas normas administrativas que regirán el funciona

miento para todas las Areas,conforme a la metodología que he detallado en los 

ocho puntos anteriores. 

12.El concepto organizativo de, cada Area,con respeto a la base,seguirá 

, patrón celular que conocemos en la actualidad. 

13.El CO recogerá la política establecida en el Congreso y funcionará 

conforme a la establecido en el Reglamento respecto a los planes de trabajo 

y aprobará los planes de trabajo de cada Area Geográfica. 
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-;'4.Una vez aprobado los planes todo la responsabilidad instrumentativa 

"ecaerá en la dirección de Area sin interferencia del CD. 

lS.El cn se encargará de la Política de Relaciones Exteriores,de 

relaciones nacionales y proyecciones de masas para cuya ejecución someterá 

las requisiciones a las Areas Geograficas. 

l6.Serán los AG los que determinen la selección de cuadros para las 

tareas nacionales tanto en el marco de las políticas de masas,de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores y de Relaciones Nacionales. 

l7.Cada AG resolverá sus necesidades tanto en el aspecto Militar,de 

Propa,de Capa y Organización enmarcados por la concepción que se determinen 

para cada caso. 

l8.Cada Area preparará (el responsable>un archivo computarizado de 

su Area. 

19.5e hará una evaluación intensiva de cada Area al cabo de un año 

para determinar la experiencia de cada cual en su proceso,e incorporar de 

una a otra las experiencias positivas y eliminan las negativas. 

20.Todos los dirigentes (incluyendo el CD> estará aprueb~ por un año 

al fin del cual se hará una profunda evaluación individual y establecer los 

cambios conforme a la efectividad o falta de ella de cada cual. 

2l.Se aplicará la política de informes conforme a como está definida 

en la actualidad. 

22.Los informes de cada Area Geográfica serán integrales y compren

derán el quehacer de cada Area de Trabajo incluida en el Area. 

*Nota:Estas son solo algunas de las normas de procedimientos las cuales 

tendrían que ir procesandose en la práctica e incorporar nuevas normas: 

Este� proyecto habrá de rendir los siguientes beneficios: 

l.Se establecerán nuevas bases para la restauración de la confianza. 
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y conbuenas posibili· 

'ades de desarrollo. 

3.Se promoverá una gran apertura para la formación de cuadros. 

4.Se promoverá una reducción funcional y cambios positivos a el CO. 

S.Se abren las puertas para-que todos los compañeros se integren a los 

trabajos con 

6.Existirán tres direcciones en proceso de formación,sin contradiccione~ 

7.Se abren con mayores y mejores posibilidades de desarrollo e intercam

bio para mejorar. 

B.Se logrará una mayor participación de todos los miembros en las tarea~ 

9.Se logrará una descentralización funcional sin perder el aspecto 

positivo de la centralización. 

lO.Se establecerán mayores bases de diseminación logística y crecimien

too 

11.Se logrará una mayor participación a nivel Militar. 

l2.Se podrá resolver la Capacitación con mayor facilidad. 

l3.Se logrará una mayor compartimentación. 

l4.Se logrará mayores posibilidades de mantener buenos archivos e inte

ligencia. 

lS.Mayores posibilidades de desarrollar liderato. 

l6.Se logrará crear mejores bases para garantizar la continuidad revo

lucionaria. 

ll.Una buena cooperación Inter-Area. 

Estos son algunos de los factores positivos que pueden ser 10grados.Estoy 

seguro que este proyecto habrá de g~nerar nuevas y mejores ideas. 
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• FlJNCIONAMIENTO: 

1.El funcionamiento,relaciones,normas,etc.,debe ser intensamente 
I •

discutido por cada Colectivo del Area Geograflca para detallar las normas 

lo más extensamente posible. 

2.Esto se hará instrumentando unas guías de discusión que promueva 

el sentir de cada Responsable de Area Goegráfica en término de las relaciones 

y normas. 

3.Una vez terminado ese proceso,el CD analizará el resultado de 

cada Area Geográfica y en base a ello preparará un proyecto que debe ser 

aprobado por cada Area Geográfica o enmendado.El resultado final serán las 

normas que regirán el funcionamiento,las relacíones,etc.,por igual para todas 

las Areas. 

* Esto como punto de partida. 
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~xiste una probl6Catlca en nuestro partico~ tiene que ver con los 

. ~todos de dirección y trabajo correcto en el partido. Esta es causada•• . c. ~ ~ 

por visiones diferentes existentes entre nuestro ler. Responsable y el 

compañero Junior con el resto de los miembros del Comite Directivo.-�
Nacional. Esta problematica no se soluciono, como se ~speraba, despues de 

la celebración del Congreso sino que por el contrario se agudizo más y a raiz 
incidentes

de unos ocurr~aos durante la celebración de un operativo el Comite Directivo 

Nacional como cuerpo le hizo una amonestación al ler. Responsable y destituyo
• 

como miembr~ del mdsmo al compañero Junior. El Comité Central en una reunión 

poeterior determino que no era correcta la determinación de amonestación al 

compañero ler. Responsable y ratifico la destitución del compañero Junior 

del Comite Directivo Nacional. 

Esta situación deterioro aun más las relaciones entre el 1er. Responsable 
. 

\~ el resto de los componentes del Comite Directivo Nacional y llevo a este 

último a presentar su Fenuncia al Comité Directivo Nacional. Esta situación 
. 

fue presentada al Comité Central en su reunión del 17-03-84. El Comité Centra) 

le encomendo al ler. Responsable que preparara un documento donde analizara 

la situación. Con ese documento preparado entonces el Comité Central evalua

tia la situación y resolveria las medidas a tomar para iniciar un proceso de 

rectificación del problema. El documento del compañero 1er. Responsable fue 

presentado al Comité Central en la reunión del 14-04-84 cuando se comenzo a 

discutir el mismo. 

El presente documento recoge las contestaciones y evaluación de la proble

,matica desde un punto de vista diferente al del compañero ler. Responsable. 

Las razones expuestas en el documento del ler. Responsable no estan pre

sentadas aqui en el orden que el compañero las presento sino en el orden de 

~ ;ortancia que estimamos tienen para propositos de analisis. La primera la 

\consideramos la menos importante y la última la de mayor trascendencia. 

El compañero ler. Responsable plantea coco razones para las diferencias 
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e~istentes entre e1 y el resto de los miembros del Comité Directivo Nacional 

• 
las siguientes: 

. 1- .~La campaña interna en el CD para la despersonalización, campaña qUE 

no se discutio en sus meritos peroque para lo c~al los compañeros del CD 

toman posiciones que, inclusive, y lo digo con franqueza, tienen visos 
de haberse discutido, o bilateralmente o en un subcomité si lo analizamos 
conforme a las diversas manif~staciones del problema." 

2-Formulaciones de cargo al ler. Responsable y a Junior que "provenian 
del rencor y el deseo de "desquite" y no del deseo de ayudar a resolver . 
o superar deficiencias no sólo individuales,' sino organizativas." 

3-La forma en que se brego "sobre una entrevista a mi persona que mu
cho tiempo atrás habia sido acordada como una campaña de propaganda." 

4-ausencia de planes de trabajo que convierte a las reuniones del 
CD en "reuniones negativas y de conflictos interpersonales, de malestar y 
de agresividad verbal." 

5- "En el cn la cr!tica y autocr!tica es negativa .•.Tiene, aunque se 
pretenda lo contrario, un caracter represivo y deprimente tanto en forma 
como en contenido." 

El primer punto planteado por el companero 1er. Responsable, la campaña de , 
despersonalización, tiene su origen en nuestras relaciones-con los Juanos. Lo 

que el compañero 1er. Responsable llama campaña es la polemica existentes en

tre compañeros del CD en cuanto a si nuestra relación con dichos compañeros 

se debe al desarrollo alcanzado por nuestra organización y a la situación 

general de la lúcha o si se debe a la amistad previa del compañero ter. Res

ponsable con ellos. La evaluación hecha por el Comité Directivo Nacional, 

con unanimidad de criterios, es que nuestra relación con los Juanos se debe 

a dos factores fundamentales; 

l-La situación general de la lucha y en particular la situación regional 

-que hace que los Juanos cambien su política con relación a nosotros y, 

2- la capacidad de desarrollo demostrada por nosotros en,el operativo de 

4Gaviota, que'en base al cambio de política hecho por ello~ , nos presenta 

como una alternativa viable para sus planes. 
. . ~ 

Previo a la Gaviota nosotros habiamos tratado de extablecer comun~cac~on 
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con_los Juanos a través del compañero 1er. Responsable con resultados nega

lvos. En dos ocasiones a~erióres se envio al compañero ler. Responsable
•
• 

a conversar con ellos y en ambas ocasiones se negarón a recibirlo. El plan

teamiento que se 'hace en el Comité Directivo Nacional es en base a que'nuestras relaciones con los Juanos tienen que darse sobre Unas bases de respe 
. 

to mutuo que tienen que ver con las motivaciones que llevarón al extablecimie 

to de las mismas. En muchas ocas~ones el compañero 1er. Responsable trata de 

rlEgar o plantea las relaciones como consecuencia del reconocimiento que los 

Juanos le hacen a el en base a su brega previa con ellos. En otras ocasio

nes el compañero se cuestiona la forma o la capacidad de brega de otros 

compañeros y plantea que en base a conocimientos y relaciones anteriores el 

puede bregar mejor y pide que se le asigne a el la tarea. Cuando se le plan

tea al compañero que se debe tener cuidado de no permitir que los Juanos 

p~tiendan nuestras relaciones en base a relaciones previas cón el o a dina

micas positivas; lo que de por si no tiene nada de negativo; porque seria 

detrimental a las bases sobre las que se extablecierón las relaciones el com

pañ~ ler. Responsable no entiende la posición y reacciona subjetivamente. 

~La posición del compañero ler. R~sponsable con relación a la dinamica 

con el compañero Junior presenta ,una problematica que fue resuelta despues 

de ser_o 'xx EX g~x%i REH%XRX exhaustivamente analizada por el Comité Cen

tral. Es una dinamica que demuestra el grado de subjetivismo a que a llegado 

el ler. Responsable. El compañero ler. Responsable describe a Junior como 

un "compañero de gran capacidad política, ... Con un mayor sentido de compro

miso, inteligencia y capacidad productiva" que sólo "tenia que superar cier

tas defi~iencias... que el sistema inculca y que provocan un sentido de in

dividualismo en todos nosotros." y plantea la dinamica que Se dio como una 

que Jr. tuvo que enfrentarse a formulaciones de cargos provocados por 

compañeros con "enfoques errcneos y viciados por prejuicios altamente dañi

nos y enajenantes ..• que provenian del rencor 'Y del deseo de "desquite" y no 
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~~l deseo de ayudar a resolver o superar deficiencias no sólo individuales. . , 
sino organizativas~ El Comité Central, qu~ discutio el caso, sabe lo impar

cial y justo que se fue con el compañero Junior. Tambien sabe por actuacio

nes posteriores de indiciplina y-mala brega del compañero Junior que su ac
, 

tuación (la del Comité Central) fue la justa y que el comportamiento poste

rior del compañero Jr. demostro ',que no ha podido asimilar las críticas que 

se le hicierén lo que ha impedido que el ce pueda reevaluar su caso. El 

compañero 1er. Responsable, por su parte, se ha compartado al margen de su 

responsabilidad pues en vez de acatar la determinación tomada por ~l Comite 

Central se ha dedicado a plantear a varios compañeros de la base su posición 

personal y a poner en entredicho la posición del Comité Central en violación 

a las normas· del Centralismo Democratico y al respeto que se merecen los 

org~nos de direc~ión y los compañeros que los comppnen. No hay analogia po

~ ble entre el caso a que hace referencia el compañero 1er. Responsable y 

las tareas que motiva;ón las formulaciones de cargo anteriores. El caso an

terior lo conocemos todos, el caso planteado por el compañero 1er. Responsabl. 

es el siguiente: 

En el Comité Directivo Nacional se ~iscutio un operativo de transporte de 

de unos materiales a Chola y se acuerda entre otras cosas, lo siguiente; 

1-El operativo lo ejecutara y supervisara Tino con Jumbo, Falcón y Fra 

como equ~po de trabajo. 

2-Jumbo y Tino saldran un lunes por la tarde a recoger el vehiculo que 

se utilizara, ubicar un sitio donde se pueda preparar el vehiculo para la 

tarea y comprar un vehiculo adicional. En esto trabajarian XXHKS ~ Martes 

y miercoles. 

3-El miercoles llegaria Frank ~ se un~r~a a Jumb~' Tino se iria para 

Chola a contactar los Juanos pues se habia acordado con ellos que le avi

saria~os ccn tres días de anticipación a nuestra llegada para ellos estar 

preparados para recibirnos y recoger el material. 
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.. I 4-Jumbo y Frank ~rabajarian jueves y viernes en la preparación del 
.. 

vehiculo para que la recogida del material se pueda hacer viernes por la 

noche o el sabado durante ei d!a e in~ciar el viaje. 

S-Tino regresaria el Viernes o el sabado de Chola y avisaria a Fal

cón para que se integrara al grupo y salir entonces todos juntos al viaje.
6~El compañero Greco se Jntegraria al grupo cuando se estuviera cer

ca de Chola y sustituiria al co~pañero Frank que tenia que regresar por 

razones de trabajo. 

7-El viaje hacia Chola se iniciaria despues de avisarle a los Juanos. 

S-Nos comunicariamos con Jr., que nos entregaria e~ material, para 

coordinar con el la fecha en que se haria la entrega." 

Todos los itinerarios en los puntos mencionados se atrasan pero no asi 

la fecha de la recogida del material que por instrucciones del Comite Direc

tivo Nacional, impartidas por telefono a Tino por Greco, se fija para el 

Viernes por la noche. Tambien el mismo viernes por la noché, en el momento 

en que se esta recogiendo el material, el compañero Greco le. informa a Tino 

que el CDN ha deci.dido que el compañero Greco no haga el viaj e y ex 21l1ZIUl 

que el compañero Frank debe continua~ hasta Chola. El viaje se da sin el avi· 

so a Chola y al regresar se discuten los atrasos, los caT.bios que se hicie

ron, se analizan las fallas y se aceptan criticamente las razones expuestas 

~ara no haber avisado antes a Chola. En la planificación, discusión y eje

cución de este opera~ivo no hubo, en ninguna de las fases mencionadas, dina

micas negativas o cuestionarnientos alguno de diferencias por razones de 

jurisdicción o ~etodologia de tra~ajo cono ocurrio en el caso anterior. 

20bre el incicente de la entrevista se puede decir que este es otro caso 

prod~cto de percepciones del compañero ler. Responsable sobre tareas aproba

das por el Co~~te Directivo Nacional. La argumentación del- compañero esta se: 
, 
~da sobre la premisa falsa de que se habia aprobado "una entrevista a m~ pe: 

sana que mucho tie~po atrás había sido acordada como una canpaña de propaga~, 

Esto no es correcto. "Ni mucho tiempo a-:ras" ni en el caso que nos ocu?a se 
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ha acordado una entrevista a la persona del compañero _ler. Responsable. Sien 

pre que se ha planteado el asunto, esto cobro precedencia despues de la Gavic 

.a y a raiz de una información que nos lXega de que Car~en Jové esta intere

sada en hacerle una entrevista a la organización, se ha discutido la conve

niencia de que se haga la entrevista para presenta~ los postulados y posi

ciones de la organización. Cuando esto se discute originalmente el compañero 

ler Responsable plantea que la entrevista seria beneficioso presentar al, 

pueblo la foroa en que el se ha podido mantener todos estos años en el clan

destinaje en Puerto Rico sin ser detectado. Planteo que esto seria muy be- _ 

neficioso para estimular la lucha pues Sé podria demostrar que se puede~- bre

gar en el clandestinaje y desarrollar la lucha armada. Esto no fue aprobado 

en esa ocasión y lo que se dijo fue que se hiciera la entrevista para presen 

tar a la organización, sus principios y su opinión sobre los acontecimien

tos que se estab?n sucediendo en el plano nacional e internacional. Al com

-~ñero ter. Responsable le corresponde .hacer la presentación como portavoz 
.1' 

de la organización pero no en su capacidad personal. La e~tr~vista se plani

fico para que se diera de forma co~partimentada y proteger la identificación 

personal de todos los participantes que en esa ocasión hiban a ser tres.La 

últi~a ocasión en que se aprobo la entrevista esta se aprobo para presenta~ 

ante la prensa~el Programa aprobado por el congreso y no la persona del com

pañero por su querr.azón en la Guillotina. Ese fue el planteamiento del compañ( 

~o ler. Responsable pero no el que se aprobo.El compañero ler. Responsable 

siempre a visualizado la entrevista como unl a su persona y no ha bregado cor 

lo ap~obado.Y aunq~e hubiese sido una e~trevista a su persona, la forma y 

manera asi c~no el c~nteni¿c de la misma, por lo trascendental dp.l hecho, 

era un asunto que hubiese habid~ que discutir y-resolver en el Comité Direc

tivo Nacional, en todos sus detalles politico-ideologicos.-

Sobre el 4to. punTo pla~teado por el compañero se elacora un recuento de: 

desarrollo de la política organi=a~iva del partido desde su fundación ~asta 

el prese~te. Es necesario aclarar ~ue lo que el compar.ero plantea en este pu 



.....11.41 ( ( _"'I"W'''' r")1:" , • 

te, desde el momento d~ ~a separación del grupo an~crior hasta la celebraciór 

de nuestro primer congreso, es el cesarrollo de nuestra politica organizativa 

~l analisis del compañero; aunque correcto en los señalamientos sobre medidas• 

adoptadas, es superficial, inexacto y totalmente subjetivo en cuantc se atri~ 

buye la paternidad de todas las medidas, proyecciones y;resoluciones aprobada 
. .

El desarrollo de esas políticas, señaladas por el compañero ler. Responsable 

fue el producto de la participación y discusión colectiva en la organización 
, 

en un proceso que comenzo hace más de ocho años, que continua todavia y que 

continuara a través de todo nuestro crecimiento como revolucionarios tanto 

individual como colectivamente. En ese proceso hasta el día de hoy han par

ticipado varios Comités centrales, varios buros políticos', comités ejecuti

vos, comités directivos, areas de trabajo, grupos de estudios,toda la base 

-partidaria y ha habido muchas aportaciones tanto individuales como colectivas 

El compañeroler. Responsable es uno de los compañeros que mas ha participado 

en ese p~oceso; escribio los borradores de i~x d~ la mayor párte de los do

l~entos originales y.~a participado activamente en la discus~ón y aprobación 

final de todes ellos. Aun asi eso no le da de~echc de plañtear que la visiór. 

organizativa que tiene el partido en estos momentos es producto de sus ini

ciativas obviando lo anterirmente dicho y olvidandose que esas medidas re

cogen un consenso partidario K%ak~E~a~XA%XR~ix logrado através de discusio

nes serias y colectivas. 

Volviendo al planteamineto central d~l compañero sobre la ausencia de pla

nes ce trabajo hay que aclarar %3 xig~iERXRX algunos puntos. 

El compañe~o plantea u~a ey.pe~~e~cia ac~~ulada en un plan de trabajo para 

dos años que fu: apretado "en tOGOS sus mecanismos hasta los planes de areas. 

So~re esto el co~~añero plantea ~~e n~nca "se es~uvo ;reparacc o liste ~ara 

hacer la evaluación por lo que se pcspon~a para fechas m's atrasadas".Estcs 
.. 

~lan~ear..ientos que hace el cOw~a~e~o aunque correctos no reflejan la situa

cion ta: y coce se estaba dan=:. Aunque es cier~o que la pre5e~tación de lo: 

planes no se estaba dando esto e~a así porque se estaban haciendo und~ eva
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luaciones en todas las ~reas de trabajo en preparación para la elaboración .. 
del informe a SR sobre la situación partidaria a ser presentado al congreso. . . 
Por otro lado todos los miembros del Comite Central estabamos trabajando en 

unos comites que se crearón para la elaboración y preparación del programa 

del partido a ser presentado al congreso. Lo que en un principio pudo ser ur 

atraso se convirtio en una polí~ica conciente, con el acuerdo tacito de 

todos los componentes del CDN,' pues nadie queria presentar palnes de trabaje 
• 

que despues necesariamente hiban a ser revisados en base a lo que aprobar~ 

el congreso. Por lo tanto el acuerdo fue el de priorizar en la preparación 

y discusion del. programa y demas documentos del congreso y bregar despues 

del con'greso con los planes de trabajo. Esta determinación se discutio tan

to en el Comité Directivo Nacional como en el Comité Central y a nuestro me

jor entender el compañero ler. Responsable no presento objeción, estuvo de 

acuerdo y no hay ningun indicio que en ese entonces el compañero visualizara 

la problematica de la forma en que lo esta haciendo ahora. Los problemas sur 

gen despues del congr~so debido a la aUEencia del Plan General de Trabajo y 

a la renuencia del compañero ler. Responsable de as~mir las responsabilidade 

que le corresponden en la preparación del mismo. 1 lJo -e~-lie'fl-D 
-----� ,_----- 'f 

De acuerdo al esque~a de visión.organizativa vigente, que es el que el co: 

rañero preEenta parcialnente en su documento, el c0~pañero ler. Responsable ,. 
debe traducir la política aprobada en el congreso en un ante-proyecto de Pla 

de� Trabajo. De acuerdo con lo que el ler. Responsable p:antea en su document 

ese ante-proyecte de Plan de Trabajo debe "ser sometido al en ?ara su discu
sión a fondo y una vez hecha las en~iendas,aprueta ~n proyecto de pla 
de trabajo. (d) Ese proyecto es revertido al ee para su diEcusión,en

. e Ooienda v a'C:,obació:-. CCl':'.o Plan de Traba i o de Zeta.' I 

l \~\~ I .J. 

é~ Lo que córrespondia des?ues del cong~eso era la preparacién de: plan de ~ 
\i� __ o - • - - -� 

"� traba:o yeso no se ha hecr.o. Esa es la respon~abilidad mayor del ler. Respe 

~able despues del congreso y ese es el pri~er paso r.acia la solución de los 

problemas de dirección para des?ues cregar co~ la concre~ización de los pla

nes de ~rabajo de la~ areas priori~arias y más adelante co~o tercer paso 
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. bregar con la ~nstrumentac~on de los m~smos. Es justo señalar que la presen... 
tación de los planes de trabajo de las areas no se puede hacer sin la aproba 

;ión previa del Plan General d~ Trabajo. ,El compar.ero responsable del area d 

Comunicaciones a pllanteado en más de una ocasión en el Comité Directivo Na

cional que el plan de trabajo de su area . seaesta listo para que discuti¿o 
.~ 

en el momento en que sea apr~p~ado. El compañero responsable del area de or

gar.ización ha planteado que ell?s estan par.alizados en lo que se refiere a li 
• 

preparación del plan de trabajo pues han discutido el asunto y han dete~ina· . 
do que no pueden preparar un plan de trabajo hasta que no se prepare el Plan 

General de Trabajo y se designen las tareas especificas de prioridades con 

las que se va a tregar en el partido. 

Despues de la celebración del congreso el funcionamiento del ler. Responsi 

ble ha sido uno desorganizado y falto de orientaciones concretas sobre el tri 

~a j o a realizar., El compafiero no pre;>ara age ndas. no lleva las act".= _!'...:r:.a ..q\1' 

~ se aprueben y no incluye nunca en la ag~nda sesiones de crí~ica y autocri~icé 

Las reuniones del CDNfson, y en eso esta~os de acuerdo con el-compaflero "Son 

reuniones cuyos temas, en su maycria, con~i:ten f~ndamen~al~ente en resolver 

proble~aticas de día a día y muy poco en lo que tiene que ser los problemas
• 

y tareas de fondo del cn de índole .polí~ico estrategico y tactico." Esta de

ficiencia se debe fundamentalnente a la fa:la de no haber concretizaco las 

directrices del congreso en la dinamica de trabajo del CD. 

La última razón ~ue plantea el cOilipafiero para sus diferencias con el res

~o de los componentes del Comite ~irec~iv.o Nacional es su pla~teamien~o de 
-

que "~n el CD la cr!~ica y autocr!tica es negat~va... Tier.e, aunque se pre~en-

da lo con~~ario, u~ caracter re~r~s~vo y ¿e;~ine~te tan~o en forma co~c e~ 

CO:l~eni.do." EETé plan'teanien'to j·..mto c.l pl.:.n1:ec.m~ento de la ausencia ~ l!~ 

-z:= ..- ~.~...~~~ de planes de trabajo son los' dos planteami~ntos e

:r.ciales y ~~2 la raiz de toda la proble~a~ica envuelta. El plantea~iento se 

tre le crí'tica 'J la a~t.:lcritica es el prebl-er:la cen~ral pues es el prc)blema d:: 

ccn~~nid0. El planteamie~to ~o~~e la ause!~cia de pla~es de tratajo se puede 



( -lU- ~ ~ ._- v
(;".: 'JI. 41

resolver fijando responsabilidades sobre la ausencia de los mismos 

do a trabajar revolucionariamente sobre el particular. Todo~ estamos de acue' . • 
.~ con las disposiciones formales que extablecen el regla~ento, la~ normas d 

• 

procedimiento extablecidas y las formulaciones ideologicas que llevarón a ex 

tablecerlas. En el problema de la critica y la a~tocrítica hay una discr~pan 

cia ideologica sobre lo que esto quiere decir y sobre la forma en que se ha 

estado instr~~entando la mism~:.Esto se desprende con claridad del planteami, 

to piE hec~o en el documento que ~resenta el ler. Responsable. 

La forma en que el ler. Responsable ha entendido e instramentado la crf

tica y la autocrítica en los últimos años a hecho,para todos efectos practi

cos, que esta desaparezca del partido como un proceso cuya tarea principal SI 

la de indicar los errores políticos y de organizacién en el seno del partido 

El com?añero ler. Responsable , tal y como lo plantea en su documento, ve 

la crítica como un proceso bilat~ral que plantea la dilucidación de esta en 

los colectivos COffiO un úl~ino recurso qu~ si "es lanzada en primera instan

_~a en el colectivo va a co~rar caracter de agresividad y de 6p.nerar, tal y 

COKO nos ha'sucedido a nosotros en el en y tambien como ha sucedido en colec' 

tivos de base." ~,{cJec:..-\-c> &--.V e-V- \O'-J' 
Lüs posiciones de nuestra organización sobre la crítica y la autocrítica. 

son las de que esta es u~ proceso dialectico fundamentado en nuestra concep

ción marxista-leninis~a sobre el partico revolucionario y estan basadas en 

los plantea~ientos organizativos de esa conce?ción, 

Con relación a la cr!tica y la autocritica estos ~rincipios organizativo 

fuerón discutidos por !1ao TSEtung de una forma practica ror lo que vamos a c, 

tar al~unos ce ellos a C~¿~ ce il~stración:
'"' 
"SOBRE CO!~CE?:OS ;'.JE:!OS A LeS PRINCIPIOS ~¡: ORGr.NIZACrON� 

Los conceptos ajenos a los ?ririci~ios de organizació?, ~xistentes en 1 
, ore~nización del par~ido S~ manifiestan en: 

A. La no subordinaci.5:1 ce la mi noria a la r.layoria. PC'r ej emplo, cuand 
l~ m~noria ve r~chazada ~na prcposici6n suya, no pone en ?ractica con sin 
cer~dad la desici0n ¿el Par~ido. 

M~to¿~s dH rec~ificacitn: 
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•...: '1. En las reunic \., estimular a los partic. .r:.tes a expresar ~lena
'mente sus opiniones. Aclarar lo justo y lo erroneo en toda cuestién en. . 
controversia y no tolerar ni la conciliación ni la negligencia. Si la cu 
tión no logra resolverse en una reunión, puede ser discutida en otra (si 
pre que ello no afect~ el ~rabajo), a fin de llegar a una conclusién cla 
r'a. 

2. La disciplina del Partido exige, entre vtras cosas, que la minori 
se someta a la mayoria. Si la opinión de la minoria ha sido rechazada, é 
ta debe apoyar la decisión aprobada por la mayoria. Si lo estima necesar 
~uede volver a presentar el asunto en la reunión siguiente para su consí 
deracíón, pero de ningún oodo 'HE~R debe actuar en contra de la decisión 

ya� adoptada. ',\ 
E. Críticas que no observan los principios de organización: 
1. La crítica dentro del paaEido es un arma para fortalecer s~s orga 

zaciones y aumentar su capacidad de combate. Pero en la organización del 
partido en el Ejercito Rojo, la crítica a veces adquiere otro caracter: 
se convierte en ataque personal. A consecuencia de ello, son perjudicado 
tanto los individuos como la organización 'del Partido.Esta es una mani
festación de individualismo pequeñoburgués. El método de rectificación 
es ayudar a los miembros del partido a comprender que la crtica tiene po' 
objeto aumentar la capacidad de combate del partido ~ fin de lograr la 
victoria en la lucha de clases, y que no debe ser utilizada para ataques 
personales.

2.Muchos miembros del nartido no Kx~ieR~KH hacen sus cr!ticas dentro 
del par~ido, sino fuera de €l. Es~o 5P. explica porQue los militantes 
en en:ral aún no entienden la imDortancia de la organizaci6n del a: 
t~do sus reun~ones,etc. y creen Que la cr~t~ca hecha fuera de la or 
ganizaci6n no difiere en nada de la realizada de~tro de ella. El Mé
todo de rectificación es educar a los militan~es oara Que se den cueJ 
ta de la irnDortancia de la organizaci5n ¿~l Par~ido v comprendan Que 
toda cri~ica a sus co!!:ites o a les car.:aré.aas deb,: hacerse en :as reu· 
niones cel Par.tico.~ 

SOBRE E~ SUBJETIVISMO 

Existe un alto grado de subjetivisDo entre cierto n~~ero de ~iembrol 
del partido, lo cual perjudica gravemente el analisis de la situación po· 
lítica y la orientación dIe trabajo. Pues el análisis subjetivista de la 
situaci6n politica y la orienta~i6n subjetivista del trabajo c~nducen o 
al oportunismo, o al putchismo.Y la crítica subjetivista, las habladuria: 
infundadascy la sospecha mutua dentr~ del partido engendran a menudo dis, 
putas sin principios y mi~an su orga~i=ación. 

Con relación a la critica en el seno del partido es preciso menciona: 
otrc punte: al hacer críticas, algunos camaracas pasan por alto las cues, 
tiones improtantes y limitan su atención a las mez~uinas. No comprenden 
que la tarea principal de la critica es indicar los errores politicos y 
de o~~ani=aci~n. Por ic que respecta a les def;c~~s personales, a nenos 
que es~en vinculados a errores políticcs o de organización, no hay que 
censurarles d¿~asiadc ~ara ~o sumir a los canaracas en el desconcierto. 
Adenás, si es~e ~i?c d~ c~itica se cesar~olla, la a~enci9n de los miem~r( 
dal ;ar~idc S~ cc~centrara en los defec~os de peca i~portancia, y ~o¿cs 

se volveran ~i~idos y cau~eloscs y o:vidarán las tareas.pol!ticas del Pa: 
tido lo que i~plica un grave peligro. 

Métodos de rectificación: Princi~al~ente educar a los miembros del 
Par~ido de modo que un espiritu ?olí~ico y cientifico su pensamiento y l. 
vida interna del PartiGo. A fin de al:anzar este objetivo, es preciso: 1 
ense~ar a los mili~antes a a~licar el metodo marxista-leninista e~ el an, 
lisis de la situ~ci6n políti~a y e~ la a?rcc~ac~ó~ de las f~erzas de cla 
, en vez dr= an=-l~z3.r ] a~reC~ar en ;()l";:;a z\.;~·J '=1:~·!.ls-:a; 2 )')r~ent.J.~ la a
ten:::'::'n de los ::liem:rIJs de: F'¿r~ic::' ~,(lcia las investigac:ones y estudios 
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'sccio-~cono~icos,para que so~rp. esa base determinen las tacticas de lucha 
y los métodos de trahajo;hacer comprender a los camaradas que sin inves
tigar las condiciones reales,caerán el el pozo de la ilusión y el putchis 
mo, y 3)evitar el subjetivismo, los juicio~ arbitrarios y la trivialidad 
en la crítica dentro del partido; toda afirmación debe fundarse en hechos 
y toda crítica debe tener sentido oolitico.~* 

La crítica y la autocrítica consta de dos partes; el proceso de crítica y 

el proceso de autocrítica. El proceso de crítica y autocritica comi;nza Q :: , 
~ con el plante~~iento de la'crítica en el colectivo correspondiente para 

de hay comenzar el proceso de análisis y rectificación de los errores. COme

t~dos. No puede haber autocrfica sin un proces~ ~revio de discusión de los 

errores y las fallas cometidas.~na autocrítica hecha en una reunión de-eva

luación e~ parte del procéso de crítica y autocrítica y corr~sponde a la e-

tapa de crítica. Es la evaluacion colectiva el unico y correcto mecanismo pa

·ra determinar si una crítica es correcta, si es justa o no y cuales seran le 

rne~aniscos y medidas correctivas a instru~entar. Solo entonces se le puede 

pedir a un compañero u organismo que sea autocrítico. Esta autocritica no 

.ecesariamente, aunque sea revolucionariáme~te mejor, tiene que comenzar con 
'#" 

una expresión verbal de "mea culpa". Le. d-:terninación de "'Si un compañero u 

orga~iEmo es autocr!tico o no se demuestr~ por laforna en que se trabaj~ con 

;rQ_c~_;o'nlas ~edidas correc~ivas aprobadas por el colec~ivo de d_ ~ert;r:Qn-e ... r .... - - • 

~a aceptación o no de la crítica en e: mo~~nto ~n que se hace la misma es une 

cuesfiór¡ de la~disposicién y estaco ce ,r¡ir..o del compañero envuelto y necesa

ria~ente no tiene rela=ié~ con el que este COffipañe~o sea o no autocr~tico.Un 

co~raf.ero p~ede hacer expresiones verbales de ace;ta=ión d8 la crítica ~n el 

* ~ucrayado n~estr~
 

*~ ~~o Tsetu~;- Sc~re la rFc~~ficaci5~ ¿e las i¿eas erroneas e~ el ?artidc� 
- .... __ "'.:';"'_+_'U'"'.- 0_, __ "'_r Le""""'"::s :. 1\.. ... 

('_)..,-_~-_-- - '-_::.c'"'1"" '_"r=.·-- <" _-'.:>_ "·'.0-"'" .. r.4- ;c_;c,n.=._c_ .. ··é-- r·"'+r-r:)·e.r--L. ...... ~ 0.;:', 
Pe'-';n 

,-' ""� 

¡~~:, :O~~ 1, ;ags. 116-:17 y 1:E-119� 
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~omen~~ y despues bregar correctamp.~te con las directriues impartidas con 

lo que prueba que ~u actitud p.osterior¡(staba en consonancia co~ su disposi

~ión en el momento en que se le hizo la ~r~ica. Tambien p~ede dar~e el ca~o 

de compaf.eros que en el momento rechacen la crítica y despues breguen co

rrectamente :on la '::nstrumentaciór: de la misma. La:; disposicic·nes·" actitu
.� 

des en estos dos casos mencionados son las actitudes :orrectas y normales 

que debemos buscar como soluciope~ a las deficiencias organizativas que pade 

cerno:. Ahy otras dos actitudes que también se dan y que son las que c~an-· 

do se entronizan t y lo hacen cuando no hay un proceso correcto de crít~ca 

y autocríticatcausan proble~as al par~ido. Una es la'disposición en el momen 

to a aceptar la crítica ~~E pero despues inconcientemente no bregar con la 

superación de las deficiencias planteacas por el colectivo.La BZ%XR otra ac

titud negativa es la de rechazar tanto la crítica como las disposiciones 

aprobacas en el colectivo para la solución de Jas mismas. ~bas son manifest, 

~iones de liberalismo que ~ay que estar discutiendo constantemente como.part, 
r 

de nuestro creci~iento tanto individual como colectivo. 

"Estarr.os por la lucha ideo:oeica activa t pues ella es el ar~a con que se 
logra la unidact interna del partido y de~a3 colectividades revc:~ciona
rias en beneficio del combat~. Todos los comunistas y revolucionarios 
deb~n emnuf.ar esa arma. 

Pero-el liberalismo rec~aza'la lucha ideologica y prop~gra una ;az 
sin ;rincipios, dando origen a un estilo dc~~de~te u vulgar, que cond~ce 
a la degeneración política a algunas organizaciones y mi€mcros del Par
tido y de.mas colectividades revolucionarias. 

En una ~olectivi¿ad revolucionaria, PoI liberalismo es ey.tr~madamen
te perjudicial. Es una especie de corrosivo t que de~hace la unidac, de
bi2:ta la ¡~chesiér, causa a?atía Y crea disensiones. Priva a las filas 
revolucionarias de su organización co~~c~a 1 de su estric~a disciplina, 
impide la aplicació~ ca~ñl de su políti=a y aleja a :as organi=aciones 

del Pa~tijo de las ~asas que é~~e dirige. Se tr~ta de u~a te~dE~~ia SUMa~~~
te p-:!"'nic:'csa. 

[1 literalis~o ?ro~iene del egoisrro ~e la peq~efia burgues!a; ~E~e co
l~c~ lC5-inte~ese~ ~erscr.ales e~ pri~er pl~no y releEa los in~ere:e3 de 
la re:Jolucién a] ~eg~nd~ er.gencran=o asi e~ li.Der~Ji~mo en 105 te!"'r~nOE 
ideolcgico, politico y or~anizativo. . 

Los adictos al li~e!"'ali5~0 consideran los prirci?ios del rr.arxiE~o co
- m0 dogmas al:stractos. A¡:rt:.eban e:!. m~ll"'x=-:smo, pero no estan (.ii~puestcs a 
prac~icarlo o pr'~cticarlo caoalmen~e; no estan dispuestos a sU3titu~!"' su 
li~eralis~o por el ~arxisDo. Tienen su ~arxis~0 y ta:1bien su lih~rd:!.is~o: 
ha~lan d:l ~a!"'xi:~o, pE!"'C ~r~ct:can e: liberalismo; ~l ~arx:s~o es pñr~ 
],os d~~a5 y el literalisco ~ara ellos mi~~=s. Llevan arnb,s en su tagaje 
y encuer.~ran aplicaci.é.n pa~"'3. u:-:o y ot!"o. /osí es CC'r.to ':unciona el cerebro 
ce ci,=rta ge~te. 



(� (
~."~ 11.18� -14

.. ~l liberalismo c~n~tituye una m~nifestaci6n de oportuni~mo y es radical
m~nt~ opuesto al marxismo. Es negativo, y objetivamente, ~ace el juego 
al ~nemigo. De a~í que este se alegre si en nuestras filas pe~siste el -
liberalismo. Por s~r4"tü naturaleza, no haber lugar para el liberalismo 
en las filaf: re'Jolucionarias . : ", 

Debemos emplear el espiritu marxista, que es positivo, para superar 
el liberalis~o que es negativo. El comunista debe ser sincero y franco, 
leal y active, poner los intereses de 13 revolucion por encima de su 
propia vida y subordinar sus intereses personales a los de la re~olución; 
en todo mo~ento y lmgar, ta pe aherirse a los principios justos y luchar 
infatigablemente contra todaz las ideas y acc~ones incorrectas, a fin de 
consolidar la vida colec~iva del Partido y la liF.~zon de este con las ma
sa~; ha de preocupar3e ~ás nor el Dartido y las masa: eue por ningun indi 
v~duo, y más por los de~as que por si mismo. 5610 una persona as! es dign 
de llamarse comunista. 

Todos los co~unistas leales, francos, activos y honrados deben unirse 
para combatir las tendencias liberales, que cierta gente tiene, y encau
zar a ésta por el ca~no correcto. He aq~i una de nuestras tareas en el f 
frente ideológico.· 

La solución de las diferencias con el compañero ler. Responsable es la 

s~~ución tanto de la inst~umentación correcta del proceEo de crítica y auto

crítica como de las� posicicnes liberales en las que se ha pues~o la crganiza 

ción. Esa es la forma p~ra Eolucionar los otros problemas planteados por 

E:' compa:"iero ler. ?es~on5~blé C~I~IO 10 S 01=1 : 

1-1a caffipaf.a dé des~er~cn~lización; 

2-la situació:l co::-¡ relaci ón a!. cor.lpañero Ju:-oior; 

3-la cuestión de la� entrevista; 

4-la eliminacién de� todos los elementos de desconfianza; 

5-el eRtahlecirnien"tc d~ comunicaciones positivas -v , 
6-la evaluacién de la si~~acién actual. 

Con relación a la deficiencia pla~tead~ por el co~?afe~o le~. Pe~pon-

sable con relación a los planes de trabajo e~to ~st~ en proceso ce solucic

- .,..·c·,t:;c .... " do -t"l.:.- r~	 -~=--=~"""' _1 ""T"'",\'. ~T 
... -'¡""-~'.' c,_ '-J.,.I.~r· ) - - - - - _.. -- -� J 

*~ao T~ec~~g-Co~Tra	 el Litera~i~mo,Cb~as t:;c::·g;i.d¿d de Mao Tse-:ung, ':'omo 1:',� 
E ~.: ; c,C' --" "':)... pags. 25-2í, __ C_Qn __ e...... 1.: •• gua..J E>:-:r~nj era= , Pe~i~, 1~68 
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cef~ciencias estruc~~ralcs que justifi~uen la presentación, que al final de 

su document~ ñace ~l com~añero. Sobre el planteamie~to estructur~l que hace 

el ler.. Rcsponsa~le se puede decir, sin ~ntrar a discutirlo en sus ~eritos, 

que envuelve un planteamiento que ya ha Eido discutido anterior~ente y sobre 

el cua~ se ha torr.ado posición a~ ratificars~ pcr ~l congreso las est'~cturas 

,
existentes. Aca~amos d: cel:brar un congreso; con todo un proceso preparato

. 
rio de evaluació~ y análisis de r.uestro programa, regla~ento y estructuras; 

~~e ratifico ~oda ncestra ~str~ctura y dio instrucciones p.specificas sobre. 

el que hacar para bregar correctament~ con ellas. N~estro accionar de~e esta: 

encaninado a ir.str~entar los acuerdos del congreso. De todas maneras vacos 

~::'e5eEtar a;~~ l~s funcicnes y núr~as de funciona~iento aprotadas para el 
~ 

Ccndte Dire=tivo Uacir"'pal-para que e:te Ccr..ité CEntral pase juicio sobre 

ellas y se pu~Jan aclarar algunas diferencias ~~~ planteadas con relacion a 

esto. 

NOR:-:AS DE FT~~~JCIcr~¡'J-!IENTO PAPA EL COM:T:::. JI~EC:'IVO ~IACICN ..\L 

l-Reo.mr.ionc s 

l-~as re~n~cnes seran una vez a la se~a~a. El C~~ ~o¿~a ey.~ender las 

~is~a5 a un segundo dia de la ~is~a se~ana si ent!ende que es necesar~c y 

las cor.dicicr.~s :0 per~iten. Las reunicnes seran alternadas a di=erentes 10

cales. Se trat~ade ~antener en local pr~pio y dos l~cales a:ternos. 

2-[1 1e~. Fespo~sa~le podra citar reuni~~es extraordinarias para resolver 

alóur.a e~erge:1=ia que exija ~~a par~!cipa=i6n c~lecti~~. Para ello se asegu

ce 

!;-::r rati

del ::-r:. 
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Agen:.,as 

l-El Primer Responsa~:e Hecera mar.t~ner en agenda a~uellos asun~os que.� 
Jeban ser informados para ~er di~cut~dos:por ser parte del ?la~ de ~rabajo 

(informes , asu~tos a resolver ,etc,) asi co~o asuntos pol!~icos que sean tré 

dos a cisc~)ión para que se fije posición política. 

2-Cualquier asunto que sea. traido a discusión al inicio de la reunión seré 

ir.cluido en Asuntos Generales y sera discutida SlJ inportancia ~i Se ¿esea in

cluir COffiO asun~o central. 

3-La agenda central sera i~foro~da con una ~emana de anticipación. Ccr~es-

ponce al miem~ro que falte a una reunión informarse de la proxima agenda. 

4-El ~ri~er pu~to de la agenda ~era la lectura y aproLac~ón del acta ante-

l.... ~or . 

~a c~ítica y la autocritica se~a el rr1ffier punto en la agenda de todas 

las ~eunione5 in~ediata~ente despues de la lectura y aprobacjón del acta 

y+;eri:n'. 

E-::1 :f:r imer Re spcnsa.~le :nanter.dra en agenda aq1J; :!.lñ.'s ¿.cei =iones qtle ~ 1 eDE 

e~ti~nja necesita i~fcrn~s sobre su puesta en vigor. 

:r::: Ac~a3 

:-5e tr~tara d8 asigna~ a ~n c~n?añero ~ap p~ra la tom~ de actas. Mie~tras 

no ext~~a tal persona la reS;811~ñtilid2d recaera so~re el priffip~ Respcnsable. 

2-$; sacara sema~a:~ente de las actas cada t!.ma dis~~tido y se abrira un a 

chi va p~rt iculari zado s:)bre aSlIbtos 'J te;.,c..=: de i!:".;>ortan:.ia. Tal arch:' '10 no 

~c~t¿~drd te~a5 dE asun~os ge~crales a ~enos que ~ean de nat~rale=a central. 
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.....� r a~ iR # ......... nA 21. .Se utilizara 
la compartimentacion adecuada de la informacion de importan

cia neuralgica.Mien~ras ~e crean las condiciones para la 
creacion del archivo se preparara ~ fichero dividido por te
mas,tareas,etc.,y se indicaran las actas que contienen deci

siones sobre estos. .
IV-Planes de trabajo 

.\ 

l-Se discutira el Programa Partidario para establecer la 

interpretacion y establecimiento de prioridades para la crea

cion del Plan de Trabajo. 
2- El Primer Res.presentara al Cap.el plan para su aproba

cion y luego sera llevado al CC.Cualquier as~nto del plan no 
aprobado en el Cap.podra ser llevado alCC para su discusion. 

3- Luego de aprobado el Plan General por el CC este sera 
discutido por el Cap.para que cada Res.de Area establesca con 
claridad cada planteamiento que le corresponda hacer en su 
plan de trabajo·particular. 

4-Cada Res.de Area preparara su plan de trabajo el ~ual 

discutira previamente con el Primer Res. antes de presentarlo 

al Cap. para su aprobacion. 
S-Se mantendra informado al Primer Responsable de la fase 

intrumentativa de los planes de trabajo mediante reuniones bi 

laterales consecuen~s. 

6-El Primer Res ~ (rnClncen¿r'a'informado al Cap .del desarrollo 

de lo planes de trabajo. 
c_ 

7-Todos los planes de trabajo incluiran sus etapas,fechas 
y recursos tecnicos y humanos para su realizacion. 

S-Cada Res.mantendra un expediente de las tareas que va 
realizando de los planes de trabajo. 

9-El Primer Res. debera presentar al Cap.con una semana de 
anticipacion el informe que rendira el Cap. al CC. Todo do
cumento a discutirse sera presentado con una semana de anti
cipacion. 
v- OTRAS DISPOSICIO~ES 

l-Los Res. de Area llevaran a sus respectivos colectivos 

de trabajo aquellos acuerdos sobre su area. 
2-El Cap.det¿rrninara en cada reunion cue asuntos di~cuti

dos deben ser infcr~ados a la matricula del partido,asi co

mo la forma de hacerlo 
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1-De no estar presente el Primer Resoonsable el Cap.esco"."

g~ra,de sus componentes,un companero que ejerza sus funciones 

en ausencia de este. 
4-Los asuntos sobre relaciones :nacionales seran determi

nados por el Cap. y el portavoz sp.ra el Primer Responsable. 

S- El Primer Responsable sera el ?rimero en hacer que el.- . 
Cap. cumpla las funciones establecidas para ~5te en el re

glamento. 

VI- SUPERVISION 
l-El Primer Res. ejecutara la supervision conforme a las 

fechas establecidas como metas de tiem~o en los planes de 

trabajo. 
2-La superv~s~on sera inicialmente instrumentada por el 

Primer Res. luego el asunto sera colocado en agenda para ha
cer una evaluacion mas profunda. 

3-La instrumentacion y supervision de las tareas es~eci
ficas en las diferentes areas de trabajo sera res?onsabili
dad exclusiva de los res~ectivos !:tes •• <)F# :z&:: __rii_•J ..... 

--ni .• :-'" eH ;., 1ft, • u± '.51iii.e.....a••~$ ". 

daMa -s • 5 a'r e.En caso de dis
crepancia entre el Primer Res. y algun res. de ar~a de tra
bajo el primero podra detener la ejecucion de la tarea hasta 

que el asunto sea discutido en el Cap. 
Estas nor~as fuer6n ap~obadas por el CDN en Julio de :983 
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RESPUESTA NECESARIA 

Co~o parte del debate iniciado en el CC, el co~pa~ero Primer Res

ponsable present6 un documento para su discusi6n que por el estilo y 

su contenido dej6 sorprendidos a los restantes miembros del CO. El.- 0

rigen de tal documento es el pedido que le hace el cn al Primer Respon

sable, luego de que Este amenazara con renunciar a su puesto Como tal. 

Las amenazas amenazas de renuncia y las conductas emocionales del com

paftero se hab!an convertido en una costumbre. El CO le plante6 en mar

zo de 1984 al Primer Responsable, que todos los compafteros nos en

contrablmos sumamente molestos con la situaci6n que confrontaba el cuer-

po con la conducta del compa~ero cuando reaceionaba a las naturales--dl

ferencias y debates en las decisiones del cuerpo. Se le indic6 que el 

euerpo entend1a que el procedimiento correcto para dirimir la pro

ble~¡tica era que el companero presentara un documento en el cual reco

giera lo que El entend1a eran sus diferencias con el CD, para que as1 

el CC pudiera adjudicar responsabilida~es. Los restantes miembros del 

CD respond~r1an y explicar1an al CC sus posiciones. 

En lugar de profundizar en lo que se entend1a eran nuestras proble

m¡ticas, el Primer Responsable presentó un documento donde refleja su 

subjetivismo en el an!lisis, matizado de arrogancia y deficiente y ter

giversaco en el relato de los hechos y situaciones ocurridas en el Par

tido y sus cuerpos directivos. Aún cuando sab1amos que durante un afio 

y medio hab1a~os tenido diferencias en un sinnúmero de decisiones y a

n¡lisis con el Primer Responsable. esper!bamos que El hiciera un an¡

lisis desde su p~rspectiva, para que fuera contestado con la misma ob

jetividad. 

Independientemente de la posici6n del CC creemos que es impresein

dible que la base tenga ante su eonsideraci6n una respuesta detallada 

a " las impresiones del companero~ , . 

El conpanero que lea ese docu~ento puede tener un sinnú~ero de i~-

presiones jncorrectas ya ~ue el estilo del conpanero crea la sen~ación 

de ~ue el Partido es creación de una persona y que ha sido Esta la que 

tambi'n ha s~nalado males y aplicado corr~cciones. Ese e~tilo indivi

dualista de anllisis tergiversa el desarrollo de los procesos y ceja 
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fuera la aportaci6n de cada uno de los fundadores del Partido y Sus 

- --- -----..... -

demAs dirigentes. Por otro lado no nos sorprende el est 110.- pues al 

compa~ero en su prActica polltica se le ha hecho dificil conjugar los 

verbos en plural. Nos parece bastante paternal y 011mpico. además de 

unL falta de respeto a decenas de compa~eros (incluyendo a los que 

hoy hacen causa común con él). que con su prlctica. su anllisis y pro

puestas ayudaron a forjar esta Partido. La distorsi6n se refleja en 

el recuento hist6rico que hace el compa~ero en las primeras siete pá

ginas.de su documento. Ese proceso de formaci6n partidaria. de forja

ci6n de metodolog!a, de an'lisis, el compaftero se lo adjudica ollmpi

camente. Nos gustar!a saber d6nde se encontraban los dem's companeros 

que hemos formado parte de este Partido desde el 1976 hasta ahora. 

¿Acaso cumpliendo discIplinadamente directrices y 6rdenes de algún com
paftero,(su dirigente mAximo)? A todos los companeros que militan en es

te Partido, especialmente a los que lo han dirigido, les dirigimos la 

pregunta para que la analicen en el contexto de las primeras siete pA_ 

ginas del documento del companero Primer Responsable. 

Pasemos ahora a analizar las"impresiones" del companero a partir de 

la plg. 8. El companero habla de un plan de trabajo del CD. Este, se

gún dice el comp~~ero, fue discutido y aprobado; se asignaron res?onsa

bilidades, metas, personal, fechas de evaluación. El plan proyectaba 

hasta el 1984 y se aprobó en el segundo trimestre de 1982. 

El producto del plan de trabajo fue objeto de análisis en varias 

ocasiones y se encontró que se estaban cumpliendo diferentes metas y pro 

yecciones y.que otras no se estaban realizando, incluyendo algunas que 

el companero tenia asignadas y cuya ejecución se le estuvo requiriendo. 

Las deficiencias fueron encontradas en todos los companeros. ¿ Sig

nific6.esto que las áreas de trabajo estaban al garete. sin guias para 

su trabajo? Quien plantee una cosa as! militaba en otro partido. Las á

reas de trabajo tenian sus guías o planes de trabajo internos. Dentro ee 
I . 

~roceso de instr~~entar el plan ¿~ tra~ajo político partidario el ce 
deter~ina. que el Partido necesita establecer de forma mAs precisa toca. . 

su politica, su Reglanento y la celebración de un Congreso partieario. 

En el verano de 1992, el CD determinó que en cuanto.a las proyec:io

nes expresadas en el plan de trebajo tres meses atrls, este quedaría sir 

proyecciones evaluativas específicas pues ,robablemente. el Consre50 d!l 

tar!a linea política que lo a:ectaría. 
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El ce ~as a sena lar que todo esfuerzo político ten!a que estar diri

gido a resolver la situación del congreso. A todo esto se suma lQ sit~ 

ci6n de crisis económica que atraviesa el Partico y que lo lleva a u

na efectiva paralización de muchas tareas pol!ticas y militares. Esta 

se prolongó par espacio de un ano y nos obligó a evaluar toda el área 

militar y la metodolog1a utilizada hasta ese momento. El Partido se pu

so en alerta y a trabajar para resolver la situación. Durante ese pe

r10do, ¿había acaso un paraíso en el interior del CD? Definitiva~ente 

no. Se venían produciendo toda una serie de anllisis, toma de decisio

nes, confrontamiento de ideas en las cuales el Primer Responsable que

daba sólo, en minoría. En ese período comenzamos a. notar'~ res isten
, 1 .......,_ .•-

cia de parte del companero a aceptar los procedimientos 'qué se habían 

establecido por la práctica de anos anteriores, las cuales se basaban 

en/~~~ decisiones y determinaciones de los cuerpos de direcci6n eran 

de car&cter colectivo y sus miembros tenían ~ue atenerse a las rnis~as 

y hacerlas cumplir. Esos procesos, adem&s, han estado matizados de las 

reacciones, molestias, coraje, rabietas; de parte del Primer RespoD$a

ble por críticas hechas a su funcionamiento político. 

En resumen ese plan de trabajo fue cumplido parcialmente en un ?e

ríodo de 3 a 4 meses y el resto fue obviado por acuerdo 'a base a la si

tuación por la que se. atravesaba de un futuro Congreso y la crisis ec::,

n6mica, que repercutían sobre otras tareas y áreas de trabajo. 

A partir de ese momento histórico{verano de 1982), el órgano ce di

rección se confronta con determinaciones personales del Primer Res;on

sable sobre su vida que afectan su funcionamiento y el de la direcció~ 

tarito por su estado de &nimo como por las consecuencias personales y 

políticas. Ese período fue uno de paciencia y espera para que el cc~

panero se estabilizara. El cuerpo directivo habpia atravesado por si

tuacionet como ~sta anteriormente. Luego de dos meses se le hicie~=~ 

los seftalamientos críticos tanto al cuerpo como al companero para ~ue 

'corrigiera la situación. Se acordó mediante, mediante discusión, esta

blec~r normas escritas para r.gu~arizar el funcionamiento de la ¿i

recc16D.~ Durante esos dos meses hubo ausencia total de direcci5~ e~ 

el CD. 

Es bue~o ~enalar que hasta enero de 1982 no exist1a en nuestro ~e. '.~~-: 

glaJR.Vt~ el,g\sesto de Prilller2Restlonsable.~Este fue creado por el e: y
ratiflca.cfio p~r el Congreso,lIIeses aespu.::s. 
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El companero se hizo una autocritica y pidi6 algunas semanas pa

ra estabilizar la situaci6n, form~lizar -la presentaci6n de agendas y 

continuar los trabajos de cuerpo. 

Luego de una discusi6n extensa se recogieron una serie de proce

dimientos que ten1an que ten!an que estar en ese documento administra

tivo y se encomienda al Primer Responsable que recoja la discusi6n en 

un borrador. Luego de presentado el mismo fue enmendado y aprobado en 

su totalidad.con reservas expresadas por el Primer Responsable en el 
sentido de que no habla conflanza en su persona. 

La discusi6n del borrador del documento de normas para el en tra
jo diferencias respecto a las funciones del Primer Responsable. Esto 

se debi6 a que se le hicieron enmiendas a la redacci6n en las cuales 

se cla~ificaba el papel del Primer Responsable (no es responsable ge

neral). acorde con nuestro Reglamento y la función rectora del CD. 

Esas diferencias con el companero no pueden ser vistas como 'l"las sien

te". en ~'rminos de desconf1anza personal o algo "represivo". El do

cumento fue un adelanto en la mecAnica interna. 

Los meses finales del ano 1982 y principios del 1983 fueron me

ses de arduo ~rabajo para la preparacióndel Congreso y de tareas pa

ra resolver lo económico. 

Pasada la ce1~bración del Congreso. correspond!a la preparaci6~ 

por parte del Primer Responsable de un anteproyecto de plan de traba

jo para que el CD 10 aprobara y lo llevara al CC. El CD reso1vi6 que 

ante la grave crisis económica por la que se atravesaba. 10 saludable 

era continuar concentrando la dirección y los mejores cuadros en la 
e·. 

tarea prioritaria ~~ finanzas y recuperación. Esa tarea nos torna los 

meses desde mediados de julio de 1983hasta finales de noviembre. 
~.I' 

. A partir de la primera semana de agosto el CD asigna tareas al 
I 

p. imer Responsable en el exterior. Luego se le encarga la direcci6n 

d una fiesta. El companero permanece fuera hasta finales ce se?tie~

breo Al regresar se le plantea ~ue p~epa~e el dccu~ento de plan de 

trabajo, a 10 cual se~a16 que no se ha~!a terninaco el Progra~a. Se 

l~ ,indica que 10 que falta es la Oltina ?arte y que estando la pri

m~ra terminada, era sobre 'sta ~ue descansaba ese proyecto. El Pri

m~r Responsable insiste y el cn se a11a~a. El mes de octu~re se con

centra en tomar medidas de se¡uridad para el Partido y ccmpaneros 

envueltos en una fiesta deficiente. 
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A todo esto, ¿ Quf Eacen las 4reas de_trabajo? Continuar dando 

direcci6n y orientaci6n en las problem.1 t icas y- t rabaj o trazado, (10

g1stica, seminarios, infraestructura, etc.), acem.1s de la continua~ 

ci6n de la fiesta de septiernbre. 

Lle.a noviembre cargado de problem.1ticas senaladas en el inforce 

del CC. Se acuerda concentrar en el pr6ximo CC y posponer el plan de 

trabajo pues el Primer Responsable deb1a salir a representar el Par

tido. Se ver1a el proyecto luego del viaje. 

No fue hasta febrero de 1984 Que el compa"ero lee un documento 

que reco¡!a la propuesta de organizar su trabajo con una especie de 

secretar1a, recursos materiales y humanos. Aun cuando el procedimien

to era incorrecto pues cada documento debe ser entregado con una se

mana de anticipaci6n a su discusi6n, el documento fue aprobado luego 

de un proceso en el cual el companero de Organizaci6n cuestion6 el 

procedimiento y momento y plante6 su abstenci6n luego de presentar 

sus objeciones de forma seria y objetiva. Con la objeci6n de este co~

panero el CD aprob6 medidas para instruoentarlo obviando lo que se su

pone fuera el proceso de toma de decisiones . 

La controversia entre el CD y el Primer Responsablese agudiza al 

te~er que pasar juicio sobr; la idoneidad de tener qua embarcar la.Or

ganizaci6n en el uso de computacoras (en plural>, pues además de tener qu 

pasar juicio sobre la actuación incorrecta del responsable de la co~i

sión de Capacitaci6n, quien gast6 $3,500 en comprar una sin consulta, 

ahora ten1amos al Primer Responsable pidiendo una computadora de $6,000 

y al ¡rea dec~inanzas recomendando cocprar otra. El CD decideque hay 

que buscar asesoramiento para determinar la conveniencia de esto y si 

era posible una o varias,luego de tener la informaci6n. Se prepara 
un se~inario al cual se invita al Pri~er ~esponsable, quien contesta 

que ya '1 estaba convencido, había reci~i¿o suficiente información y 

q~e fueran aquellos que desconocían. Ese seminario tuvo que posponer, 
s~ ?or proSlenas con el recurso a utili:arse. 

t~ la tercera semana ce fe~~ero el CD recibe el proyecto ce plan ¿~ 

trabajo. El cuerpo le plantea al compa~ero que en~iende se deben rea

li:ar algunos' arreglos en la presentación ce metas, objetivos y acti

~ida~es. Se le pide que lo haga. Este se niega y se le encarga al co~

?a~ero de Orgar.ización que lo ha;a. El arreglo se entrega dos semanas 
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En este momento es que el Primer R~sponsable ~anifiesta -su disposi

ci6n a renunciar. Se le indica que ese n~ debe ser e~ proc~di~iento. 

que lo revolucionario era se discuti~ra profundaoente en el ce las di

ferencias y que las partes estuvieran dispuestas a asumir responsabi

lidad aun cuando el CC adjudicara correcci6n la-otra. Luego de exten

sa discusión el companero acord6 preparar por escrito su posición. llo 

fue hasta el Gltimo momento que el companero hizo el documento que pre

sent6 en la reuni6n del CC, para cuya lectura hubo que dar tiempo. El 

en entend1a que este proceder no era el apropiado en el CC. 110 obstante 

ae _pas6 a discutir por primera vez su visión del problema. 

El supuesto"aislamiento" 

El companero Primer Repsonsable senala en la pAgo 12 de su documen

to que '1 y el CD estAn desinfor~ados de lo que sucede en la Organiza

ción. Eso es una total interpretación del companero, pues en las agen

das del CD hab!a tiempo para que las Areas de trabajo llevaran todas 

las problematicas sobre las que el CD debe pasar juicio. Las actas del 

area de Organizaci6n as! lo demuestran y cada planteamiento o situa

ción que compet1a al CD fue resuelto e informado a los compar.eros de 

Organización. Si el companero entiende que estar aislado es que los cc~

pañeros responsables de cada Area no estuvieran informando de d1a a 

d!a a 'ste de cada particularidad, entonces tiene raz6n. Sobre este 

particular el ce entendió que luego del Congreso no se hizo ningún in

forme general de Area por escrito. Se reconoció que, aun cuando media. 
ran circu~stancias adversas se pudo hacer algún inforoe. Es bueno a

puntar que &1 Primer Responsable estuvo fuera del CD en agosto, sep

tiembre y mediados de octubre. 

El compa~ero trae un ejemplo que es una total falsedad en el pro

cedi~iento senalado y el "an~lisis". El compa~ero tuvo la mis~a in

formación que tuvo el res~onsable de Organización ya que ese cis~o 

co~?a~ero ~e trans~ltió al Pri~er Res?onsa~le qu~ se planteaba cc~ ese 

viaje y cé~o se esta~a ?rOcec:én~~ ?u~s lo único ~~e faltaba era con
. . .. ,

sultar so~~e la conver.lenc:a C~ nacer.o. 

El companero se queja de aisla~ier.tc f1sico con el CD y el resto de 

la Cr¡anización. La realida~ es ~ue el eD, luego de innu6erables vio

laci~nes a las directrices ¿aeas al co~?añero sobre su se¡uri¿ae y ?~r 

incrementarse la persecusién s~ reduce~ las visitas y 'ste tiene ~ue 
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reducir la autole¡alidad que se habia creado el companero. No ~escar

tamos la importancia de este factor humano--en la vida de un- revolucio

nario. Sin embargo, el compa~ero siempre se las arreg16 para contac

tar a los companeros que quiso. 

El companero esta en capacidad de poder reunirse con cualquier.
colectivo, si as1 lo desea, en cualquier momento. Nunca recibiMOS la 

petici6n y jam&s se le puede bloquear tal disposici6n a un miembro 

del CD. 

Campafta de despersonalizaci6n 

El CD siempre se ha reservado para s1 la prerro¡ativa de determi

nar el momento y la forma en que se establecen las relaciones politi

cas entre el Partido y otras organizaciones.De entre sus miembroS-Si~ 

escog1a la representación, y con contadas excepciones, 'sta ha sido la 

prActica. Es en el momento que se tiene que discutir 21 env10 de una 

delegaci6n a formalizar unas conversaciones, cuando se tienen diferen

cias con el Primer Repsonsab1e, quien argument6 a favor de una s61a 

persona, pero se a11an6 a la posición. Luego plante6 que se adiciooa

ra otro companero y no hubo oposición. La delegaci6n cumpli6 su tarea 

eficientemente. Las situaciones más problematicas han sido cuando el 

companero ha planteado que se le envie a resolver problematicas par

t1culares en las cuales hay necesidad de transmitir alguna contesta

ción y el CD ha entendido que la situación no justifica la salida ¿el 

Primer Responsable. El compa~ero ha entendido esto como uan falta de 

conf1anza. De hecho es el compa~ero Primer Responsable el que menos 

experiencia ha adquirido, en t&rminos de represen~aciones oficiales 

nuestras. En las anteriores situaciones y delegaciones el companero 

jamAs levant6 tales argumentos y acusaciones en los cuales cuestiona 

la honestidad de los mie~bros del CD en el funcionamiento dentro de 

las estructuras y los acusa de tener organismos al mArgen del Partido. 

( Ver p¡¡. 13, plrr. 3 del ¿ocu~ento del Pri~er Responsable) 

El"a;ravante a¿icior.al" 

tl "agra?ante a¿ici=~al ES el caso ¿or.~e se ha ~a~i~estado la ~a

yor diferenciaentre el Fri~er Res;lo~sab!e y el CD y donde el c:~pa

ter.o perdi ó toda ca?ac i dad ce obj e ti'::' cad. Hagamos un peque~o re c ue ~

to: Sé le asigna una tarea a J., la cual es cU::lplida. La" segun:a :¿Sé 

l~ tc~a el responsable del ¡rea. La c=n:rontación entre los'c:~?a~~rcs 
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fue clara y ¡iraba en cuanto a apreciaciones individuales sobre có

__ mo realizar aspe ctos de 1 proye cto. El__~ompa~ero J •. se. ne.aba -a acep- ...
tar decisiones del responsable y 'st~ no supo proceder adecua1arntr.

te con la situaci6n. J. eútendi6 que 61 hab!a sido el,que peor brp.

&6 y que fue ofensivo con el companero responsable~ que se autocri

ticaba, pero que se negaba a realizar la tar~a si ~l ~esponsable del 

lrea estaba en Esta. 'Se les critic6 a ambos y se le~ exigi6 que tra. .. . . . 
bajara~ hasta que el Primer Repsonsable se b~ci~~a ~ar¡o de la tarea. 

El companero Primer Responsable tomar!a deC?isiones'. p~l" e~cima de las 

opiniones de los comra~eros, si estos ten!an di~er~~c;~s•. La tarea se 

realiz6 llena de encontronazos y de diferencias, incluso con el CO •. 
. .. .' 

El anllisis que hizo el CO encontr6 base suficiente para recomen. . 
dar cargos contra J. y una censura al Primer Responsable por e~presio-

nes de desacato al CO. 

El CC pas6 juicio y desestimó la censura al Primer Responsable y 

los cargos a J. por su conducta en la fiesta. No obstante encontr6 ~ue 

la conducta emocionalista de Este en el CD era base para separarlo de 

es~e cuerpo. Esta decisi6n se toma a mediados de noviembre y crea mis 

malestar en el Primer Repsonsable para con el CO y el CC. 

En dos reuniones posteriores del ce el Primer Responsable traté 

de replantear la, sanción y el ee entendió que la conducta seguida por 

el cocpanero confirmaba la corrección de la cedida. El co~pa~ero ha

bia comenzado a sacar a discusión fuera de los canales, problecas que 

correspon¿ian al CC y a cuestionar la integridad y su conf!anza en la 

direcci6n. Plante6 que hab!a una faena para"cortarle las alas" al Pri
e_ 

mer Responsable. Est~ planteamiento fue rechazado como falso, produc

de pareciaciones subjetivas del companero. 

Los incidentes ocurridos desde diciembre hasta abril y que tocan 

al cocpanero J., son recogidos en el inforce del CC. 

La entrevista 

El CD ,discutió la n~cesicac de realizar ur.a entrevista al Par~i=o. 

~l Pri~er R~s?o~sa~le ar¡u~e~tó so~re la cc~venie~cia ce i~e~ti:icar 

al. portavo·z. Se analizó y co;".cluyó ~ue estuvieran dos cornpar.eros y \,;na 

co~pa~era y que, por razones de sesuridac,el planteamiento del Pri

=er Responsable no proceci!a. El ce fue in~or~aco de la d~cisión y i~ 

la cecisión y rati~icó la ~is~a. En el exterior se le plantea al cc~ 

pa~ero que PF sugirió u~a en~revista anterior~ente y que se ?odía 
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aprovechar P.r.,- -a:ilcutir co~' ,-eilo.',la disp08ici6n a publicar la~nf~.-

.v'ista. Los co~'p:~.eros re! teraron su~ di~po~iCi6n p~r~ ha~erla comt-~b~" 
si'ramos. Unb"de l'os companeros viaja a PR y plantea realizar la entre- . 

vista en vivo. a lo que se tenia resistencia por nuestra inexperiencia. 

Plante6 urgencia. El Primer Responsable consulta a Rno. y Este le in

dica que si se podía bregar con la edici6n de 'sta en el tiempo que da

ba el compaftero. que tomara la ~ec!si6n•. Se realiz~ la entrevista. Solo 

uno compa~eros del cn no tuvo oportunidad de leerla. El compaBero la 

edita y da instrucciones para que 8e entregue. El CD ent~ndió que la 

entrevista deb1a ser procesada en su redacci6n fin~l y paraliz6 la de

terminaci6n del Primer Resp~nsable. Todos los ~o.pafteros del cn enten

dieron correcta la medida, ~ues aGn edi~ada ~sta ~on~.n1a aspectos que 

ten1an que ser re-esóritos para que cumpliera el prop'~,!to que se ha
. ". '"" . 

b1a establecido y reflejara fiel y exactamente las poi!ciones y anl
. . '. . . 

lisis partidario. '~Gn el compaBer~ enca~gado de _Pro~asanda. que iba 

a cumplir la directriz. entendi6 que la dec~si6n fU~ co~recta. El Pri

mer Responsable no reconoci6 la prerrogativa del ~~erpo? reafirm6 su 

actitud de renunciar y se neg6 a trabajar. la entrevista de cualquier 

forma. Para nosotros fue y ser1a ins6lito, que se cuest~one la prerro

gativa del cn a pasar juicio sobre el trabaj~. la conducta revolucio

naria. actuaciones o determinaciones hechas por,~no o var~os de sus 

componentes. A las decisiones del cuerpo no esca~a nadie.,Y~ qu~ ~ste es

t& por encima de cada uno. incluso el Primer Respo~sab1e. pa~a quien 
estAn definidas sus prerrogativas, que no s~gnifican que su práctica. 

sugerencias. propuestas, alternativas. no tienen que ~er ratificadas 

poe el CD. Este es el meollo de la famosa entrevista al Partido. 

Juzgu~n ustedes. 

La ~mpresi6n del Primer Responsable de la cr1tica en el cn 

El compa~.ro seftala la cr1tica en su documento como negativa. re

presiva, de;ri••nte. acusatoria, agresiva. revanchista y que sus efec

tos fueron desmoronamiento moral y divisi6n. ¿Por qu~ es el companero 

el ,que perc-ibe y siente esto as1? ¿ Acaso los restantes miembros del 

cn tienen ela pereepci6n cusndo fueron objeto de cr1ticas? No ha habi

do de parte de los restantes miembro. expresiones sobre esta dinl~ica. 

Ni de las cr1tueas del compaBero ni de las que hicieron otros. Enton

ces. ¿d6nde esta la explicación a esta clara contradicci6n? ne todos 
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lOs·.'compii1.'ro••.t:que siempre t 'Y-O, UDa reacci6n a la cr!tica~·.;con'las 

mismas pii.i)l"~~·~ue recoge el doc~men'to del Primer Res~onsable. fue és

te. Ea que'~~·.·: compatieros que asumen responsabilidades no pueden es

tar al,~'r'.n de la critica profunda y aalítica. Crítica quiere decir 

que hay que explicar que se actuó incorrectamente, senalar qué se vio

16 y hacer recomendaciones para la superaci5n. 

~ ~r1tica sobre el proceder incorrecto de los ~irigentes en el 

cuerpo deben ser procesadas y analizadas por el colectivo para tener 

el "'Yor .m'rgen de certeza en el senalamiento. ~a c~1tica colectiva 

p~'rm!te:, el crecimiento cualitativo de los que parti~ip~~ de ese pro

ceso fr.~~rnal, que no significa que no sea en'rgico pues de lo con

t~4rio·~. 
". ;. 

caer!a en el libealismo, como se cay6 ~n una fas~. Ese li

b~~ali"o.presente en el compaaero, es lo que trae funcionamientos so-
J"'.r. ' . 

J:Jre b.•••• de amiguismos y panismos que esconden de fOr1Da bilateral 

l •• malas actuaciones hacia el Partido y sus compon~ntes. ¿ Por quf 

el compaftero percibi6 la critica de esta manera? L~ explicaci6n es que 
.� .. 

el compa!5ero no entiende el proceso de critica cC?Yno u~C? colectivo. Esa 

percepci6n individualista y personalista de las .~r~ti~as que se le hi

cieran al companero es la que,lo llevó a verla negativa.y con descon

fianza, creando incluso cortapizas a la franquez!.y.espontaneidad pa

ra hacer la critica en los demás companeros. Cuando,se llega a este 

punto se crean las condiciones para caer en el liber!lismo con los di

rigentes. El hecho de que un companero asuma. responsabilidades mayo

res en el Partido no lo saca del nivel de exposici6n al-que está to-

do miembro partidario. 

El CC al entrar a evaluar la situación sobre el .particular en el 

CD ac~~~~ correctamente iniciar una discusi6n interna sobre critica 

y aut~c~1tica. partidaria. Ese proceso debe rendir frutos positivos 

para entender tal instrumento. 

El documento en su p&g. 20 presenta lo que el companero entien

de como "me'didas' correctivas" y enumera varias. Al igual que le expre'-r..:,.. . 

'..� 
.... ,. 

samos al co.mpafiero en el CC, que no se tenía diferencias en cuanto a 

qu~ éstoa elementos son necesarioa para e~ Partido.entiendo que debe 

se la ba.e para que tanto 61 como los companeros que se le han uni

do trab.jen para superar el Partido. Donde si se tiene que discutir 

es en la ~!ferencia sobre los procedimientos del eD. Consideramos 

..... 
•� >:� 

."ii: '� 

-. . .,.': .. w; ..... 
". ~ 

.•.::1... .. ':". 
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no necesario entrar a discutir la propuesta reorganizativa que pre

senta el compaftero pues Esta será obj~to de análisis y debate en el 
ce. 

RESPONSABLE DE ORGANIZACION� 
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. . 
A todos los compañeros simpatizantes y militantes 
del proceso reorganizativo d,el Partido: .'� , ' 

. . ....� ," . .. "� . .... 
,,_ Durante 'varios meses hemos hechonu,me;rosos esfuer~os. por 
hacer llegar todas las problemáticas de nuestro PartidQ' a la mili
-rañcia, 'esfuerzo que en primer~ instancia fueron entorpecidO~'por 
la "oficialidad" del 'Partido. " '.,' .' •1" 

....� ~,.; 

, Cpmo� producto de unas iniciativa~ de compañeros que ~~t~~!an .. 
'vital el mantener la integridad del Partido se lleg6 a acueraó~i'., 
para establecer una comisi;6n representando el sentir "ofic!a~.... 
y otra el sentir distdente para buscar la forma de planificar 
e instrumentar unos .debates • ' '~.', 

..... 

La intransigenci~.de l.a posici6~ "oficial" no permi ti.6 que 
tal iniciat~va se lleyara a cabo, por ello entender que np$~tros 

violábamos el Centralismo Democrático,'rom~eronlas comuni~aciones. 
"Posteriormente y como resultad,o de la primera asamblea en la' cual ..· 
participaron 24 compañeros, y por exigencia de la propia base;'" 
'se instruy6 la reanudaci6n de las conversaciones, estavez~ 
cambiandp la composici6n 1fe la coInis'i6n "oficial" e integr'ndola 

,con d9s. m~embros.de la pase, y uno de la direcc~6n.·' La'prLmera 
sesi6n, aunque ardua,' fue pro~etedora. Sin.embargo, la "oficialidad" 
tOJU6 la decisi.6n '~~"suspender las conversaciones. Paralelamente, 
surgen nuevos ácóntecimientos de ,seguridad y persecusi6n sobre 

'cpmpañeros d~rigentes de n~estrosector. 
. '. . .. . :'..~ . ' ..... 

'A' pesar d~ .q~'.~os;6tros estábamos esperando lá restauraci6n de'� 
las conversaci6n~s con tina comisi6n que consideramos posit~va, se� 

,hace: un$! 'nueva'Asamblea en la. cual participan varios compañeros� 

" 
. de la, ':dficialidad", el· compañero , y un total de doce. '� 
. compañeros ..·,· En esa 'reu~i6n' se aprueban unas resoluc~on~s .qu:J" '"¡� 

, rnar~h,an en total .antagonismo con. las resoluciones de la,~ primera, l'� 
.a~amblea,.:irompen el espíritu de unidad. '., '<:'.� 

~ • •� .'. • • t' , . . , '". ' Por cuestiones de ¡;eguridad: y a esos efectos,' nosot~os', . " 
, '. ,por respp'nsabilidad con todos los. compañeros nos vemos fOJ;zados 'a. su~,-: 

.. '. pender las conversaciones y' a organizar un proceso. reorg'~nizativo,<ít§
'al' margen de ,la "oficialidaa". Entendemos que los comp.añeros . 

de la ofi'cialidad 'no hari' tenida la seria intenci6n de logr~.r la,' 
,r 
0,.'. .� discusi6n de la probldmática a todos los nive.les y que han·..~pe-. 

Aido el desarro.llo. del proceso a 'tori9 ..con el ~eseo de la mayoría! 
Ad~más de esto, seJ;'ía irresponsable y colo CQ,r4~ a todos los., , 
'compañeros en riesgo, el' continua~ ,con eJ. proce~d de la. f9rma que" . 
teníamos visualizada. Ante tal sit'':!aci6n,y para cumplir 90n el ..~~ .. 

. "compromiso de ceorganizaci6n' partidaria, hemos :tomado la c1ecisi6n ... 
de: 

, ,"� " 

' .. 
,,;: t#"~ 

" 

~-_.- .. ~ .. -- . .:.... .~. 
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•� 1 • Impugnamos y le restamos reconocimiento a la� 
"oficialidad" para hablar en nombre del Parti�
do, organizar "asarr.bleas" partidarias y asumir� 
la representatividad partidaria.� 

2.� Hacer llegar a todo~;los compañeros nuestro 
documento y una carta del compañero jr. 

3.� Discutir con todos los aque as! lo requieran la 
totalidad de la problemática. 

4.� Solicitar de todos los compañeros que se sientan 'en 
capacidad de hacerlo, 10 que que pueda ser su? posición al ~especto. 

5.� Comenzar un proceso reorganizativo para la totalidad 
del partido. 

Sabemos que esto esuna medida drástica. Sin embargo, es lo 
fínico posible dada las circunstancias. Esperarnos la comprensión 
y participaci6n en el proceso de todos los compañeros. A nombre 
del Comit~ de Reorganización Partidaria, 

• 

Greco 

po: Exhortamos' a todos los' compañeros a quie~~s hemos entregado 
copia de los doc~entos a tomar las siguiente~:medidas:. 

l.� Tomar sus notas por separado 
2.� Quemar el documento • 
3.� Hacer llegar su posición mediante el 

compañero que hizo entrega de los·mismos 

~.. 

")'. 

!o7.:f 
", 

" . 

. .." 

... 
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PROLOGO 

DOCUMENTO PREPARADO POR ",TR.

.
ESTE DOCUMENTO FUE ESCRITO POR JR., DIRIGIDO A LA BASE 

GENERAL DEL PARTIDO, COMO PARTE DEL ANALISIS POLITICO y 

RESPUESTA DEL GRUPO DISIDENTE Y COMO CaMPANERO SENALADO 

POR EL ce COMO UNO DE LOS RESPONSABLES DE LAS 

PROBLEMATICAS DEL PARTIDO. 

•
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. 'Por otro lado siento eue estarnos'~te'una dura prueba eue .,

" , representa un reto y. una grañ oportun:!-d,a~ paraqu'e nuest'ra.orgéo.·· 
¡lizaéión' deÍnue'stra una madurez' y excelencia Gnica, en nuestrap.3tr,~a. 

. ·,si·, ante esta situación ce pugna la rnerr.bres1a" ,de la organizaci.él1 
, loqra ~rnponer su 'criterio~al liderato y' siertta,}as ,bases rara 

'::: su'peJ;~~' las deficiencia~,de fondo, t~hdremos,·uná'.' r~z6npoderosísir.':a 
., w-pax-a s'ei:1tirnos orgullosos y seguro~ de 'que no s'Ornós tina organi'za-' 

ción m~s'; 'dentro de la colonia. Si 'ante el' abismo de la di\Tis1on,. 
YO', mediocridad logramos salir ,fortalecidos:' todo este 'proceso lo 

" ~abrémos. tJ:ansforn:ado de,a¡go negativoeri algo positivot y para ni 
.~:'.~ '~sa,es la esencia de la revolución, sacai la, victoriad~ ,las garra~ 

, de. la derrota. ' 

.,. ,'., ~' "'fU .planteamiento sobre pugtia de poder,ld 'basaré fundamental": 
" " . . mente en mi intervención en el CC cuando. se roe l!xpulsa del cn y erl ' 

't.,:., 'l,os ,hechos que ,lleyarcm a' ,el~'o~ aunciue _t~bi'n haré ~, un par de 
, señalamientos adÍ1::iot'\~les, Q~e hice en otras reuniones, posteriores 

. 1',6el CC •. ' El planteami,mto ,'só1:ifefuncíonarnien,to ser~r,,' el que ~ t, (C( 

,', , ~n, la, reunión ~el ce" 6onde~p,~ me expulsa, ,del misrno'.·, , 
,,": ".... .. -. . \ . . ..". ~ . . . ~.'. . ""'" . .. .. . . '. 

'. ., ", " El 'análisis sQpre lo q~e entiendO son. álgunos de los problemas 
.pq~1ticos de fondo .qu'e vEmimofl arrastrado y qt~e .entiende e::» lo 

;" fu,nd~"1\ental' lo tocar_ Ilparte. Quisiera tenerma}'or capac~dad para 
. apo·rt~r .el. definir: lclS'l;ol\lciones .réVol1:1c::ion~:r:ias,. pero no es así. 

, Aún as!, siento la· obligaci6!1 ~e señalar' mis, ,ªpreC,iaciones sobre 
.,e~~e ,aspectQ-(. qu~ ~,,' dl tima iI}~tancia, es ,la, clave. , 

- - ~ ~ . . . .. -¡ .' .'
'.', 
. . Q e.¡~85 60~ r003? (.{ c: ~ 
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Diifidi~' mi presentación en dos partes. La primera: Pugna 
de poder y Graves Errores / Deficiencias de Funcionamiento y la 
segunda: Probl~as pol!ticos.y posibles alternativas. 

"PUGNA Dr. PODER 

Me parece que a estas alturas, después de leer los documentos 
de~Romano, Tino y Roberto; de comparar las sanciones que se tOlnan 
con~a Greco y contra mi, en relación con las que no se toman con
tra Ro~ano, Tino, ni Robertp; y de haber presenciado la dinámica 
en las últimas reuniones del ce en las que particip~ (si, ,las actas 
no cayeron, posiblemente ser!an ilustrativas, para la men~res!a); no 
se puede tapar el cielo con la mano y negar que hubo/hay una pugna de 
poder. 

Yo vine a darme cuenta de esto al vivir y analizar lo que 
sucedió, relacionado con el operativo AB. En ese operativo, que fue 
exitoso y bajo conciciones, si no dif!ciles, por lo menos sumamente 
diferentes, resulta que parte del CD (Ro~ano, Tino, Roberto y Johnny) 
le for~ulan cargos a Greco y a mi, sin tan siquiera hablar con, noso~ 
tros. ¿Dónde estaba el principio de crítica y autocr!tica en, ~ 

ese momento,? Porque por primera vez en la historia de la organi
zación, se formulan cargos, sin tan siquiera hablar con las 1~ersonas, 

para evaluar los hechos! Por qué el CD y particularmente Romano, que es
taba a cargo interinamente, no esperó, como luego me dijo a mi que 
esperara, cuando le cuestioné sobre Roberto y su incidénte,con Yayi? 

/ .:;' Por qué si Romano y el CD que ya sabían que entre Tino y yo había pro�
," ", blemas, y que les había pedido que manearan a solo uno de nosotros� 

,- . dos para evitar problemas, no aceptaron parte de la' responsabilidad� 
,:>,:~' por el conflicto, y se prestaron para que se utilizara la formulación� 

;'<'~:::,:,:: de cargos, para resolver una rencilla personal de Tino?� 
:':_ "l ~"<. ,"'- •. 

T • 

,,::~:,~/,::::_,.. , A esto debo añadir que en aquel momento pregunté, qué criterios 
":='~'~':"/' tenían ellos (Romano, Roberto y Johnny) para pretender d,irigir, desde 

-'/\éY·~~;·:' San Juan ppr vía telef6nica, una fase del operativo a mc1s de mil 
\~~f.;.Y;:"·{'m1llas.de distancia, máxime cuando ninguno ee ellos había planificado 
":r:"·~;·:.<'· un' operativo en los últimos seis apos (por- lo menos) y en el caso 
:::/~::':.~:'.~Y"de Roberto ng había participado ni de un solo operativo de la orga
·..:'~:X~~:{:rnización, cq'f}~oad~rnás ninguno de ell~s había, vivido :n los EU y los� 
c".\<;-:-''';:.:. que estábamo, pperam'"o ten1amos doce anos o más de vivJ.r allá, y�
'~'~~.\~ ~ cuando ellos ~ I]~ téll'p.~ ninguna otra fuente de inteligencia y nosotros 
.L·::~·<: ".':. s!. ,~ Al d!a iSA' _hoy po han podido contestar esa pregunta. Aún así? 
,;:+~:¡;~<'~' ~j,~laron l~ nQ~rnaq~ que, .' en decide :s aquel a quien se lé ha _ 
: ':_'.~':',~ aSJ.gnado e r eJ. pperatJ.vo y procedJ.eron a ormu a o qua 
. ':'.. :f.'~~:'~~.. atr.~oco pud~'FQn exp. ~car ~u:ron las razones de por qu~ si querían/ 

',::"':":';', i.n":Lstí~m en' ~.mponer su opJ.nJ.6n, de que esperáramos un mes antes de 
::~ .. ,<;,movernos, env1,aron ~~ los compañeros solicitados para la movida, en vez
".. <>.:.~":;~ de mandar a decir qua no lo hiciéramos? Y el por qué ,esperaron a que 

~::. '~;'~:, estuviéramos a 1,400 millas de donde ellos pretend1an que nos quedáramos 
','::~::"."y ~ cienco y pico de millas del objetivo final, para decirnos que 
-',: ~_. se _supon!a que nos h~biésemos quedado? . 

• > 

2 L~ fI//-/1.7-1� 



,', 

, ; 

Nada de esto tenía ninguna explicaci6n razonable, puesto que' 
ni en L~:{minus de funcLmamiento adrni .¡ i.:rativo o m:i.l ':-,ar, ni en 
términos de sentido común, era correcto. 

•
 

El ee no pudo ver lo que, había. Y"mi" comportamiento tuvo mucho 
qpe ver con que eso hubiese sido as!. Fl hecho de que ~o insul~ara 
a ~ino los enfoc6 eneso y no vieron el proceso, que si bien no se 
acabaBa de desencadenar, se había transformado...;- Debo señalar, sin embargo, que plantee mi renuncia al eo
 
como autocrítica por mi falta de respeto, que rompi6 la confianza en el
 

upo. A la vez que señalé que la brega,que había roto la confianza
G
no era de mi exclusiva responsabilidad; plantee la renuncia por mi 
responsabilidad en ello. La renuncia no se me acept6 porque entendían: 
que era, para mi una salida fácil y porque tenía que enfrenta~~e a . 
las sanciones que mereciera. 

, , 

'--w'. En mi opini6n, a p~rtir d~ ese momento, los~onflictos nO~lales' ,¡ 

que:pl:Jedan haber en cualquier organizaci6n u organismo, sufrieron una, 
transformaci6n cualitativa, entrando ya de lleno en la din4mica de " ,',', 
ugna de poder, con sus alianzas personales, fuera de principios orga~~ ,~- .' 
nrzat~vos sanos o revolucionarios. Esto qued6 evidenciadp, en las 
alianzas posteriores que se dan en los casos de funcionamiento y en los::~ ,:' 
c:,antajes/negociaciones en que se envuelven en el caso de Roberto. 

Cabe señalar que en reuniones posteriores esta pugna de poder , ' 

se fue manifestando, pero no se breg6 con ella y todo qued6 en nada, 
o, ~excepto por la aseveraci6n de Romano de que "no tenía nada por qué 

'" 

autocriticarse". 
°o,'	 • • 

; .. , 

Posterior a eso yo he analizado nl por qu~ slirgi6 la pugna '.i 
aparte de los ~actor~ personales, creo haber encontrado otros muy 
c~ de natural a or anizativa, que contribuyeron al desa~rollo 
áe. la 'pugna . " : , 

.~. ..~ 

En primer lugar, la -e§trl,lctnra funci~al (~or ~reª de traha-jo en:.' ,
q' base a funciones) tiende en todos las organizaciones, a fQl"'lpntaT ,111:) 

. esp!ritu de finca, y en los dirigentes, no es conduciva.a<tin espíritu 
áe equipo de ~~abajo adecuado. 

-
En s~iupdo lugar, toda organizaci6n/grupo atraviesa por fases 

en su desar;RJ,lo i1)te.~no que se pueden caracterizar como,: ~rin:ero"la 
de "conocer,,", lu~gq la uluna de miel", .después la uconfl~ct~va", y por 

•	 último la "N.~urez" (si .se logra superar la "conflictiva"). La etapa
 
Nconflictivf~ por ~o general se caracteriza no s610 por diferencias
 
de criterio, sinQ pqr conflictos en cuanto a prorrogativas y res

3
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pnnsabilidades organizativas. 

Bn tercer lugar, la ausencia de metas bien definjd~s, Qsí 
como la asignaci6n de respQñsafiÍlidades para el cumplimiento de 
ellas, i~ide la evaluaci6n sobre bases objetivas y fomenta ~l 

.d~~arroJ12 del subjetivismo y alianzas con 'fines personales. 

Graves Frrores y Deficiencias de Funcionamiento 
.,;' 

~ Las críticas que formul~ por la falta de profesionalismo en el 
funcionamiento, por grave error político que es subestimar la impor
tancia de la integridad, como cualidad revolucionaria, y la conse

" cuente desconfianza en el liderato que eso causaba, es lo que lleva 
al ce a e~ulsarme .....de dicho organismo. '.• 

" 

',_ . Ya anteriormente, inclusive estando aún en los EEUU, ~'o había; 
señalado que Tino era incompetente para el cargo de responsable mili-, 
taro Mi primera expresi6n' al respecto fue individualista, cuando 
señal~ en el CD que prefería renunciar a tener que trabajar con él. 

, ' ": Sin embargo, acaté la, directriz y fui a realizar la tarea. ' }.. l regre
" "sar, traj~ ante el CD que yo quería plantear su remoci6n del' ' 

cargo por incompetente, ya que yo me sentía responsable .ó.e que ~l' " 
hubiese sido nombrado para el cargo' y no quería ser liberal, ni car-"" 
gar con la responsabilidad del estancamiento (en el mejor de los 

,casos) o del descalabro (en el peor), que iba a surgir.	 ,,' , 

.",' " cu~ndo traje el planteamiento al ce (lo traje ~o porque¡8'o o'e' 
o"	 • • eo no lo puso en agenda) ya había sucedido el primer escrache, por 

• I	 -;. 

,~' . ,,' ~' : incompetencia y falta de a·tenci6n a la seguridad por parte de T.:no ' 
Fl CC nombra una comisi6n dirigida por Roberto y cornpuestá por Mayra 

" y !-1artin que investig6 (aunque no entrevistaron a ninguno' de sus , . 
,': '~"- subordinados anteriores -Palol!\a, Bruno, Yayi, Nora y' Honcho-, ni tam~ 

... poco a Falc6n) y d t ra defi . nte en t~rJl'~nos de " 
p~anificaci6n operativa, pero-Que era un magnífico 1r1gen 
ún1co voto aisidentEl-al informe fue el mío •.; .... 

...~:. - ~." 

-:;;', :.' , .' , ,'En la reuni6n en q~e se me expulsa del ce yo' señalo que dos de',: '1Qos tres que'componían el equipo de trabajo del 4rea habían renunciado 
'::',' - or la mala brega de Tino y que el tercero había tomado la decisi6n 
. , de darle un ultimatum para rectificar o tambi~n rehusaría trabajar ' 

',' ,con ~2.). . ' 

Re~pecto a'las otras fallas que me causaban desconfianza en el, 
profesionalis~o y capacidad autocrítica en el CC, señal~ que al 
robo de los $370 mil por el cual yo responsabilizaba a Romano (ya que 
a mi anterior petici6n para que se informara, se había contestado 

"con una neb\1lo!?a de que eso estaba Ilbajo investigaci6n tr 
) se añadían 

allorá la caí~. del local y el Beb~. t-li posici6n con relaci6n a los 
370's1empre ha'sido inéquivoca -fue una negligencia/error cra30 el 
guardar eso en un lugar: 1) al lado de un caserío caliente, 2) ro-' 

-.	 deado por un -monte, 3) que había sido escalado anterio;rmente, 4) sin 
escondrj.jo y 5) donde vivía'una tercera persona que no era de, ni 

4 
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colaboraba con la orga. Además siempre he sostenido que la insinuaci6n 
de Romano de que' fue un trabajo de adentro, no le libraba de res
pon r~dl;.i.:lidad y jo era 1lna cort;i I"P de h\J.~0 suya. 

Con relac~6n al local señal~ los elementos que yo tenía, .para 
que se me aclararan si eran ciertos o no. Primero, que Indo me hab!a 

.dicho que había una regla interna prohibiendo armas en el local, 
segundo, que esa arma llevaha allí no menos de dos meses previo al . 
incidente, tercero, que fue llevada all! pcr Ro~ano~tayra y que él 
(;rlldo) le había señalado a Romano en más de una ocasi6n que la saca

" ra y que sin su autorizaci6n no se podía hacer, quinto, que el 
mls~o Romano había señalado que dos semanas ntes habían detectado' 
~n in~ae esea~icnto e~ piso, (aunque no en e oca 
sexto, que ya había pasado el tiempo para que la comisi6n que se 
había asignado (a cargo del propio Romano) para investigar infor
mara • 

; 
.~ 

-. 
. 

Señal~, además, que lo más que me preocupaba era la total ·w . 
. , ': ..:' falta de actitud autocr!tica y de aprender de los errores, de parte' :;' 

; de Romano, pues no pasaron par de semanas del incidente del local . . . 
',:~ cuando su actitud ante el Bebe (y lo s~ porque lo oí a' él ya' .' ':. o" 

o,': ~.... ::_.- Tino decirlo) fue que no h odiarlo todo el tiempo ....... 
. ';'. porque supuestacen e es e no se iba a ir. plac en ó'nces al ce- .. ' .,' .~ 

'. d!b:i.cilASQ que ~aseL10S ~ñ!amos que ofrecerle mas g·a.:-antfas y un ", .... _ 
::-'.-' mejor ejemplo que eso a la rner:lbres!a y al pueblo, que no hacerlo era" .
 

. '-'.' sucumbir a la esencia del coloniaje '-la mediocridad- y nuestra obli..;.··,·
 
:." gaci6n era luchar por la excelencia y profesionalismo en el funcio";' . --.•. '
 

namiento. 

~-----Tanb'ién señal~ que resultaba raro, para mi, que se aplicaran 
:-~-. las normas de determinaci6n de responsabilidades invirti~~dolas, 

en diferentes casos; al evaluar la ca1da de~ veh1culo en 1a .
 
. .,> (J" Guillotina el responsable del operativo es el responsable del' .
 
." o/-error, y en el caso de los 370 el responsable del operativo no es
 

'. .• ,el responsable del error, en 3I!lbos casos el que se libraba de 
.' . . esponsabilidélc3. al invertir la norma era ROI!lano. Cité otros ejem-.· . '.';. 

_'.~.:.>..:; ..,.<..~.:~. P os de 1nco~sistencia en.. las medidas administrativas. . - .... 
. ~ .. '.. 

...... ,':<:., Finalmente toqué" lo que consideraba un grave error del ce con 
relaci6n a la posici6n de la mujer en la organizaci6n y la subes ti 
maci6n del CC respecto a la integridad corno valor rundamental en 
la moral revolucionaria." Plantee que la posíci6n que habían asu!u1do er 
en el caso d~ Ro~erto, les decía a todas las compañeras que mejor 
se calla~~~ ¡a boca si un compañero se trataba de prospasar con 
~llas en t~s labores revolucionarias, que le decía a los hombres que' 
lo (inicq, ~ue tenían que hacer era alegar que habían sido "provocados '1 
(aunque tueran rechazados por la compañera) para que se les eximiera d 

..' de responsabilidad y que esto era un tre~endo error. Analic~ 
'.. ". más a fohdo la si tuaci6n espec!fica para demostrar que Roberto 

habla mentido y señal~ que eso era un error grave de falta de in
_ . :-' ..:' tegriaad y que reflejaba su disposici6n a hacer cualqu~er cosa para 

. ~ntener su puesto. Entoncesmanifest~ mi preocupoaci6n de que si 
._~ Roberto estaba 4~spuesto a esto por un puesto, qu' haría por 
~:: '"' qu~ tarse de enc:~ 4O .años. - Adem!s pregunt' en tres ocasiones por 

. . 

• 5 
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qu~ el cn s'e habí'a abstenido. (Ya yo sabía que era que Robel-to 
había "chantajeado;', en palapras c.. 1.0f'1.dnO, :::l1 CD ¡ con excepci6n-
de Greco, el cual le estaba dando la oportunidad a los demás a 
que rectificaran lZa que p~ivadamentehabían manifestado que habían 
cometido un error). . 

.~
Plantee que no renunciaría al CC o a la orga porque mi expe- ._.~:" 

" 

riencia en la Gaviota, donde yo me había p~rdido y los demás compa- ~, 

ñeros me esperaron, inclusiv~ uno regresó a buscarme a riesgo de 
su~vida, me llevaba a mi a no abandonar a los compañeros en los mo
mentos que estaban perdicos, sin saber qué era lo que estaba pasando. 
Les advertí que no tenía ningúna confianza en su juicio y que'me que
daría hasta llevarlo ante un Congreso. -~ 

.:.". '. 

,. . Corno cosa natural, Roberto, Tino, Romano, Lisa y Martín 'opta
ron por expulsarme del CC con la oposición de Greco y Hayra, e impu
sieron la ley de la mordaza. . '.' ~' 

'·~·)"V·. i :':. ,'.Reconozco .que haber ..Jlanteado que dudaba de lafirx:neza de Rober:" "',0. 

' ..'~;! ~J. to'_ :- ante 40 años, fueincorrecto, pero me reafirmo en que la in~egr~dad.>.. '*' y entereza de car~cter son el factor más irr.portante en un dirigente 
.' '.' .:.: y Roberto carece de ello, lo cual es una pena para la revolución' :.::' <. 

porque es una persona talentosa, pero está descalificad0 4para sei: 
:." ';¿. . ...dirigente y lo miembro del Partido. , 

El an~lisis del por qué después de años de exitos caímos 
. en una racha de fallas, en un período de meses, no se puede quedar 

.. '.,'~ 

.0".. en el personalismo. Aunque la responsabilidad cada cual tiene. 
,:.:..,,~,.;,>, .•.. que asumirla, má~ imo cuando se le exige a los dem&s, tenemos que' 
. ':'<'~,:.-, 

~ .~ >.::~ 
analizar las 
te'. 

causas m~s all&. !U opinión al respecto es la siguien
. '. : ' .,' . 

.~ . 

. . '. ".-.' - . : :. ", . 
. r· ~' .. "" ... . ~. 

'. -"::. Como ustedes saben, en el Congreso se acuerdan unos cam: 1.05 or-. ",: 
.' '" o ganizativos que envuelven la estructura militar. Además se producen ~">", 
'''o: ..:: • :'. unos cambios o rotación :m el ,personal dirigente. Anteriornlente~ casi',~,,_,o' 

::':':1(::"~: ,~' todos los asuntos relacion?lc.1os con seguridad o brega militar caían .. , ..'c< 
':,~':,?';".:' sobre' los compañeros del área militar, por que los que trabajábanlc)'s ",:.: .. 
:'," V .... en eso eramos los más experimentados y de mayor conocimiento. AliJ .. 
'.-;"<.. ; '," producirse los c~~ios, los nuevos compas no tenían la experiencia .7 

::, '. ya que anteriormente no habían: estado en esa brega, entonces son ro .. 
~.-.::., . pensos a errore,' de principiantes. . ..' . 

Claro, .esto se complic6 por dos factores de índole personall 
personalista ~la pugna de poder.y la actitud de sabelotodo pero en 
el fondo s~. logró una lección organizativa • 

. . 
. '. ".

Problem~s Políticos 
." "-' . 

~ocar' ahora algunos de los problemas políticos'principales, 
.. ~".que creono~ h~n aquejado y que tenernos que resolver para cumplir 

nuestra misi6n:y cQmpromiso. 

6 
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En primer lugar, tendría que poner que hemos pad~cido de un 
~nfasis j,nc.orrecto en el problema econ6mico. He parece que 
nosotros, por la casi absoluta ausencia dE.: suficielltes ro' ~ursos 

para poder implementar proyectos o tareas por mucho tierl1po, o sea, 
por la necesiead¡-y por razones de deficiencias ideológicas y orga

~-nizativas le ·mos der.tasiada ireportanc~ proble.~a econ6mico a, 
~perjuiciO de otros e amentos y problemas. ~n otras palabras,-pen
~ eue la clave de nuestros problenas era tener recursos eco
n m.icos para resolver los p ·r.IC.;'-. 11 o r ~ pa a ras, pen-7

~;' iabamos que laclave ae nuestros problemas era tener recursos econ6-~ 
m~os para resolver los de~ás problemas yeso era incorrecto. ~ , . 

~ I:n mi opinión esto responde a una concepción burguesa de 
.; r,: darle mas importancia a los recursos materiales, que a la problemas 
~	 pol!ticos y al desarrollo organizativo de cuadros. Esta concep

ci6n de darle mayor ánfasis a la infraestructura que a los recursos 
hwnanos y su desarrollo político, t~cnico y militar persiste toda
v!a. Esto quedará evidenciado si se hace un análisis de los gastos
por áreas (si aparecen las cifras). 

". • •	 • l. 

En cierta medida, y fundamentalmente a empujones por los 
" , 

~.	 miembros de la base, nos dimos cuenta de lo incorrecto de esta '~orma 

de pensar, Ya para un poco antes del Ccng'2so en el área milit,~r
hab!amos analizado que el entren~iento sería la clave, el eslab6n - ", 
para hala~ la cadena. Es por esa raz6n que yo planteo al ce que no" 

" quiero seguir a cargo del área militar y quiero dedicarme al área 
de capacitaci6n, dentro del área militar, porque ya habia compren
dido la contradicción entre el ~nfasis en operaciones (y dentro de 
eso, en las econ6micas) y el desarrollo organizativo de todo el 
cuerpo y de la organización en general. 

,-
Sin embargo, hasta el presente, aunque en teoría se ha reco- ' 

,::..... nocido la importancia de la capa~itaci6n para el desarrollo de la or~" 
ganizaci6n, esto no se ha aplicado en la practica. 

La cronología de m~ responsabilidad en el área de Capacitación 
. , .~. . . 

."::·t ': : es la siguientei 
~. \ 

. , .. " 1  En reunión del CC en junio/03 solicitá y se me asignó 
la responsabilidad de Capacitaci6n corno sub-área adscrita al ANDO. 

. ~"~ '. . 

Se me asiqn6 prioridad en la transición de András y 
ci6n del Santo; (que se realiz6 a fines de junio). 

en la realiza

2- Se me asign6 la planificación yorganizaci6n de AB y sal
go el 3 de ag~sto/83. Regreso de la tarea para el 30 de septiembre. 

3- Estoy en PR todo el mes de octubre. Solicit6 reunión con 
~eymundo para integrarlo a los trabajos. Se demoran más de 3 semanas 
,en conseguir la reuni6n. Nos reunimos y acordamos unos trabajos •
• 

4- En noviembre se me asignó salir a EU para organizar . "" 
un trabajo relacionado con AB. Regresé el 12 de diciembre y solicito 
reuni6n con Rey.mundo para darle seguimiento al trabajo. No se con

"sigue	 al compañero hasta abril/8~ (reunión a la cual no asistí). 
' ..,.,:..

7 
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5- En enero someto una propuesta al ANDO sobre corno 
implenentar el Plan de Capacit~(:i6n - No se contesta hasta el 3 
de abril, fecha en la cual se me dice que la propuesta no procede. 

6- El mes-ae febrero y Marzo fui suspendido ~umariarnente 

de todas las labores del Partido, por darle una bien merecida salsa 
Cl Roberto. 

7- El 3 de abril en reuni6n del ANDO plantee mi renuncia 
come responsable de Capacitaci6n, por las siguientes razones que ex
PUSé: 

a- La propuesta de plan que sorneti6 el Area de Capacitación 
no se contest6 por más de tres meses. 

b- No se asigna ni un s610 centavo de presupuesto al área. 

c- Los enlaces con Reymundo no se hacían con una mfnima pron
titud, ad~ás luego se me informó que no estaba uisponible. 

ch- No podía aceptar responsabilidüd por algo que no tenía nin- , 
guna facultad para implementar. Además temía que esa' fuera la inten-' ;, .:,' 
si6n, hacerme responsable ue un fracaso garantizado por ob'stáculos ' '.",,' 

,organizativos. 

I De todos !!lOCOS, en dicha reunión, ~en que sometí mi renuncia, les, 
aclar~ a los corepañeros ::1el ~.NDO que yo estaba en disposición de servir " 
de recurso al Area y ofrecí alternativas. ' 

Cuando solicité $300. :'0 para mandar a trnducir unos materiales 
se me plante6 que tenía que sumeter dichos materiales al A~DO primero, 
para que se aprobara su utilidad; cuando acud! a la reuni6n para en-', 
tregarlos, Esta se .había suspendido y nunca mL;., me volvi, eron a citar., 

.~.. 
Debo aclarar que en la segunda reunión a la cual ~sisto des

pu~s de AB, en octubre, Ro~ano me inform6 que el eD me había relevado 
de.l área de ·entrenamiento de Andres, independientemem:,::; de si los 
cargos que se me habían for.reulaco prosperaban o no. ,>/; En términos de la identificaci6n de problemas políticos, la poca 

.' . portancia a la capacitación -entrenaTtliento y desarrollo del recurso 
. mas importante, lo's cuadros, ha sido una de nuestras deficiencia, 

cayores y que conste (lo digo porque se ha dicho que pretendo eximir
me de resp9nsab~lidad) que me siento tan responsable como el que más 
de esto • 

.,/ A. mi juicio el tercer problema lo es y ha sido una visión in
rrecta, de lo que significa centralismo de~ocrático en términos prácti
cos de funcion~~iento. Aq~í hemos (y no me excluyo porque esto vine a 
verlo y entenderlo a partir de AB y poco a poco) interpretado y aplica- •1co el aspecto centralismo de una forma autoritaria y elitista, en vez de , 
democracia participativa.· ~ 
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/st._ erroL l-'olitico ha engencJ.:ado muc;:os de los malos fun
cionamientos y a la vez ha obstaculizado su posibiliead de solución. 
~el elitismo provi~ne la subest~aci6n a la base y la negaci6n a 
someter la problemática a su consideración. 

Del autoritarismo proviene la conducta represiva ante las dife
rencias y la coartación de iniciativa, así corno otros errores. "" -De la concepción "representativa" de la derr.ocracia es que se6adjudican el derec~o a decidir sin c.ar participaci6n hasta las pr6xi
ro s elecciones. 

Todas estas son desviaciones pequeño-burguesas que dañan el 
principio de centralismo deroocrático. Son desviaciones pequeño-bur
guesas porque visualizan al dirigente coreo "dueño" o como "patrono" 
y a la rne~b~esia como empleados •. 

Otro problema serio que hemos tenido y tenernos lo es, lo que 
yo interpreto como practicismo: ausencia de un plan operacional 
que ponga a funcionar todos los recursos organizativos (gente, tie:npo,. 
dinero) de la forma mas efectiva posible según unos cri~erios es
tratégicos. La falta ce este plan estratégico a su vez ha lleva:f) 
a unas malas bregas adicionales. Por ejemplo, la dirección se dedi 
a supervisar el trabajo' día a dia, lo que ad~~~s de ser una abdica
ción de su responsabilidac fundamental, aumenta el autoritarismo y . 
coarta la iniciativa y desarrollo de los cuadros. Otro resulta 
negativo de la falta de plan y de metas especificas, definidas en base' 
a ese plan, es que no existen unos criterios objetivos para evaluar 
o medir la efectividad y e~iciencia en el trabajo y se cae'en jui
cios subjetivos y personalistas que se prestan a, y fomentan pugnas 
y alianzas de poder. Impide además darle seguimiento a las tareas y 
esarrollo de compañeros. 

Un resultado negativo adicional de esa falta de definiciones 
estratégica operacional (no filosófica o po:ítica en términos am
plios) se puede resumir en el refrán, "el que mucho abarca, poco 
aprieta". ~o ha habido una concentraci6n de recursos en base a 
criterios estratégicos/organizativos. 

Finalmente, me siento convencido de que hemos sido negligentes 
en elevar el niver'de clase del Partido. No le hemos prestado la 
debida ~tenci6n a luchar por establecer la hege~on!a proletaria den
tro del Partido, tanto en el plano ideológico como organizativo. 
No le hemos dado mas énfasis al principio de calidad sobre canti
dad, a lj proletarizaci6n en la práctica e ideológica (no solo teoria) 
de los cU~9ros y especialmente de los dirigentes. 

9 
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ALTI:RNATIVAS =_Q!~E SUGIERO 

Quiero señalar, en primera instancia, que fui part1cipe de 
~todos los eFrores-y desviaciones quehe señalado, que solo reciente
¡'mente (hace 9 meses) he cobrado conciencia de ellos y no es 10 nis~o 

estar conciente de algo que poder plantear una alternativa. 

liNo hay mal que por bien no venga ll y en cierto sentido meI	 siElnto muy afortunado el haber sido ex'pulsado del CO, porque la ex

pulsión me oblig6 a la instropecci6n y a la reflexión, me sac6 de
 
la brega d1a a día, 10 cual me dio tiempo para pensar y estudiar,
 
y me ubica en una posición que me permiti6 ver desde otra perspec

tiva. Entien¿o que recién ha co~~zodo mi proceso de re-educaci6n
 

'./	 y quiero continuarlo, a los miEi\IT\bros act~ales de la oficialidad 
les aigo con toda sincez'idad que es un proceso ~uy positivo y en vez 
de rechazarlo deben buscarlo. 

Creo que a 10 mas que puedo aportar en la búsqueda de solu
ciones a nuestras deficiencias y problemas son algunas sugerencias 
en torno a metodolog1a o criterios para que todos podamos aportar 
31 desarrollo de un proceso ce superaci6n. . 

Fl principio rector en la rectificaci6n y definici6n de 
soluciones debe ser la participaci6n ce toco el Partido y sus or~a
nismos en el proceso. Sugiero concreta-:lente las siguientes normas 11 

1- Participaci6n de las personas afectadas o llamadas a eje
~cutar una decisi6n en la toma de la decisi6n, as! corno en la fase
Jr' de definici6n ce la situaci6n/proble~~/meta (y posterior e~aluaci6n 

de	 los resultados o del progreso)~ 

~_ 2- Fstablecer el principio de la torna de decisiones al
 
~ivel de ejecuci6n o el nivel mas cercano a la ejecuci6n conde
 

existan· los elementos de juicio.
 

3- Re-definici6n del rol del dirigerte, fundamentando su rol 
en el ejemplo y en la aportaci6n a los compañeros con que trabaja, no 
en su "autoridad" sobre ellos. ¡:xigir relaciones de profesional a 7 
profesional y de nel que manda y van y no relaciones de supervisoi- 7
empleado. 

En la rectificaci6n y ecificaci6n del Partido creo que deba~08 
luchar por desarrollar la hegemon1a del proletariado dentro del Partido 
para ~acerlo me~ecedor del nombre de Partido de los Tra~ajad9res. 

Para esto sugiero ciertas mecidas prácticas: 

a- Elevar el nivel de conciencia de clase de todos los corr.pa
ñeros mediante la fornraci6n ideo16gica (no sol~ente te6~ica) • 

• 
! ~ b- Darle énfasis e interés p¿articular al reclutamiento de 

v \"'b"breros y a la elección de cOI:pañeros de origen obrero a los puestos 
4 de	 direcci6n. 
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c- Trabajar para edificar y consolidar el Partido a ?fi-~ 
':avés de lapart1cipaci6n en las organizaciones de ~asas y rnovi- ' 
m~entos popui~res, 

. par~ asegur~r el carácter de vanguardia y la combatividad del 
Partido y hacerlo' merecedor del nombre revolucionario sugiero las 
siguientes cedidas: 

a- Darle énfasis en la evaluaci6n, al trabajo de masas, pero 
ex~g1r una ~emostraci6n en la práctica de efectividad y profesionalismo 
en ~a lucha clandestina y armaca. Po aceptar simplimente una supuesta 
"disposici6n" o capacidad no de1!:ostrada. 

b- Hacer un análisis y evaluación del trabajo de masas con miras 
a elaborar una de~inición más precisa del trabajo político entre 
ellos. Tocando por ejemplo, en qué sectores ~ri~rf~~~' que
l!nea organizativa llevar, qu~ est~¡ps de era aj: lsªr~ etc. 
Todo con el propos~to de romper el aislamiento relativo y sopesar los 
estilos de trabajo. 

Prra garantizar el buen funcionamiento organizativo sugiero 
que se tc~en las siguientes medidas: '. 

a- Que se haga un análisis por parte C~ todos los miembros 
que identifiquen los logros y fracasos, las fortalezas y las debili
dades, las fuerzas motrices y los obstáculos, para de ah! sintetizar 
y establecer el programa de rectifit;;aci6n en el plano organiz:.tivo. 

b- Darle énfasis al desarrollo de los recursos humanos en 
vez de a los recursos de infraestructura. Por ejemplo, en vez de ha
ber gastado $75,000.00 en un apartam~nto para uso de reuníones, si se 
hubiera gastado esa cantidad en adiestramientos para los miembros de 
la organización los efectos en productividad para la orga ser!an 
mucho más positivos. 

c- Adoptar normas y medidas ~e presupuestac1ón e inversión 
con criterios estratégicos' para evitar el derroc~e de recursos 
económicos, sin tan siquiera saber cuánto se ha gastado, como lo es 
en la situación actual. Recorda~os ~ue nuestros ingresos son procucto 
de grandes riesgos y sacrificios para algunos compañeros, y que 
nuestra obligación revolucionaria es garantizar qué se haga el 
mejor uso de ellos, para beneficio de la revoluci6n. 

Es totalmente inaceptable e irresponsable de nuestra parte el 
que se hayan dejaco de devengar entre $500,000.00 a $700,000.00 
en intereses, además del derroche de otros recursos. 

Es imprescindible una pol!ticf", financiera y económica as! comt).'" 
unos controles adecuados • 

¿-Cuál va a ser la relación entre gastos e ingresos? 

'¿Vamos a mantener los gastos dentro de los ingresos o 
vamos a operar ,QPn un déficit? 

7. 6' 

¿Aspiramos a que los ingresos superen los ga~tos para 

~ 
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poder sufragar el crecimiento organizativo? 

¿Si v~os a operar con un defícit, cu!n grande vamos 
'00 ¡)e:t'l"i tir que ;Jeetl' 

¿C6m~-vamos a generar m!s ~ngresos? 

¿Nos vamos a limitar a los métodos tradicionales o 
vamos a buscar inversiones? 

¿Cu!nto aspiraros a generar por medios tradicionales? 

¿Cu4nto va~os a invertir en empresas productivas? 

¿Cuáles serán los criterios para inversi6n? 

¿Cu4nto aspiramos que sea el ROl? 

Cuánto será líquido? ¿Qué grado de liquidez, 30, 90 días, 
un d1a, un año? 

¿Cuánto será un fondo de ~erg~ncia? 

¿CU4nto ser! invertido a largo plazo/corto plazo? 

-,....,) ¿CUánto en recursos humanos, cu~nto en recursos materiales? 
,	 en bienes raíces? 

¿Cuáles serán las normas de presupuesto? Presupuesto 
base cero o de otro tipo?' 

~. Presupuesto fijo o presupuesto flexible? .,. 
¿Cu!l será el ir.pacto de la inflaci6n en los intereses? 

¿Estamos cayendo en la trampa de financiar inversiones 
a largo plaz~ con fondos de corto plazo? 

Todo el trabajo po11tico representar! gastos exclusiva
mente o podrá sufragarse a s1 miSWD? 

¿DebeMos aspirar que un frente sa autosostenga? ¿Por 
com~¡eto? ¿Parcialmente, que por ciento? 

La responsabilidad de proveer econ6micarnente recaer! 
exclusivamente a nivel central? 

¿C6mo se planificará la limpieza del dinero? 

A fin de resolver esas y mcuhas otras cuestiones urgentes de 
car'cter financiero sugiero que se reclute un equipo ce trabajo y que 
a 'ste se le faciliten los medios para poder realizar esta labor. 
F.s una inversl6n 1~ispensable ya que hemos derrochado m'sde medio 

•-..- mil16n por iricomp~~encia ~n este reng16n. Visualicemos la inversi6n 
........... - como una forma ~,~~horrarnos el perder otro medio mil16n por igno

. rancia..~	 -' 
! .	 .. 
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Sugie.co los siguhwte::i criterios para escoger .la gente para 
formar ese equipo de trabajo. 

1 a- Que sean de origen proletario. 

I 
b- Oue no sea 

desinterés 
ninguno del ce actual, 
e incapacidad~ 

ya que han demostrado 

_ c- Que teng~n experiencia o conocimiento, que les sirva de 
transfondo o base (contabilidad, finanzas, computadoras, archivo, 
experiencia empresarial). 

ch- Que tengan interés. 

1 d- Que sometan en un mes plazo un plan de c6mo piensan organi
zarse, sus metas y actividades. 

4 Informar y evaluar los gastos que se han hecho hasta 
ahora. Como procediuiento sugiero el siguiente: 

5 Establecer metas y objetivos claros, ambiciosos, pero 
realistas y cuantificables (para cada organismo y compañero) que estin 
al servicio del plan estratégico operacional para que cada cual sepa 
hacia qú6 se dirige por qué y c6~0 va a saber su grado de Exi to. 

Oue cada seis meses, cada cuadro ponga por escrito cuAles son 
las metas suyas y las de su responsable, segan las ve, ad~nás de los 
standards de ejecuci6n que creen que les son exigidos o en-base a 
los cuales son medidos. A esto se debe añadir las cosas que deben 
hacer para alcanzar esas metas y los obstáculos dentro de su area/ 
grupo de trabajo. Finalmente, ~ebe enumerar las cosas que su dirigen
te y la orga hacen para facilitar el trabajo y de que forma lo obs·· 
tacu1iza y bosquejár lo que se pr~ponen hacer durante el año veni
dero para alcanzar las metas. Luego de que este informe sea aceptado 
por el dirigente, esto se convierte' en el "compromiso" del compañero. 

6-' Establecer para cada meta/objetivo los controles/indica
dores que permitan a cada organismo/cuadro saber si hay fallas/defi 
ciencias a tiempo para que se tome acci6n correctiva. Que éstos 
tengan como prop6sito fundamental hacer posible el autocontrol en 
vez del control de árriba o afuera del organismo. 

7- Establecer para cada meta/tarea el principio de responsa
bilidad, que no haya tarea que no tenga a alguien responsabilizado por 
ella y que la persona s~pa cual es su responsabilidad. Cuando no se 
puede evaluar, no se puede corregir, ~ no se puec.e sentir ,que se haya 
logrado algo. 

Finalmente, compañeros, creo que tenemos que serles fiel a la 
raz6n de ser del marxismo y a su ::sencia. loTo basta con hacer;,8;Jl"lisis 
de la realidad o de la coyuntura. Nuestro prop(Ssito no ~s.~ntender 
la situaci6n en Puerto Rico, sino transformarla. Pero tampoco lograre
mos transformarla si no aplicamos un plan estrat6gico basado en prin

e• 
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cipios políticos, organizativos y militares correctos. 

La elaboraci6n de un plan operacional fundamentado en cri~erios 

estrat~gicos, y la adhesi6n a ese plan por parte de todos, es indispen
sable como requisito mínimo para conquistar las metas que nos pongamos. 

La elaboraci6n de este plan tiene que darse de la forma mas 
participativa para que todos estemos de acuerdo y todos entendamos hacia 
dónde vamos y por qu~. Solamente de esa forma se garantizar¡ la adhe
s16n del Partido entero al plan y a la vez se liberar¡ toda la capa
cidad creadora y energía productiva de cada uno de sus miembros de una 
forma coherente, en que el todo sea muchísimo más que la suma de las 
partes y las partes se crezcan al m!ximo. 

La guerra es la política por otros medios, y en ella se aplican 
las leyes de la dialéctica al igual que en la pol!tica. Sun Tse 
decía "Conoce a tu enemigo y con6cete a tí mismo, y en 100 batallas 
ganarás 100 victorias". Creo que ese principio estratégico es el pun
to de partida,' tanto en política corno en la guerra. 

Partiendo de ~se análisis y con la mente clara en cuanto al
 
objetivo final, elaboremos la estra'cégia y el plan operacional para
 
transformar la realidad y llegar de un punto al otro.
 

La existencia de un plan operacional es absolutamente indispen
sable para poder tornar la iniciativa, un aspecto fundamental para ~ 

el éxito. Sin un plan estaremos siempre reaccionando a las condicio-Iev 
nes ~puestas a nosotros, lo cual es extremadamente desventajoso. ~1r 

Los siguientes criterios y técnicas creo que nos pueden ser 
de utilidad en la elaboraci6n de la estrategia y el plan operacional. 

El principio de la concentración de fuerzas. "El que mucho
 
abarca poco aprieta". Tenemos que concentrar sufícientes recursos
 
en 'los issues, sectores, o lugares donde mas efectivos sean. Para
 
determinar cuáles son, debernos analizar y sopesar los siguientes
 
cr erios:
 

La cantera más revolucionaria 

El sector mas consciente 

El sector mas organizado y activo 

El sector de mayor posibilidad de crecimiento/' 

El sector de mayor. peso político. 

El sector en el que tenernos mayores posibilidades de hacer 
una labor efectiva. 

El sector de mayor importancia del punto de vista ~ilitar 

El sector q~~ requiere menor inversi6n de recursos para 
realizar Wl '~rabajo efectivo. . 

• ~ 14 
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El sector donde haya un vacio de trabajo organizativo 
que poda~)~ llenar bien 

El sector donde haya mayor posibilidades de cooperaci6n 

El sector que ofrezca mayor seguridad-- Conjuntamente con el principio de concentraci6n de fuerzas debeo. tener en mente el principio de mobilidad l seguridad. En otras 
paljlbras -liNo pongamos todos los huevos en una sola canasta ll 

• Concen
trar esfuerzos sí, pero no en un solo issue, sector y/o lugar. 

Debemos tener en mente en todo momento el principio de econo
m!a de esfuerzos. Aunque hay que concentrar suficientes recursos, 
porque de lo contrario se est!n malgastando tambi~n; cuidarnos del 
gigantismo y el derroche en proyectos o recursos poco productivos. 
Tener en mente siempre que un recurso no utilizado o sub-utilizado es 
un mal uso de este recurso. 

En otras palabras, tenemos'que escoger pocos proyectos y con
centrar en ellos sin malgastar recursos. Aseguremonos al escogerlos, 
que lo hacemos en base al an!lisis y uso de criterios que garanticen 
la mayor efectividad política en beneficio para el pueblo, y la edifi 
caci6n del Partido bas~ndonos en los principios de la hegemonía 
del proletariaao y calidad sobre cantidad. 

Todo lo anterior exige unidad de propósito y de mando, y para 
eso el centralismo democr~tico es uno de los aportes fundamentales 
p'ara el 6xito de la revoluci6n. Sin embargo, como todo pr1ncpio, no 
xiste en el abstracto sino que se desarrolla en la práctica. 

Cobijados bajo el manto del centralismo democr~tico el ce del Partido 
Nueva Joya en Granada corneti6 las más grandes injusticias y facilit6 
~a destrucci6n del proceso por el imperialismo. Tenemos que garan
tizar la aplicaci6n del centralismo democr~tico dentro de la ideolo
g!a proletaria. 

t 

La hegemonía ideo16gica pequeño-burguesa y la mentalidad 
~lonial pesa sobre todos nosotros y constituye' un obst~culo mayor 

a nuestro progreso. Todos los dirigentes de esta organización, 
por m~s marxistas-leninistas y revolucionarios que aspiremo ser, 
hemos demostrado en la práctica, que es la única medida objetiva, nues
tras deficiecias ideo16gicas. A todos nos corresponde realizar una 

ocrítica en el mismo terreno -la práctica. Tener deficiencias y
 
#. cometer errores es natural y común, lo que nos diferencia como •
 

revolucionarios' y 'corno personas serias y honestas, y convalida nues
;' tro' compromiso de clase, es la actitud que asumamos ante 10& errores
 

• ,:'.en la pr~ctica, que sera la única forma de rectificar y d~~ostrar que 
':se ha rectificado. En ese espíritu reitero mis expresiones anterioes 

',·de e~tender que no estoy capacitado para ningdn puesto de direcci6n, 
'hasta tanto no haya atravesado un proceso de re-educaci6n'que estimo 
en no menos de tres años. ME comprometo ante los miembros de la or 

"	 ni~aci6n a servir donde mejor se entienda, a aceptar sanciones adiciona~ 
les st'as! se entiende, a aportar al máximo de mi capacidad y esfuérzo , 

. a la rectificaci6n y edificac.;i.6n del Partido, a luchar por la" ideolo ía -r 
, .. 
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del proletariado y por la liperaci6n nacional • 
.',
 

QUE LA APORTACION y NO ,EL PUESTO SEAN EL MOTIVO
 
DE ORGULLO
 

j LARRIBA LOS DE ABAJO 
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'~,' DOCUMENTO 'POLITICO-IDEoLOGICO RESPECTO A LA PROBLEMATICA
 
" DE LA ORGANIZACION 

,"	 : 

I~ Introducci6n 

Desde hace muchos,meses, quizas años, en nuestra organizaci6n 
se han ido manifestando maltiples contradicciones cuyas causas, 
eñ sus momentos iniciales, no estuvimos en capacidad de identi 
ficar. Estas contradicciones no han guardado relaci6n con el 
aspecto pol!tico estrat~gico. O sea se han manifestado al márgen 
de los que son unos an!lisis de la realidad·nacional y unas con
cepciones estrat~gicas de lucha1 ej. (crisis colonial, estrategia 
imperialista, ofensiva anexionista) y los factores' de concepci6n 
de lucha1 ej. (lucha armada, lucha de masas, p.2,.l!tica ~e_ ,edad, etc.)-7 
no han ,sido factores en los cuales se pueda decir que existen •. ,' 
unas contradicciones insuperables. 

Sin embargo, existen'unas diferencias muy marcadas eh lo que 
es la visi6n que se ~iene de!......Ear~..i:.do, de sus relaciones internas, 
de sus estructuras, de las interpretaciones respecto a las normas' 
de funcionamiento, de la formaci6n y utilizaci6n de sus cuadros • 
pol!ticos, y de la instrumentaci6n concreta de lo que son los ins
trumentos te6rico-prácticos y mecanismos al servicio del funcio
na~iento adecuado del partido. 

.' 
Tales factor~s, que a su vez se recogen de forma an&litica Y' 

"	 exposici6n de posiciones en nuestro Programa'de'Lucha y Programa
de Unidad Nacional, no constituyen el.eje del ~~blema. Podemos 
afirmar que desde ese punto de vista, ~ ex»ten º.!~~_r,eí:lcias -1. 
políticas o de análisis. A estos efectos, la concepci6n organiza
tiva.y administra:tiva sufri6 unos desél.justes, particularmente des. 
pu~s del primer Congreso de nuestro partido, aunque esas diferen
cias se habían presentado con marcado énfasis desde varios meses 
antes de la aceptaci6n y'realizaci6n del Congreso. 

Tales contradicciones comenzaron a evidenciarse, desde el 
punto de vista práctico, como contradicciones en el ~eno del 
Comit~Directivo. Fue, por ende, el propio Comit~ Directivo el 
organismo que recibi6 los embistes de las mismas contradicciones 
y en el cual se destacaron unas luchas ya no en el marco de ana
lizar, evaluar y sintetizar el aspecto central y real de la'pro- ~ 
blemática, sino en el hecho de desatar unas ofensivas perspnalist,s _ 
sin explicaci6n l6gica y destinados a eliminar el "foco" del pro
blema por algunos miembros del Cornit~ Directivo. Para estos 
compañeros, el problema lo era el Primer Responsable del Partido. 
A su vez, el Primer ResponsabLe, que aan no se había percatado d~ 
la naturaleza-?e;:l1aeJ:a-prooíemática, pretendi6 soluciopar"las'
contradicciones que en esos momentos entendi6 como dejadez y falta 

, j 
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de sentido ,de pertenencia de parte delosmiembros.de la organiza
ci6n, proponiendo-~n Congreso que fuera capaz de integraren un 
cuerpo coherente a todos los miembros del ?artido, sin importar 
su nivel especifico'de participaci6n. ' 

La realizaci6n del Congreso cre6 nuevas expectativas, y ofre
c16 por primera vez, un tipo de participaci6n a la base que a su ' 
vaz abria posibílidades para una mayor participaci6n, conforme 
a los planteamientos hechos y conforme a los propios deseos de la 
base. A su vez, la problem~tica en el seno de CD se intensifica 
aceleradamente. No obstante, no es sino hasta la realizaci6n del 
Proyecto Aguila Blanca con el cual queremos adquirir absoluta in
dependencia y estabilidaq econ6~ica, que las contradicciones al
canzan sus niveles m~s elevados. Es entonces cuando comienzan 
unas ofensivas muy definidas en" el seno del CD dirigidas contra 
los compañeros considerados escollos, conforme la visi6n impulsada. 
La agresividad desatada obliga anAlisis de la problem~tica, gefi
n~cione~_a..:.L~-ª_;'~~rzQILorientado_~_l!acAa_~J,1 solu~6n por parte del 
Primer Re~p~n~E!e.', . 

Esos esfuerzos fueron gestionados a trav~s de los plantea
mientos repetidamente hechos en el CD y en el CC todos los cuales, 
a juicio del P¡ime~ Resp'ons~ble prepar~ un documento para el CC 
en el ,cual se denuncia la problem~tica atravesada por el Partido 
y por los cuadros dirigentes a nivel del CD. Los señalamientos 
hechos tienen un muy limitado resultado, por lo que el Primer 
Responsable reclama como derecho inhe;ente a su cargo la eleva
ci6n de la probl~ática a nivel de base. ... 

.'''-...... 
La problem~tica, que en sus inicios tenía un carlcter orga-,

nizativo (aunque las diferencias de visi6n revisten carácter ideo
l6gico), se agudizan por numerosos hechos que se van sucediendo 
desde los filtimos meses del año pasado (posterior al operativo eco
n6mico) • Estos hechos dramatizan las·' contradicciones y amplían su 
marco ya desde el punto de vista ~or~!, ,hasta los aspectos de se

,guridad, y competencia como, dirigentes "Em aspectos fundamentales..;" 
que caracterizan a nuestra organizaci6n: funcionamiento clandes
tino y la capacidad operativa militar~ A esto~ efectos, los pro
blemas adicionales y altamente conflictivos que nos~ectan son~ 
el robo 4e una suma considerable de dinero, los errores cometidos 
~n la planificaci6n y ejecuci6n de la Guillotina¡ la desviaci6n 

moral de un,alto dirigente del Pa~iªº¡ el allanamiento a nues- ~ . 
tro local central de archivos¡ la problemática surgida con el arres
to del Bebe y nuestra responsabilidad con los hechos, todo ello 
agudizado por. una profunda incapacidad autocr!tica con miras a so
lucionar la tota~idad de la problemltica. 
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Es indudable que el Partido marchaba hacia.,una divisi6n de 
sus fuerzas. La -actitud asumida por 'el sector que reclama la 
"legalidad" y el "poder estructural" fue, ~desde antes de surgir 
el "sector disidente organizado", de intransigencia y el' de . 
sometimiento del sector disidente en nombre del "Centralismo De
mocrático", y la renuencia consistente de aceptar la exigencia del 
sector para "ir a la base" en busca de soluciones unitarias a las 
díferencias. Esta situaci6n fue coronada con la "suspensi6n" del 
Primer Responsable del CC y del Partido, al igual que de otros 
miembros y con la más absoluta reclamaci6n legal. 

Con ello, surge el intento de desviar la problem~tica de 
fondo hacia una problemática artificial, como lo es la "violaci6n 
al centralismo democrático", etc. No obstante, gracias a los es
fuerzos realizados por sectores de la propia base, se pudo cons
treñir el acelerado paso hacia la divisi6n, y establecer una có
municaci6n positiva entre los dos sectores con el prop6sito de ',', 
"salvar la unidad del Partido". (Ver Nota 1) 

.'UN PROBLEMA CENTRAL Y DOS DESVIADOS • 
, . 

Si analizamos la totalidad de nuestra problemática con des
prendimiento subjetivo y con rigor científico podremos percatar
nos que la misma consta de tres aspectos que tienen marcadas dife
rencias cualitativas entre sí, pues uno es el problema de fondo, 
otro es de car!cter formativo e ideo16gico por parte de cuadros de 
direcci6n central y el tercero lo es la desviaci6n para, la soluci6n. 

La complejidad de esto estriba en que si no colocamos la' 
problemática ante el m~todo'dial~ctivo de análisis, con mucha fa
cilidad podemos confundir el efecto con la causa. Eso, en resumi
das cuentas, ha sucedido en nuestra organizaci6n. Por un lado, el 
ver la lucha de poder, o las deficiencias del Primer Responsable 
como causas son, en tiltima instancia, desviaciones de la probie
mática de fondo. Igualmente pretender resumir la problemática 
como violaciones al centralismo democrático o a las estructuras, 
etc., equivale a confundir aún más la ley de causa y efecto. Todo 
ello equ!vale a asumir un rol defensivo y man~enimiento perenne de 
un ~status quo" que ha probado, en la práctica, ser ineficiente, 
y como todo sistema ineficiente, ya en un momento culminante, 
negativo si se niega la posibilidad de cambio. A continuaci6n 
presentamos un análisis evaluativo de tres aspectos pues, a pesar 
de que los últimos dos pueden ser considerados más como efectos 
que como causas, tambián han ocasionado problemas que adem~s 
de haber desviado la problemática central, han creado problemáti
cas propias, afectando con ello el sano proceso de an4lisis.y s!n-' 
tesis de las contradicciones. ~ 

,.' 
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II. PROBLEMATICA CENTRAL 

1. TRASFONDO 

Nuestra organizaci6n surgi6'y se desarrol16 en. sus primeros 
años de vida, como una organizaci6n formalizada con criterios de 
t~cnicas de inteligencia. El hecho de haber sido golpeados en 
nuastros inicios, además del factor fundamental de tener un enemigo 
poderoso, técnicamente avanzado, y un pueblo dividido con un sec
tor considerable en disposici6n de colaborar con el enemigo, es 
conducente a establecer unos mecanismos organizativos de ~lta 
compart.imerrtª-c_i6n, profunda centrali zaci6n y de una disciplina de " 
subordinaci6n casi absoluta. Esta visi6n organizativa, tuvo unos 7t '* 
efectos positivos mientras se mantenía en un nivel reducido de 
compañeros y mientras los objetivos o proyecciones estaban en el 
marco de posibilidades reales y limitadas. La clarificaci6n y 
adopci6n de unas líneas políticas a tono con el crecimiento ideo
l6gico y político de nuestra organizaci6n (masificaci6n, frentes,' 
unidad, etc.) y la adopci6n de una l1nea de partido, no fue corres
pondido con los cambios necesarios a nivel organizativo~ estruc
tural, y formativo para establecer correspondencia con los nuevos 
retos. La concepci6n de partido clandestino, diferente cualita
tiva y cuantitativamente a la concepci6n de grupo político-militar 
clandestino, no recibi6, por ende, desde el punto de. vista orga
nizativo, unas adaptaciones en la totalidad de lo que son norma~ 

__/organizativas y de funcionamiento a tono con esa nueva realidad, o 
concepci6n adoptada. Los estilos de trabajo profundamente inter
nalizados, más las actitudes negativas frente al cambio constituye
ron la base objetiva de la problemática, por los resultados ya 
conocidos por todos. 

2. PROBLEMATICAS ORGANIZATIVAS y ESTILOS DE TRABAJO 
~ ~arg~r _~on estructuras, estiios de trabajo y concepciones 

organizativas anteriores, "además de ser muy omiso en la planifica
ci6n específica para el desarrollo de las tareas organizativas, 
todo ello cuando se pretende dar un salto cualitativo de carác
ter organizativo, no puede ser otra cosa sino factores limitativos 
y contradictorios. Los aspectos organizativos más contradictorios 
de la problemática, cuyos efectos han sido desástrosos a nivel de 
la totalidad ~~ la organizaci6n han sido los siguientes: " 

A) CEN.1RALIZAC~ON 

Si~ien la concepci6n centralizada puede ser correcta, para 
condiciones espec~ficas (red de inteligencia, organizaci6n pequeña;. , .. 
compartimentaci6n"estricta, etc.) tiene un efecto adverso cuando. " 

existe una l1nea de masificaci6n, de ampliaci6n del radio deacc~6n 
revolucionari~ y del alcance objetivamente abarcados del ~arti~9.~ , 
No nos referimos a un alcance logrado por la espectacularJ.dad d~ .. ·,· , 
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unas acciones armadas de envergadura, sino de una capacidad de 
movilización de masas políticamente dirigidas por el Partido con
forme a unos mecanismos y políticas organizativas~ 

~ La centralización extrema -que nada tiene que ver con el 
centralismo democrático-, ha sido determinante para que, conti
nuando con el esquema organizativo de la etapa, la dirección de . 
día a día estuviera compuesta por unos dirigentes nacionales de 
cada área de trabajo los cuales, como norma, imponían un sistema 
de direcci6n que impedía la evaluaci6n y decisión sobre aspectos 
muy básicos a niveles inferiores conforme al orden de jerarquía 
organizativa. De esta forma, además de existir una concentraci6n 

~de poderes en pocos compañeros, una gran cantidad de problemáticas 
de menor importancia desde el punto de vista de responsabilidades, .. 
pasaban a formar parte del, agenda del cuerpo de direcci6n central, 
diluy~ndose ~ste' en tal estilo de trabajo. A su vez, la discusi6n 
de tales.problemSticas eliminaba en la prSctica la responsabilidad 

¡individual como responsable de Sreas de trabajo adjudicándose la 
~esponsabilidad ~l colectivo corno cuerpo. 

Por otro lado, y como secuela directa del elemento "centra-' __>lización", la forma en la cual la compartimentación -que es un . 
factor de fundamental importancia en nuestro trabajo revoluciona

, rio-, fue manejado negativamente. ' 

Todos tenemos que tener mucha concienéia de que es vital guar
dar una compartimentaci6n estrecha de una buena 'cantidad de infor
mación partidaria. Tal información guarda relación con: la 
identidad de personas, la ubi.cación de locales de seguridad, de' 
materiales de escondrijqs, talleres e inclusive, compromisos . 
logrados en el desarrollo de nuestras políticas externas. Sin em~ 
bargo,el hecho de extenderla compartimentación a problemáticas 
del Partido, o sea, aspectos que guarden relación con'el desarro

_::,,110 de todos los 'mecanismos partidarios,' o con diferencias,
!' actitudes, estilos negati,vos,o problemas en general de la orga- : 

nización es una compartimentación neqativa que solo se permite 
, que los males se arraiguep y causen daños mayores. Pretender ' 
) impedir que "las problemSticas se- discutan ll ,organizadamente a todos 
( los niveles es negar el derecho de participación de todos los 
'~miernbros e impedir lograr unas soluciones a tales problemáticas. 

Adn otro factor que surge corno secuela directa de la ceft
tralización extrema lo es el hecho de que tal centralización impi
de a todas luces la capacidad de iniciativa y creatividad por parte
de los organismos y sectores de base. Si bien hemos criticado y , 
exigido una mayor participación e iniciativa creativa ~or parte.de 
los sectores de base,por el otro hemos establecido procedimient~s 
limitativos eliminando de hecho la posibilidad para que tal ini~:. ' 
ciat1va sea asumida sin verse perjudicado negativamente en caso .;' 
de cometer algún error. Tales procedimientos limitativos guard~ . 
relación con el 'propio estilo de centralización extrema, con el '.tip'o
de estructura organizativa y con las normas de compartimentación' ,', 
y funcionamiento que colocan la iniciativa y creatividad mAs como 
un planteamiento formal que práctico. El efecto es doblemente" 
negativo pues, adem!s de impedir una mayor participación en los 
trabajoR de la organización (desigual y pr!ctico) tiene el efecto 

~. 
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de crear frustraciones e inseguridad. respecto a las capacidades
 
propias y a la normal ambici6n de crecimiento revolucionario in

dividual por un lado, y por el otro, impide a la organizaci6n el
 
aprovechar al m~ximo las capacidades de todos sus cuadros y la·eje

cución de la propia política de ampliaci6n organizativa de la
 
base y. crecimiento que depende, precisamente de los propios cuadros
 
que conforman la base del Partido.
 

Existe un factor adicional de carácter negativo -que ha 
.fectado gravemente a nuestro Partido-, guarda relaci6n,' igualmen
te, con la centralizaci6n y la compartimentaci6n mal concebida. 
Esto es el hecho de que, además de compartimentarse aspectos orga
nizativos y problemáticas organizativas se compartimentan errores / 
serios cometidos por compañeros que afectan a la totalidad del ~/ 
Partido evitando, con ello, la adjudicación de responsabilidades. 

B) PLANIFICACION ADMINISTRATIVA 

Convertir la "planificaci6n" en un aspecto organizativo im

portante ha sido una dura batalla desde hace muchos años, y en
 
ese sentido se han logrado algunos avances, particularmente en el
 
aspecto de planificación central a nivel político. Sin ~mbargo, no
 
hemos logrado desarrollar una planificación de mayor grado de rigor
 
científico obviando aspectos fundamentales para el logro de las
 
metas que han sido establecidas. Aspectos tales como: la plani

ficación del trabajo político de base con unos objetivos claramen

te establecidos; la planificaci6n a nivel de totalidad de los re

cursos humanos del Partido para la asignaci6n de trabajo a todos;
 
la planificación de las necesidades en materia de capacitación
 

·para la ejecuci6n de las tareas que sean asignadas a la planifica
ción de las evaluaciones, los informes, etc., que permita una supe
raci6n y un mejor conocirnie~to de la realidad. 

Son en esencia, problem~ticas que denotan unas serias defi 
ciencias de concepciones político-administrativa y que ~piden, \ 
en última instancia, no sólo.la ejecución correcta de unas políti 
cas, sino que también resultan en la sub-utilizaci6n de la mayoría 
de los cuadros partidarios al igual que la concentración. de tareas 
en unos pocos. 

Como resultado de tal visi6n podremos ver como, en numero
sas ocasiones, aS~9namos tareas y responsabilidades concentradas 
a compañeros, mientras que por otro lado, fallamos en hacer una 
evaluaci6n previa 4e 10 que es el entrenamiento necesario que . 
permita a los cuaqros realizar la tarea asignada de una manera 
exitosa. Al fallpr en este aspecto, colocamos a compañeros en 
situaciones difíciles y sumamente frustrantes. El resultado ne-
to ha sido, en varias instancias, la enajenaci6n de buenos com
pañeros y su retirada de la organización. Los planes ·de capacita
ción que se han realizado, adem~s de no pasar del aspecto de 
creación del plan en el papel, han carecido de verdadera utilidad 
pr~ctica pues no han sido el resultado de una visi6n a niveles de 
planificaci6n estratégicas, que comprendan los objetivos partidarios, 
la asignación de responsabilidades concretas, los entrenamientos 

....
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necesarios para su realizaci6n, los recursos disponibles y.las . 
normas y métodos evaluativos y de supervisi6n. 

C) TRABAJO POLITICO 

En nuestro Partido la l!nea organizativa establecida a 
través de los frentes ha sido instrumentada incorrectamente. Si 
bien el concepto político y estratégico es acertado y proyecta ha
cia las masas, se ha carecido de enfoques organizativos que tengan 
carácter de masas correspondientes a los delineamientos estraté~ 
gicos. 

-'Los frentes se establecen y se utilizan fundamentalmente 
con tres prop6sitos.u objetivos centrales: 1) elevarlos issues 
a niveles masivos, agitar y movilizar sectores populares amplios 
en torno a demandas, protestas, etc.; 2). fomentar la unidad, y 
3) captar para la organización todas aquellas personas que demues
tren un mayor grado de conciencia. 

Esta Gltima prioridad política requiere una precisa plani
ficaci6n organizativa que delinie los mecanismos para lbgrar la 
captación, forma de reclutamiento, formaci6n y capacitaci6n, etc. 
para todos aquellos que demuestren posibilidades positivas, todo 
ello con miras a lograr una expansión en la base y nuestra ubica
ción partidaria en todos aquellos centros y comunidades o pobla
ción que sean motivo de cada frente particular. 

Al llevar la política de frentes a la práctica nuestra par
ticipación ha sido limitada'y sin delineamientos y preparación or
ganizativas partidarias. El efecto de esto es la creaci6n de fren
tes que en sí mismas carecen de posibilidades de expansión por la 
base y cuyas integrantes y participantes se limitan fundamental
mente a los sectores de élite intelectual. 

La contradicci6n existe debido a la carencia de una planifi
cación c~nproyecciones prioritariamente organizativas aprovechan
do el "issue", impide el crecimiento partidario con una base mayo
ritariamente proletaria y, a su vez, auspicia un crecimiento carac
terizado por compañeros provenientes del secto~ profesional y 
de la élite intelectual. Esto, de por sí, no es negativo. Al
contrario, pudiera ser en extremo positivo si marchara en concordan
cia proporcional con el crecimiento de una base ya no s6lo proleta
ria, 51no popular, en el sentido revolucionario de la palabra. 

5i a esto añadimos que, en nuestro país los profesionales 
identificados con la causa revolucionaria están, a mayor o menor 
grado, identificados por el enemigo y que, a su vez, este sector 
se convierte, organizativamente, en base mayoritaria de la orga
nización, podemos ver como, además de resultar en un crecimiento 
muy limitado, su utilizac~6n revolucionaria desde el punto de vista 
de lucha armada y trabajo clandestino se ve limitado, no por razo
nes de disposici6n individual, sino por seguridad. 
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D) CENTRALISMO DEMOCRATICO 

Lavisi6n que tienen muchos compañeros dei centralismo' 
democrático es comparable a las dogmas de una iglesia. Es una ten
dencia a convertir unas estructuras organízativas en sagrados e,in
tocables a los cuales hay que reverenciar con sumisa idolatría. La 
visión burocrática ve las estructuras por encima de los que las 
c$ean y a cuyo servicio tienen que colocarse. No logran comprender, 
estos compañeros, que la palabra centralismo democrático lo único 
qüe quiere decir no es que la minor1a se subordine a la mayoría ' 

'1~ ~kcuando hay conflictos ideológicos, y tratando a la oposición como 
minoría cuando muy bien puede ser representativo de la mayoría 
partidaria. No entiende, igualmente, que los comit's centrales, 
pequeños y heterog'neos, (como el nuestro), en t'rmino de los inte
reses individuales de los componentes son propensos a la manipula
ci6n y a cederlos intereses revolucionarios ante los intereses y 
necesidades -bien sea po11tico o de otro tipo~, particulares y 
entrar en alianzas por razones diversas. 

No obstante, independientemente de ello, el factor "demo
crático lt de lo que es la política de Centralismo Democrático no 
puede reducirse a establecer la legitimid.ad "e l ectiva lt cada cuatrc;> 
años. El aspecto democrático tiene que establecer con presici6n 
que las normas electivas de un Comité Central tienen que eliminar 
toda posibilidad de que el Comité Central pueda ser, inclusive, im
pulsado premeditadamente. Igualmente, el aspecto democrático obl~ga 

a mantener a la totalidad de la base partidaria informada de proble
mática -positiva y negativa- y facilitar la canalizaci6n del sen
tir de la masa partidaria a trav~sde unas normas de funciona
miento adecuadas. 

La visi6n que lila oficialidad" ha tenido del Centralismo De
mocráticoes una ·visi6n defensiva y reaccionaria, que se opone a 
toda posibilidad de cambio radical y quP. pretende, en base a un 
falso sentido de poder, imponer unos criterios evitando la diluci
daci6n de los mismos a nivel de todo el partido. 

E) ESTILOS DE TRABAJO 

Los estilos de trabajo desarrollados pár nuestro partido 
guardan relaci6n no solo con las normas -o ausencia de ellas
adoptadas, sino también con los rasgos de personalidad individual 
de los compañeros dirigentes que tienen que instrumentar las políticas. 
A estos efectos cada responsable imprime su sello particular en el 
desempeño de sus funciones. No obstante, de esa práctica van surgien
do unos estilos que cobran tendencia a convertirse en el estilo 
partidario. La carencia de esp1ritu autocr1tico, la arrogancia 
y falta de humildad, el autoritarismo son factores que afectan 
negativamente el trabajo revolucionario y tienen la tendencia a 
desarrollar, más que una relaci6n revolucionaria, una tenden
cia de carácter patronal. 

L' fllI-/l7-~ 
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Todo esto se da en el marco de una "secretividad" clandes
tina que permite esconder las deficiencias pues en "el estilo. 
desarrollado, el cuestionamiento se convierte en algo impracticable. 

La actitud ante la crítica y autocrítica es una actitud 
en extremo negativa en nuestro Partido. Es negativa fundamental
mente porque su aplicación es incorrecta y nada tiene que ver con 
las teorías de los clásicos (tales como Mao Tse-Tung) los cuales 
no solo aceptamos sino que han sido básicas en nuestra formación. 
Sin embargo, existen dos factores de fundamental importancia en lo 
que es una correcta aplicación de la crítica y autocrítica. 

El primero de ellos lo es el hecho de que, de no existir 
conciencia autocrítica como elemento de importancia superior a la 
capacidad crítica, el valor del método de la crítica y la autocrí
tica se reduce a cero. El segundo guarda relaci6n con la forma en la . 
cual se debe de realizar la crítica. La crítica no puede conver
tirse en un arma de ataque, o de ir creando casos a compañeros con 
la mentalidad destructiva y represiva. Ambos de estos elementos se 
encuentran entronizados en nuestro Partido como desviación funda
mental cargada por compañeros de gran responsabilidad partidaria. 

Creemos, igualmente, que la crítica tiene que ser ejecutada de 
una forma correcta y que esa forma correcta tiene que ubicarse 
en el marco de una idiosincracia y tendencia psicológicas de nuestro

-1"" pueblo y rasgos particulares de nuestra formación. En un proceso� 
revolucionario, el objetivo de la crítica tiene que ser id~ntico,
 

lo mismo en China, ¡que en Puerto Rico: ayudar a crecer, superar� 
deficiencias y ser más eficientes en el deseMpeño de nuestras res�
ponsabilidades revolucionarias.� 

Si la crítica cobra carácter humillante para el recipiente, 
sin haberse hecho esfuerzos críticos que eliminen esa posibilidad, 
el efecto jam~s va a ser positivo. No se trata en esencia de ser 
dogmatico en la aplicación de la política de crítica y autocrítica, 
o hacerlo corno se hizo en China o en Rusia•. A contrario, hay que 
ser tan creativo corno lo hay que ser para otras políticas revolu

/cionarias. ~ay que resolver el aspecto de la crítica y autocrítica 
1 \ conforme al ser puertorriqueño. ~. 

• I 

Otro aspecto negativo que ha cobrado car~cter de estilo de 
trabajo lo es el autoritaris~o. Esta tendencia cobra cuerpo fun
damentalmente en la forma que algunos compañeros de dirección 
central dirigen sus trabajos. El estilo autoritario, además de 
ser un estilo individual, se convierte, con efectos peores, en 
es~ilo partidario. Se refleja en el hecho de que todas las cosas 
bajan del Comité Directivo, o la gran mayoría de las problemáticas, 
se discuten y deciden en ese cuerpo. 

Al bajar las "directrices ll 
, las mismas pueden carecer de 

objetividad para aquellos que tienen que ejecutarlas. Sin e~argo, 

la discipli~a de un partido clandestino compartimentado, etc., im
pi¿e que s~jja el cuestionamiento. Este estilo evita que.los com-

L' JJ 11- /27-~ 
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pañeros participen de los análisis de las problemáticas y con
certar respuestas sobre cosas que en el fondo a ellos correspon
de solucionar. 

La cadena conducente al autoritarismo parte de la concen
t·ración de poderes, por decisiones tomadas lI a llá arriba ll para casi 
todo, por bajar lIinstruccionesll sin discusi6n de fondo y sin lo
grar participaci6n en la solución de problemáticas y niveles 
correspondientes de organismos de base. 

III.� ACTITUDES PEQUEÑO BURGUESAS Y SUS EFECTOS 
EN LA PROBLEMATlCA 

A través de la historia de nuestro partido, desde sus meros 
comienzos, siempre hubo la preocupación de velar por que las ac
titudes negativas de carácter pequeño-burgués no se convirtieran en 
un escollo al proceso. He~os planteado reiteradamente que todos 
somos, a mayor o menor grado, v~ctimas de un sistema social capi
talista y colonial que establece al individuo como ser supremo 
de la sociedad y muy por encima de la sociedad misma. El ego indi
vidual es uno de los baluartes ideológicos del sistema que com
batimos. Ese concepto burgués es bombardeado sobre nuestra socie
dad de una y mil maneras con lo que se logra enajenar en mayor o 
menor grado al ser de su esencia, de su pertenencia colectiva, y 
de sus deberes sociales. 

Los vicios más dañinos de lo que es la formaci6n pequeño
burguésa y que afectan al movimiento revolucionario - inciuyendo 
a nuestro partido-, son los rasgos de individualismo, de arrogan
cia, de autoritarismo, de egocentrismo, de ausencia de espíritu 
autocr~tico, todos'~oscuales se han asomado a las puertas de 
nuestro partido en. diversas ocasiones. No podemos asever~r cate
góricar.tente que .ninguno de nosotros esté "libre de pecado" en 
una u otra de estas manifestaciones. Aún as~, siempre el partido 
hab~a podido combatir tal penetración evitando, en el pasado, 
daños irreparables. 

A pesar de los esfuerzos realizados, tales desviaciones 
lograron penetrar el partido fundamentalmente en los 6rganos de 
dirección que es donde más daño hacen. La arrogancia cobr6 cuer
po desmedido. Se sentía en el momento de impartir directrices, 
de ejercer el derecho a la crítica, en el momento de delinear 
políticas, aún de relaciones exteriores. El resultaqo neto de 
esto fue que nuestro partido, que en el pasado se proyectaba como 
un partido h~~ilde y de personas humildes, comenzó a asumir el 
estilo tradicional, enajenando y enajenante de la arrogancia, refle
~o de las actitudes de muchos de sus dirigentes. 

El espíritu autocr~tico brilla por su ausencia. Hechos 
negativos que exig~an una actitud de humildad y de autocr1tica,' 
sólo tuvieron como respuesta la actitud arrogante sin autocr1tica • 
y más aún, manipulando para evitar la investigaci6n profunda de los 

....� 
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Los factores vitales que moverán al pueblo en torno a 
una organizaci6n revolucionaria lo son: el que esta organizaci6n 
refleje fielment~sus necesidades y que su programa de acci6n tome 
como eje central su participaci6n¡ que el valor de moralidad sea 
uno permanente e inviolable y que la integridad, honestidad y 
humildad sean caracter1sticas inherentes a todo el que. tenga res
pOnsabilidad con el desarrollo del proceso. 

Como vernos, las actitudes individuales de alto contenido 
pequeño-burgués han afectado negativamente unas soluciones ~ue 
garanticen la unidad del partido en el rnar~o estructural e):~stente. 

Para lograr que tales actitudes sean erradlcads, es necesarlO una 
revoluci6n en la revoluci6n,.0 sea destruir los simientos' que per
miten el florecimiento de estilos pequeño-burgueses y el estable
cimiento de bases s6lidas capaces de colocar el poder revolucio
nario donde por derecho propio .corresponde: en la base. 1 1 

( r 

OESVr-ACIOt: PARA· LA SOLUCION 

Hemos señalado en páginas anteriores que se ha cometido 
el error de confundir, en buena medida, unos efectos de,la proble
mática que a su vez generan sus propias contradicciones como la 
causa fundamental. Si bien esto sucedió de esa manera, no es 
menos cierto que las nuevas contradicciones generadas agravaron 
los males conduci~ndolos por un camino prácticamente irreconcilia
bles y ampliando el marco total de la problemática. 

La problematica central es una de carácter político or
ganizativo; de normas administrativas erróneas o insuficientes; 
de enfoques o ejecuciones incorrectas de supervisi6n, informes, 
etc.; y de ausencia de derroteros claros en términos de objetivos 
organizativos. Los problemas señalados tienen sus causas en defi
ciencias estructurales al igual que en la incapacidad para 
desarrollar un buen sistema de comunicación partidaria a nivel 
formativo. Son éstos, y otros señalados con anterioridad los que 
marcan la problemática de fondo. 

La desviación para la solución reside en el hecho de que 
por razones ajenas a la problemática real y que tiene que ver 
m~s con las aspiraciones individuales generadas a través de una 
lucha de poder, se comienza un proceso de campañas con vestigios 
personalistas. De esa forna se adoptan actitudes y se generan 
ofensivas contra compañeros entendiendo los que adoptaron tal ac
titud que esos co~pañeros eran los causantes de los problemas. Es 
así cómo por muchos meses se adopta una actitud de ataque para sa
car al Responsable de Capacitaci6n de las estructuras y del par
tido si fuera posible, al igual que al Primer Responsable de su 
posición dirigente. 

Todo ello gener6 una lucha en el seno del CD ..10 que moti
vó el documento denunciativo preparado por el PR para discusi6n 
en el CC. Tal documento canaliza y denuncia fundamentalmente la 
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lucha de poder en el CD, la política de aislamiento programada 
desde mucho antes; algunas de las problemáticas organizativas del 
partido y presenta unas alternativas. 

El carácter de ofensiva personalista se acrecenta con todos 
los documentos producidos por diversos compañeros y por el ce y 
con la propia actitud tendiente a adjudicar tal documento y la 
~eacción agudizó aún más las contradicciones tanto interpersonales 
a~í corno político-ideológicas. Las respuestas ofrecidas por . 
diversos compañeros ahondaron aún más el aspecto personalista. 

La confusi6n generada corno producto de la desviación de la 
problemática de fondo se ha convertido, para los compañeros, en 
un objetivo táctico para afianzar su posición hegemónica sobre 
las estructuras partidarias. En vez de facilitar la discusión 
a nivel de la totalidad de la base partidaria, se colocaron obs
t~culos trás obs táculos. No fue, s ino la pres i6n firrrle y deter
minada de la impugnación abierta por los compañeros deoposici6n 
la que provoc6, en última instancia, la aceptaci6n de uir a la 
base". Tal aceptación, en la realidad, no es sino laaceptaci6n 

_ >de un hecho parcialmente consumado~ Ya sectores de la base ten~an 

conocimiento de la problemática y la presión proveniente del sec
tor de base se estaba haciendo sentir. 

v. ALGUNOS CONCEPTOS DE TEORIA CLASICA 

Las alternativas que est~~os presentando a la totalidad 
de la problemática tiene que ser el resultado de tres aspectos 
fundamentales: 

a- análisis de la realidad y problema que se pretende 
resolver 

b- la 'clara definición de nuestros objetivos 
c- el estudio y asimilaci6n de la experiencia revolu

cionaria análoga. 

Es i~portante reconocer, que desde el punto de vista pol~
tico-estratégico, el programa que fuera aprobado corno programa 
partidario por el Primer Congreso del Partido debe ce quedar 
vigente. Las metas de ~ndole pol!tica que se~¿eterninen para 
el partido tienen que desprenderse de ese Programa. . 

No obstante, es necesario establecer unos cambios funda
mentales desde el punto de vista de las netas a corto y ~ediano 

plazo, al igual q~e las actividades a realizar.para la consecuci6n 
de tales metas. -A estos efectos creernos necesario evaluar unas 
experi~ncias sobre tres tipos de problemátic~s espec!ficas y que 
fueron en el pasado analizadas por Hao rrse-Tung. Estas experien
cias guardan relaci6n con: 

1- aspectos fundamentales de la organizaoión revolucio
naria 

2 aspectos de carácter formativo y administrativo 
3- aspectos de crítica y autocrítica. 

L1 J.4J1-J2.7-r 
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SOBRE ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Con relacióñ' a los aspectos fundamentales de la organización 
revolucionaria, sobresalen aquellos de carácter estructural y en 
los cuales se denota un buen grado de autonomía que permite 

.... ,

ínstrumentar las directrices y planes particulares de -trabajo. --7' 

• Uno de los criterios más importantes establecidos en la 
t~oría revolucionaria marxista clásica queda expuesto en el si
guiente planteamiento marxista: 

"En todo el trabajo práctico de nuestro partido, toda direc
ción correcta está basada necesariamente en el principio 
'de las masas a las masas'. Esto significa recoger ideas 
(dispersas y no sistemáticas) de las masas y sintetizarlas 
(transformarlas, mediante el estudio, en ideas sintetiz~das 

y sistematizadas) para luego llevarlas a las masas, difun
dirlas y explicarlas, de modo que las masas las hagan suyas, 
perseveren en ellas y las traduzcan en acciones, y com
probar en la acción de las masas la justeza de esas ideas. 
Luego hay que volver y sintetizar las ideas de las masas y 
a llevarlas a las masas para que perseveren en ellas, y as! 
ir.definidamente, de modo quelas ideas se tornan cada vez 
mAs justas, más ricas y mAs ricas de contenido. Tal es la 
teor1a marxista del conocimiento." 

Más adelante expresa Mao que: 

IIRecoger y sintetizar las ideas de las masas y llevarlas 
luego a las masas para que perseveren en ellos, y, de esta 
manera, elaborar ideas correctas de dirección: tal es el 
método correcto de dirección. 

. (Hao Tse Tung : IIAlgunas cuestiones sobre méto
do~ de direcci6n ll , junio de 1943) 

Este planteamiento, puede y debe ser tomado en consideraci6n 
al plantearnos nuestro trabajo po11tico en el futuro. La experien
cia que nosotros hemos atravesado nos demuestra que, aunque he
mos tenido una correcta 11nea pol!tica ejecutada a través de nuetra 
propaganda armada y que, a su vez recoge el sentir de un buen sec
tor de las masas populares de nuestro pa!s, nuestra 11nea pol!tica 
organizativa ha estado desvinculada de esas masas. Esto quiere 
decir, en esencia, que todos los mie~bros (cuadros partidarios) 
de nuestra organización tienen que ser ubicados y orientados para 
la realización de la ardua tarea del trabajo de masas cuidadosa
mente delineando y para el cual es necesario asumir el papel de 
~'investigadorll y recolectar de data en todos los niveles populares 
locales posibles y convertir esa informaci6n en orientación y 
trabajo pol!tico conforme a las directrices centrales establecidas. 

L'1 iJl/-I17-J.
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SOBRE CRITICA Y AUTOCRITICA 

Otro planteamiento marxista de gran inportancia guarda 
relación con el aspecto de critica y autocr1tica. Expresa Mao que: 

liLa crítica dentro del partido es un arma para fortalecer 
sus organizaciones y aumentar su capacidad combativa. Sin 
ernbargo, en la organizaci6n del partido en el Ej ército Rojo 
la crítica no sie~pre tiene este carácter: a veces se con
vierte en ataque personal a consecuencia de ello. No sólo 
se perjudica a los individuos, sino también a la organiza
ci6n del Partido. Esta es una manifestación de individualismo 
pequeño-burgués. El método para corregirla es ayudar a los 
miembros del Partido a 'comprender que la crítica tiene 
por objeto aumentar la capacidad combativa del Partido 
a� fin de lograr la victoria en la lucha de clases"y que 
no debe servir de instrumento para ataques personales. 1I 

(Hao 'l'se Tung: "Sobre la rectificación de las ideas 
err6neas del Partido ll 

.) 

La crítica y autocrítica es un importante instrumento para 
la superación política y como serhurnano. Sin una correcta dinámica 
de cr!tica y autocrítica, difícilmente un pártido puede tener la 
capúcidad de adelantar. Tampoco lo pueden hacer los cuadros. To
dos, absolutamente todos, cometemos errores en el desempeño de 
nuestras responsabilidades. Esto quiere decir que, aún por enci
ma de la crítica y corno facto'r indispensable para que una crítica 
correctamente instr~~entada cobre efecto, tiene que existir un 
esp~ritu autocrftico, o sea la humildad necesaria para reconocer 
los errores que cometenos, y mucho más cuando esos errores 
son de magnitud mayor. 

Hay dos estilos extremadamente negativos de la crítica, 
ambos de los cuales se han manifestado repetidamente en nuestro 
partido. El primero de ellos consiste en el IIllevar record" de 
los errores de los compañeros para en su buen día "sacar la lista" 
y arremeter para destruir a aquel que por razones personales se 
quiera ..destruir. El otro, consiste en fomentar el comentario a 
espaldas de la perpona que, a juicio de unos, comete el error. Es
te segundo es muy perjudicial pues tiene el efecto de minar la 
confianza, crearc'onfusi6n, además ce no ayudar a la persona equi
vocada a salir de su error. 

~ Los comentarios críticos sobre conflictqs menores de persona
:� lldad, o 11 errores" cuando son agigantados, ti.eme su efecto nega ti

vo, ya de índole político. Tales errores pueden ser fácilmente 
subsanados aplicando la crítica fraternal que evite la desmo
ralizaci6n y, cuando el efecto político del error no tiene mayor

7 ~rascendencia política, puede inclus~ve, ser realizada de forma 
9JJa1'er~ en conversaci6n sencilla y de compañeros. De entender
se que ti¡;;!).e un efecto político de importancia, entonces debe de 
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Tal es la visi6n marxista de la cr!tica y autocr!tica, y de 
esa forma debe ser instrumentada: en nuestro partido. 

CENTRALIS?-10- DE~10CRA'rICO.� 
Todos los compañeros saben, el sector oburocrático que es

tal:lOS combatiendo se ha encargado de exponer consecuentemente nues-
o 

tra violación al centralismo democrático, citando repetidamente • 
la frase que recoge al aspecto de "subordinaci6n ll En ninguna• 

ocasi6n definen el aspecto "der:\ocrático ll ce la pol!tica de Cen
tralismo Democrático. Hemos considerado iroportante, a riesgo de 
cansar un poco, terminar la visión leninista del Centralismo De
mocrático, nuevamente a través de los ojos de Mao. A continua
ción reproducimos integro el aspecto de esta visi6n segG.n pre
sentado en el escrito de Hao titulado "El papel del Partido Comu
nista en la Guerra Nacional", expresa: 

L.A DE~lOCRACIl"l. EN EL PARTIDO 
i:Yel libro: Obras Escogidas de Hao Tse-Tung 
Páginas: 211 a 'la 212 

IfEn la gran lucha en 'que (-stá eI7lpañado, el Partido Comunis
ta de China exige a todos sus organismos dirigentes, miembros y 
cuadros que desplieguen al máximo su iniciativa; s6lo as! será 
posible la victoria. Esta iniciativa ha de manifestarse concre
tamente en la actividad creadora enlos organismos dirigentes, cua
áros--y rni~nbros'Qel Partido, en sú senrráo~Ia responsaoilidad, 
enue-r-vigor :¡u~11.5!an en el trabajo, en la auaacia y fiabí1I'dáCl
con-que planteen'los p):'Qb lemas, expongan !lUS opiniones y critiquen 
io-~efe.ctos, as! comQ oe:~!..a vigilancia camaraderil gue ejerzan 
soD~~s~~.2.nisl:l0SLcuadros 5iirígentes. Sin todo esto, la 
palabra 'iniciativa· carecera de contenido. Ahora bien, el des
pliegue de dicha iniciativa depende' del grado de democracia exis
tente en la vida del Partido. Sin suficiente democracia, resul
ta 'i~sible desplegar esta inic~ativ~Sól0.en un amb~enee dé
m...2.E.Eático puede formarse un gran número de fio:nEres capaces. '"Ei'l 
nuestro país prevalece el sistema patriarcal J prop~o ae la peque
ñu producci6n, y, tomado el pa!s en su conjunto, todav!a no hay • 
una vida democrática. Esta situación se traduce dentro del Par- .... 
tido en una vida democrática insuficiente. Este fenómeno impide 
que todo el Paptido despliegue plena~m~nte su iniciativa, ~condu-

Jt� 
• L9-i/ 1)-/2.1-~
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e,;e aEímismo a una democracia insuf,iciente en el fre~te único y� 
en los. movimientos de· masas. P~tas razones, dentr,~ del� 
?_~.l.:...t_i.§o hay 9ue educar a los militanl:e~2. en los princip·~os de· la� 
dcmoQr.acia para que comprendan qué se entiende por vida democrática,� 
cuaTer¡-la relación ent:ce--democracia y centralismO' ,y cómo poner en� 
l?~}{c-:~~c_~_~, centrall sryo d~rnocrcrtico: ~6J.o _~r-:: puede arneliar 

. ~~~~E~..f::.~~_t:te--2-a de!::~~cJ.a en la v'lda d<:::!l P,a¿:tJ.C1o y, .«!J. m~smo· 
tiempo, evitar el ultrademocratisno y la tendencia a dejar pasar las 
~.~~~-s~;-:tE7ñ(Tencia q~G socava ~-isciplina. .. 

. Es t~nbién esencial acrecentar, en grado necesario, la vida'� 
de¡~:o.crática de las organizaciones del Partido en nuestro ej~:écito,
 
a fin ~e,estimulat la iniciativa de los militantes del Partido y� 
aumeutar la ·capacidad combativa de las tropas. Sin eIl".bargo, no ·puede,� 
héLbel: tanta democracia en dichas organizaciones como en las organiza�
ciones del Partido fuera del ejército. Tanto en unas corno en otras,� 
la democracia interna del parti.do debe servir ,para fortalecer, la disci··� 
plioá e incrementar la capacidad combativa, y no para debilttarlas.�. , . 

.. 
La ampliación de la democrácia en la ,vida del Partido debe con~
 

siderarSéC7omo un pa~ indispensable póra su consolidaci6n -y desarro- .� 
}:lo-;cmnow1"a impor-tant!:...arr:r.a quele "í1a1?_ifIta:ca para ser m~s-activo y .� 
vigoroso en .la gran lucha, estar a la al tUi." a de sus tareas·,. crear nue�
vas fuerzas y salir airoso de la prueba de la guerra.� 

": .0, 

orr~.s EXPERIENCIAS ~ PRINCIPIOS Il1PORTANTES . ', .. " 

El esquema estructural que hemos presentado I llamando a la 
dcscentralizaci6n creó profundos resentimientos. Nuestro planteamiento 
fue interpretado no ·como una forma de resolver dos probl~mas (la 
problemátic~ de seguridad y la problemática organizativa e interna que 
atravesamos) sino corno un intento de eliminar IIlos rangos" jerárquicos 
establecidos. Esto·impidi6 que el proceso se discutiera a fondo y con 
premura. Los comentarios hechos por mieI:lbros del CD.y·del ce fueron 
comentarios tales como: .IIEse es un proyecto anarquista"; "es un ,. 

proyecto antirnarxista"; "En momentos de peligro es necesaria la mayor 
cent:calizaci6n y no la descentralización propuestá"; IITiene. conten~do 
militórista o fpquista"; etc., todo ello para impedir su discusaón. 

~al vi~i6n es totalmente errónea·y parte de una visi6n legalista ,al 
analizar el p~oblema de seguridad que todos conocernos y que ha coloc~do 

a ·nuestro Partido en Ulla grave situaciónq~e amenaza su propia sobre
vivencia. Ante eso es' necesario que analicemos algunos aspectos 
f"nda~entales de lo que es la organización leninista de un Rartido 
clandestino y más aún, la organización de movimientps revolucionarios 
que han sido capaces de dirigir exitosamente la l~cpa revolucionaria 
en sus respectivos países. ,Igualmente,· es necesario que compre'ndamos ..

'.la esencia de la problemática cuando se trata de un ~oblema de .� 
Eeguridad de la magnitud del que nos afecta .� 

• 

, , 
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·Todo partido marxista tiene que adoptar unas estructuras 
organizativas que pennitan un buen grado de autono~ía en la toma de 
decü;iones locales I regionales o de zona. Esto no quier'e decir oue. 
se funcione an~rquica.mente. 1.os planes de' trabajo centrales y I~E 
directrices generales tienen que llevarse a cabo con diligencia. Sin 
embargo, }os planes de trabajo que ~e elaboren a niveles locales, 
ré!gionales o de zona para instrumen,tar las directrices centrales 
t~enen que estar fund~nentados en los aspectos de la realidad local, 
regioDal o de zona, según sea el caso, además de tomar en considera~ 

ción cor:-Io factor preponderante la eVElluaci.ón de las fuerzas propias. ( 

Si tomamos como ejemplo la lucha revolucionaria del movimie·n-': ...: 
to 26 de Julio en Cuba que, aunque no fue un partido comcinista cl1-', . 
sico, adoptó unas estructuras capaces de lograr la participaci6n y 
Iltctsificación del proceso, verEmos que la concepción de autonom!a y 
el ~specto positivo de la centralizaci6n iban cogidos de la rnano~ 

Muy similar es la lucha del pueblo vietnamita dirigida por los co~u-· .. 
nist:iJ.s a t.:ravés del :!::"rente. La coordinación ccntrali zada de la luc:'Ía' 
de lnasas ":l de la estrategia 'i tá.ctica rdlitar era'. instru.illentada:a .';.. 
t.r.ü.vés de la autonomía existente en las diversiis regiones; "I'al ,: .•....:; 
é.utonom:La nunca implicó el funcior:aJ: independientemente 'hasta el .. 
punto de forjar política como si se tra'cara de una organizaci6n:.. 
aparte. 

Lo que nosotros plantea.rnos en nuestro esquema estructural 
podrá tener fallas diversas que merecen éU.scutirse él fondo ,. Sin 
embargo, endilgarle las e't.:iqueté:.s de IIfoquistaas", "anti-r.larxista ll 

, 

lIanarquistall, y Il m:i.litaristi\1l carece de toda seriedad revoluciona
'..ria. 

La viSlon legalista que los co~pa~eros tienen sobre el 
problema de seguridad es justificada te6 icamente, para oponerse 
a nuestro plantear¡¡iento con las expresiones de "mayor centraliza
ci6n en horas de peligJ:o 11 ~ Es to, en el fondo, no implica ningún 
ca.In~io en la vida revolucionari.a, enfoque que'" es profunñ.izado más aún " 
cuando entienden que ante la problemática el enemigo lino tiene 
pruebas para arrestar o encarcelar". 

'.. 
Tal ~4 sido la visi6n que los compañeros del sector burocrático 

ha adoptado para ~egir el futuro de nuestro Partido. 

VI. ALTERNATIVAS 

En el documento presentado por el compar.ero PR al ce se 
presentan unas alternativas cuyo propósito era el de comenzar un 
proceso para la solución de la problemfitica, tanto desde el punto 
de vista de seguridad, al igual que el aspecto organizativo. Se 
'cocaban, igualmente, aspectos relacionados con las actitudes y eón 
el funcionamiento. Finalmente, se presentaba un proyecto estructural ~. 
cuyo propósito era descentralizar el Partido a base de áreas geográ- ~. 

1,; :"' 
:ir 

.,:. ~.' . ~. ~ ;: 

• l." 

r ~ "" . ... ' .." 
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ricas. Como resultado d~ la problemfitica existente cuya scluci6n' 
!,(: <l~i.o (;:n tGrmi nos de div isión, se hélce necesario establecer una. 
Sl....l-:L~ de v¿¡:L'iantes--para aplicar el proyecto que hab~c.mos presentado. 
Ka oLstante entendemos que el proyecto e~ Dplicable en sus aspectos 
iu.l1u.aTilr=ncD.les <.~e desc¿;ntralización y en el concepto de Area Geográ
fici.l.� . 

~ La i~strumentación de este proyec~o exige, en primer lu~ar, 
el gst:¿;,blr.;ce:r unos c:citerios que se~n determinantes en t~rrr\inos.de 

,,,, C'" l' .... d 1 .- .
eSCO:.F~:C .I.a!3 t .. reas. .....egunao e):1.ge él. l.nve3tlgac:t.on "e as ,"n~as 

€~COg~QdS y tercero¡ la evaluación y detA~minaci6n de disposición ~e 
~·.:;~l.()~: 10!': cllé.dros del Partido pal:'a su ubic"c~Lón objetiva. ' .' 

BelLOS expres~do que las ra:wnes pai:a el cambio son dos: segu"' 
r"~(:~1d :Y ddr nolud.6n a las dGficienc:i.as de célr~cter organizal:ivo 
CO;"¡ J.o que n:n.¡ pn)ponemos' dar un salto cuali t.ativo. Es necesario 
que todos t~n9~mos un mrplio conocimiento no s610 de los prop6si
~O~ ~xpucstas sino de aspectos fundaDentales -de las razones, al 
iS~~l que dG la m2todologi~-, la cual exige mucha paciencia, di~ci
pLi.ú,:·. y dcchcación. Es necesar io I igualn.ent.12. 1;;.. di s cusi6n e 
i:l~:~;.:c(l.:liz¿:ción. de cad~ peso que C€:os pa:L¿¡ que esto se cCT'v:.erta 
en l~.(:·La. poll.t:ic.:o-oL"g¿¡nizativú po:c E..... p}.::=.t;::o de un año. Vea 

" 

primG~o el aspecto de seguridad. 

S0:¡ucid¡:td 
,.-.... ---'-'¡';odus e;:¡tar~os concientcs de que, ~n la ¿¡c·i:u?.li.dac1, el enemi.go 
tiene un caud"l.1 de info:cr.lacj;n do liueS'~:ro }:al."tido. Bntre l¿¡s cosas 
en manos del enemigo séJJelT:OS que cuenta con: 

l.� Todos lo~ archivos partidRrios,. incluyendo las Actas 
del CC. 

2.� Conocimiento cabal de las estructuras partidarias~ 

3.� Conocimiento'de los cuadras dirigentes. 
4.� Pro~ectos de luch~, metodologra y enfoques� 

ozganizativns ~artidarios.
 

5.� Archivo de propaganda y listados de correo p~ra el 
envfo de propaganda .. 

G.� Huellas dactilares de numerosos compafieros. 
"l.� Nombre:3 de algunos p¿¡rticipantes en .c.CCiOljCS mi litares • 

. (Infol:'Ui¿ :i6n brinoadél por el Bebe) '. 

rsta infonnaci6n, para el enemigo, reviste car!cter estra
tégico y coloca al enemigo en condiciol18S de no solo golpear de 1n
r:lc:diato, sino de plnnificar operativo~ de gran envergadura y cuyos 
efectos pueden facilmente parali~ar o destruir el Partido. Por 
otro lado, el enemigo tiene razones sobradas para arremeter contra 
el Partido y la facilidad de establecer sus condiciones operativas 
en ventaja táctica, hecho que coloca al Partido en una situaci6n de 
defensiva y con·trolado. Los elementos objetivos del enemigo con
~isten en que nuestro partido se convirti6'en una gran amenaza a 
sus intereses, además de haberse proyectado, corno una organización 
cJ.C:! buenas posibilidades en.términos de apoyo popular. Además de estos 

,'. 

.;.
• 

, . 
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:11� f;.:;c;vo,res t.cn~mos que añadir que la poLT.ticr:: gu~;-:cre.ristJ., pc:rti
.',i~""',"-'l''''-'' IY"I Cc>11"~a e'" l' , .. S·,he.... q -, ,-.~t.,..· T'-· t'~ , -' .~ ". o. ".U.lí.:.• L ~ '"" l. e l • .&. ~ Ir. . 1.Crol. c.:..., ,,-.1 UL. n U1_ ~ _ \J '0".( 1.(.0 a~)oy do lo 2• 

.:'<::'-.1~:. éL (; El: t: J:(,B_I:121- iCC::·IJ. por 10 que. s e le;"j h2..C~ nec~ s r io el inu.na:C!105 
ceL/) p2:'te: de su proyecc:ló:1 contrélrr2\/clüc:Lonaria. 

p¿ n: cÚllt:C':'~C:!~~.'3tal:' tal situación nosütro~i heI~~os e:nt€:l1cl.ido 
úE.Q:'~ario t.O:;lé;~ 12..s ::;i0·u~;.entes oecJ.idas: 

Cé'~i·:\bi.c::r.: lé~s est:cuc·tun:.s p<lrt:.ic~i':rias.1 · 
Cé,lTJ.:.iÍoü:r 1.::':5 ?o:U':ti.Cé~S org¿'i.:-.:L:..~.:\tivé.J.S 'l algunos en:':oques2 · 62 las p:cioridadc~ polftico-organizativaz. 

j D~::;':::2r,t:C2.1iz,:l.:::- nu<::!st.ros re;:;U:Cf¡OS r.umanos y logísticos.· 
l.� :=':epi::.:.-ar '::11 la r:,¿aüla oc lo pes ible los cuadros quer.¡ados 

O 

-r~ - ..) o ..:~ ¡ .. .} e' U\.,;;40\"~"\",4-'''' - r10 ' ~ "='~ 1-..... ~ : .••� . 

•
1:

.J� G:u: 2..' t i 2~·~.i_- .:: 1 func.ion2.f,ii0n to I:li J. i t.ar •· e Gnrgl{Li~ar l~ segu~idad de nueslros cuadr~s pol!tico
hl:i. U. tm.-':: s • 

-/ G::.r",ntizar la rr,c::.;:i.Li.cación c.e nU8s·tra lucha b.; ':0 nuevos· 
CO!lCC'pt.OS org2..ni." ".tivos.� 
G,.;,nl~-Iti:!.¿r la cm i~1uidac1 j;.·2J~i.c..~YCG la formaci.6n de�8 · 
~"!Ul~12:C:'SOfj cuad:r:os dir ige(¡ CE::S •.. ~! Diversificar la lu~ha abriendo nuevos frentes.· 

J?a.:,:·Co logr::~r es~·.os obJetivor; en el ¡1,,,(1'CO de seg\,).ridad es que 
)lC~OS pro)uesto el el bio estructural y las¿~ del sistema centr~liza-
eLe) é<1. siste:n¿::.1, C.O!:¡C211l ·ali.z~¿;.). :p~S¡::C eie::. l1J.·l sist~r~a cor!"LO el qlle 
tcn~ñ,nos c.l qUf; propone¡;o:oo requiere r.Hicho (~sfue:r.zo y dedicaci6n oohe-
r~·';te. Exige í ad~!i'.~S, grarl fo:!'-cc..leza y cor,viccián revolucion~ri.a 
PU(;S se trat,¿i., en esencia, de \.la CC'..rL1bio e:11 la vida de todos los 
c~i.:td:cos que participan del proc:e!::o. 

~'~~P~CTO ORGANIZATIVO 
~·_--"·-·-EñZ1üE:sfi?Odo·cumento hel;\OS hecho un an51isj.s (le las proble
l::[¡,ticas .o:cganizativas. Podemos re.sunür las mismas de la siguiei"lte 

1.� Una centrali2ación errónea que impide: 
a) la formación de cuadros dirigentes 
b) la participélci6n activ~ de todos los cuadros en 
.' la ejecución ~. des3.rrollo de lás lineas partidari.as 
e) el conocimiento ca~al por parte de todos los cuadros 

de las probleffi~ticas partidarias. 
Unas deficiencias én tGrminos de la capacitaci6n de· 
todos los cuadros. 
La ausencia de asignaci6n de :cesponsabili¿',des específicas 
para todos los cuadros óel partido. o 

Deficiencias en la instrumentaci6n de la política de� 
crítica y autocrrtica.� 
Deficientes normas administrativas, de dirección, ejecu�
ci6n, suoervi5i6n e investigación.� 
Actitude~ de individualismo peque50-burgu~s que afectan� 
negativamente la conesiór. partidaria.� 

L1 HII-117-S
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7.� Desbalancef; en¡:re res:.-)on~"ó"_l;:;"li(l~:le:; J.sisrni.:.di1s 
a compañero:;; y ::':1.15 conocü:;iS:fl ;:0.:' pan': lrl r·,';!.J..l i :~il'

ci6n de las tareas. 
8.� Limitaciones en 1& pos~bilid~d de creativ~dad e 

iniciativa CO:í.O resült.o.do él\"::! la c:ent:caliz¿.ción 
y de las normas err6~cas de funcionamiento. 

F~tos prcblEm~sl a los que les 2djudlcamos causa~ Gstructurales, 
pti 'Ú'':::1 ~' óc;:>e;'} [;:¿;r resuel tos rúed.iante lOE, cam1:Jiíls que estamos 
P_<::;.X.:.;dClldo. Sin embargo, ES r.ecesario que co-;n~l:CndamOf~ 'i'.¡e no . ". 
tG~OS los pro~lrn~as quedarán resueltos de innediato, aunque si estamos 
CQ~1":e;1c:;'d(s de qi.1E:: en un pl¿¡zo mal:: o rnenos C01~t.O ~1.abrcmos ce ir 
:;~:L~ccl.on¿~:1ó.o y cr<::ando los nuevos € tilos que .ltenaem0s vitales. 
Ha}:.:(:~ó, CCi":¡O punto inicial, que partii..- oel e:~tab.i"eciriliento de unas 
Y) "j,c.\i"<> ¡)[~s.::.c(~s las cuales he:TIl.')S res,nnido en nuestro pro~{E::c·to o:r.igi
! .. " j.. r~;2.;' nCll:mzw serían la,:; que abrir.:Lún la~; put2rtas a la solt.\ción 
((:. la:: p:c,;r:lemt:.ti.c,'1s y 'a1 cstable::imiento ce nOJ:'::las de funcionamien
~.:: j~<~~; :L':-_!~~e ~ar'ios que a SO;) vez sean capaces (; ins'~i tucior.alizarse 
e :~;'i":,:,\~:cúaL.:::é.rsG p r todos los miem!:lros d21 1-'2.r'.:.ido. Veo..lTOS a 
co,1t1.:'I1..~2.,,~ión c.l~n.:m()::; aspoctos fundar:~entales cf!l pr0cedimiento. 

1.� Establl.?:ce:c ':i' discutir lo;.; c:citerio~ para determinar en 
~ué co~siste cada ~rc2 geográfica. 

2.� L~.t¿bl€;ce.r los c:ci-::.er:i.o~ pan; ceteri:1inar cuá.ntos c~éldros 

Eerían enviados a esas ~rGES geogr'Eicas. 
3.� EstablE:cer con clcridad la Ii1etodo:to~!í~ organizativa a 

adoptarse por los cundros asignados a cada lrea g~o
gl.-¿fic[J,. . 

~.	 Establecer con claridad los criterios para el traslado 
d~ los ~uadros a le~ &reas re~olviendo los problemas 
b5sicos de sobrevivanciH concor~e al tipo de forma 
¿e vida, problemaE de trabajo, etc., para cada cuadro 
erl su áraa. 

5.� Establecer la ubi·;ación es"i:J:atégica de los cuadros 
de direcci6n estr~t'gic~ de los cuadros de dirección 
central, sus frentes, y comunicacion~3. 

::;,,<:unda E'ase: 
1.� Instrumentar la ~!~"1nvestigativa y analltca y ~rocesal. 

2.� Instrumentar la fase do traslado y consolidaci6n de 
ubicaci6n. 

3.� InstrUQentar la primera fñS2. política. 

Tercera Fase: 
1.� Evaluar todo el proceso realizado 
2.� Sintetizar la. experiencia 
3.� Forjar la lInea estratégica para el inicio de nuevas etapas. 

Todo este proceso de tres fases, a nuestro juicio puede ser 
r,,~alizac1o en un año plazo. COIl-.) resultado del mismo, el crecimie~1to 

en el primer z.i)o va a ser limita.do pues el fruto de este esfuerzo, 
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('-'!;::]Í;; el punto de vista del c.rE:cir.lÍ.c~:jt r>:Jlí¡:ico no pOt-:rá ~í~a.t¿'·cié.,lj.-·· 

~::._:·se ha~·i~é.'. tanto r:.o.exist:<i i..:.n¿ c::.:..ns'.)l.i..·J.G.'.Lé":·! 21. :U.. Cjt~l~ r.:::specl;:.;.·é.;. 'l¿, 
l!bi.f:~:.ción y cstal)lecin4Llcflto a.e l,:.J.zo~ :L~~.lic.:.~ir"~J.t:::::, 

T .. .. . t 1 ,. ...... ,t \!l.Sl.on esci:UC -uro. que aQoFr:(;I ..·.')~.i t~cn8 que ser capa:::.: ¿i ..:~ 

S'<~l::"~.l". ti ~:.!' J entre ot:cas ccs¿~s, la élpJ.ica.c::.ón Q0 líneas de c~:r.á.ctcr 

P¿:i.'"'t·i¿¡a:cLo/ de 1<1 .:iplicación con:ect.? di..~J C(~nti~alismo democr~itico, 
do 1!15 !¡c,.:r;.c.s ce funcionétrr~íentí) ~ -eouos lo¿; niv.::les r de no:c¡¡¡.:;.s dE: . 
.~ '),,, ... ,..-:,',, cr·~·-""'·,·to~ ~e s ·"'''''·r'' l'C',;"', J'"., ,.... ,' o.. ". '- -b" ,... l~'~" .\--'- .~•....• _..J ••.JJ.... _I_ :;, 1./. U:)<;;; •. V. ", ... 0.1 e I,;;CllL..L"I/'-"r CC- L.r",\ aJo J.... O .1.t:.~co. 

(;\~:';'~'l~cr, ¡'.S, d~~ polít.icas naciorJ.J.les r de cr(;ci!:ti enr.o ors~nizaclo/etc.". 
CCi1~C b<.5(;; ¿,,2 -eJ.l f'..lncíona:rli.ento querf.:l',IOS ~~s cablecer los mecanismos I 
:~:: ~i:\::: ... ;;¡,s dQ cirecc:ión y nor:r::iS dE': dü:cipL~nél .• -cqn-opj.adaG. 

l.� U~2 vez establecIdas la3 ~r~~s 7 escogido los recuraos . 
hUi:.¿·,r.os para les Bisr:.o.s I cad;.. sector r<-óalice una reunión''::~'"·. 

'. , 
o aS¿lr;uJle.:¡, de. tSo.os 58B mi.snbrc~.:: para \ ,.;terrninar: :-' . 
¿) QuienQs serfin sus clrigen~c5 

b) Qu.':.6::'; se:rá eJ. R(~~;p'ol1séüjlE de ]~rea 

e) Quienes s8r~n cscog~dos para formar parte del 
ce ?rovisioi'l~,.l. 

2.� Q~~ las áreas &ean ¿irigid~s por un Co~itA Ejecutivo 
con~uesto por los respoh~able~ de áreas de tra~ajo. 

3.� Quo cada CODit6 Ejecutivo est~ coer ~sto por un respo~~ : 
sé'.ble de or.~;anizé.lción qU0 Ü. :::'.'1 VE.'::;; ~er~ el responsable 
de área y CiE~jrO dGl CcruitC ~~cional¡ un responsable 
militar y un respons&ble d0 car~citaci6n. A su vez., se 
cscos'e-rá entre los n~~;pcn;,¿--.::-)~.2S de área a un cor:~pañerc 
[J¡:~:C2. que ej e:cza las fU!i~ir.;¡;F}::-: d~ control de finanzas. 
Los conceptos organizativos O~, cada áreél serán instru
~entados conforme a la concepción celular que conocido ha~ta 
el presente, velando por la (;:Jr':'l?urtimentación 'l aplica.n
do los nuevos criterios de discusi6n y participaci6n 
que h&brer.los d~ ir desarro 11&no.o. .

BASICO DE FUNCICNAMIE~TO INICIAL.....� __......~_.--_. 

Las tar~as iniciales, ademfis de las en~~radas anteriormente y 
!a como parte del procedimiento será el siguiente: 

1.� El Comité Nacional preparará el Plan de Trabajo definiendo 
los aspectos estratégicos centrales al igual que 
los objetivos. 

2.� Los Comités de Areas analizar~n los aspectos estr~tAgicos 
y los objetivos y, en base a ellos y a la realidad parti
cular I debérán prepi:irar sus planes particulares. Una 
vez discutidos y aprobados se encargarán de definir 
sus actividades y su ejecuci6n de forma aut6noma y 
siguiendo las las norrnai establecidas. 

L1 H11-/27-5' 
----------------:----__;,;;0:.-_---:... 
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3 .. s~~ n'l~lr~'~~(lr ~ u r1 f l'~j ~:j =:1 C: ~C¿~~~L:·~4:. ~2.C i 5;1. irli().l:·iI1~i ";:.J. v¡:' 

. constante: y pe~~;~;;¡;:I;;r:te co~·~ ~l C(i~·..:!.:'·'S l'~acion¿;¡l (;1 
cual sin~atrlerr la e~?erie~~~~ Y ló 0tili2a~~ 

p ~::. ti l:;'2:i orar él fu nc i. Oi·¡? il~i.t:: ~1 tn C:~2 C é'.d¿; $. rE:c. .' .l·?:::..r i;( 

(:L.~O ss estah10c2r~ (;011 p~e~:l,~lC:~ l¿ p()l!tica J ..~ 

.~i;.fGr.-::,-:.';:; con. el g:cajo psriúél.i.c.LC¡;:é1 apropi.ado 
'~d····'····'·f'>o.·'-l~'t;r 'a ,·;-;r=·c"c:(·;·" ¡,.-, 1-:"(' t::l·,..·.... :c ~<'·,···::>c·:=l.;-~, ••• ,;,;¿ ,. ... _.Ir.... ll.J...... .L. C.J"'-' ,,¿ _ •.• .l. <"".:._ , ......, \ ••_,-a~ _ .. , ..:J ..... .,._ ...... ..J.... , . .. 
:i:·.-~\~¡· .. s . 

. , 

~é..·~-:..~·~;~·~r:1Ü¡:~~ pcr 6G:~{o.e e¡¡:pG:~¿:r Ú{¡t~~.... '" 
::.• :.'~ ::.¿··;"::,Y:,j es neC:~Séir.~o: .. 

e 1 punto de vista 
,~ . 

.. 

.1.. 

'.Ceng't¡¡¡OS el c\.:.¿dJ:o Cún'.i':'letc· <le t:ot1os los. cor':lpar.eros 
q~G van a f~r~~~ parte ¿el proceso. 

'~~JGi..·..f.il·¡a.;: E"~l 1JrCCf2S0 d,?~ s(=:fc.:.r·~lci'·Jj-.:.. L:'::i tel:e.,:ui... ere G.ue: 
:..:.) LCJ9r!~::~GS lf4 (1¿:~~~L11ic_~.L~:1 r~~1's a1:>a~ct:d'Jrc.. 1~c;5i::>J ..c 

~e tO~GS lc~; cua~}rcs de ~arti¿o.. 

:;.' 

-. Crs¡;:"\ni G€::"l.OS col::=ct i.vos p~:()",ri.3 iOliéÜCS con el pro9ós i to ¿~.~: 

ü) D~scutir les proy~cto~ 0r;~~i~~~ivos,. los asp¿(:~os 

cst:=át[i:~·C·~~i: '.i o~je·t:L·vos ~ ~~cri:.c p12lzo. • 

. 
3 . n2~lizar el Seg~ndo CO~9ras6 ¿el Parti&o con el' cual: 

é~) l:"'orrr.al iCC:'7.:Js 12 es ~J.uc cura 
b) Aprcbar2mos las estrategias y cbjetivoL ~a~tidarics. 
el Eligiremos una ¿irecc '6~ provisional C' Ja ~unci6n 

--er...,i,.,~·,-"'" cu=-ndn i,lC>·······,y"·..,yo·!·f.·r,·o'" lo'", ac:p..:>.c·'·O'", ~st,_·,c-t... 4~\._.'c.._ ..~u _J......, J...U1 .. ~_.l._"'" .. ~ J .. • ~ W '-"1 ~ 

t~r~16s ya defi~~¿Qs. G~~ vez realiza¿os esta 
""1'~;o~n ('''ca~'r'' ee""'ol- '··c,-e el co''';'''~ "--c··onal y ::.1.¡.~ ...... _ I .:."'~ ..-; c:. .j~C. o.;;c_~_ \' ....... L.~ 1'• .:;~ .J.. . ' ... 

ce pro\'isionc:l, las cu<:c~ros aS\1mi.r-án la di.recci6n 
por el plazo de un a~o. 

• 

s- ·� 
.. :. . . 

ri' os h . tic «. 1=t', < ............ __� __e__ 
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ANAL 1$1 S� POL1Tl CO- G~'-'PO 01 $1 OENTE
~P-.:F.. E=--F.....A.... PO F.RA.,;,:Cl~O ~ 

.
ESTE DOCUMENTO FUE ENCARGADO A GR. POR PARTE DEL GRUPO 

DISIDENTE, COMO DOCL~ENTO POLITICO DE ESTE SECTOR 

DIRIGIDO A LA BASE GENERAL DEL ~ARTIDO. 
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Informe Ingresos y Gastos de junio 8. 1984 a diciembre 31, 1984 

f
f~ngresos: 

V junio 8 $jS5 578,00 - Balance Or9a. Anterior 
8 65.500.00 - Entregado ror Hanuel 

14 220.00 - !ÓSeo Pris_ªmos 
22 25.972.00 - He entregó Hanuel 
28 , 181.00 - to6ro Prestamos 

jul io 14� 250,00 - 1111 

762.00 _.. 11 1130 
30 LL500.00 - Donativo Juan~s 
30 Z;~ g~ - totre9ad~ e~r_Jr. 

-agosto 3� 
31� 

sept. 18� 
30� 

oct. 15� 
15� 
28� 
28� 

nov. 15� 
19� 
)0� 
30� 

dic. 26 

!.Al ¡J,. Gas tlos : 
o/ Junio� 1~ Jt •11 O. 00 - Sa lar i05� 

28 22.900.00 - Consto Quinta� 
28 3,072.00 - Petty Cash - Hanuel ~
 
28 4.120.00 - Salarios� 
28 270.00 - Estudios lA' f?\.� 

ju l io 12 ~ 15.000.00 - Estregado a Jonny .. $49,472.00\....::...1 
2 650.00 - Ajuste SalarlO 
2 3.000.00 - Préstamos 

lJt 4.216.00 - Salarios 
14 1.29~.36 - Viajes 
14 769.81 - Petty Casb - Manyel ~ 

14 2,000.00 - Préstamos 
lJt 3.207.83 - Fianza 8ébé 
14 1,590.00 - pett'l Cash-Hanuel -' 
30 4,216,Q~ - Sal~rios 

no hay---.. 30 (3 305.00 - Peti)" Cas b - Hao,! - . 
cuadre a-g-o-s-.-'::::~3----[2:000.00 - \1 _::o>.\1 11 

3 190.00 - Faltaban en Pago de $5.00 ~ 
no hay cuadre 6 .51009·~OO - Entregado o Je,#' 
de' esto 16 lS,OOO •.WL::_Enuagado a Jr. ~ 

30 ~.783.oq, - Salarios "" 
31 ~.OOO.OO - Pelrcula Olmo ~ 
31 450,00 - A~udls .con6mlcll~ v 
31., 515.00 - 11 • 11': ., 

sept. 8 265.00 - .." 11.;' 

re , ,,51?,-t¡id 
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-~ (.), t¡lfd1l1sept.� 
hay cuadre 11 .39_,000,00 - Entregado a José ;/� 

__esto 14 300.00 - Reparar auto,: ' 
18 2,231. 00 - Sa lar ¡os ,/ J1I,{. " 

3Q~o 3,131.00 - • --i' #>', rJttJ - ~,. r,.~_'/, • t .. "./'¡v---
/'lA ~ c....rc oc t. 9- --- .' . 550-.1)0-;,·~e-parar auto,l 

lO 3,992.00 - Computadora 
rI 

15 3,107.00 - Salarios ", 
no hay 22 l~QQ(L 00 - Entregado a José #' 

cuadre 24 ~,OOO.OO - Area 4 rI 
2~ 3,187.00 - Salarios ,1 

nov. 7 ..6..,400.00 - Are~'" 
7 150.00 • 't!n. ~,.t1V *' 
7 .100 00 - C¡¡vo ~ 

11 3,000.00 - Ayuda económi ca ti' 

11 409.00 - Equipo para computadora ~ 
15 1,621.00 - S 

158,730.00 -;.. 1ff ")()"'-.
I¡2'''~ 

15 9,500.00 - res tamos ~ ,,/� 
15 520 00 - Area 2 Mario� 

no hay 19 .48 .200. 00 - X;nt :1eu~ ."� 
rec iba 19 4 ,400,00 - Entregado a MaQye 1"� 

20 280.00 - Area 2 Ha ri o"" ¡/� 

26 16,000.00 - E~t;~a~ ¡;ea 3 - Nuevos ~)
 
30 3.000,00 - Ent regado a Jr. v� 
30 '8,200.00 - Area 1"�

'" .hay 30 2 ,000,00 - Entregado a José v� 
,dre 30 1,776.00 - Salarios '"� 

dic. 8 1.000.00 - Entregado a José /� 
12 15.000.00 - Ent regado a Hanue 1"�
12 20,000.00 - Entergado a Jonny "� 
12 2 , 721. 00 - Bo no ."� 
19 980.00 - Salario'" Ift"'..--~ /1./2 :~
 
20 2,200.00 - Préstamo a Pipo ~ u r·� 

no hay cuad re 23 10,000.00 - Entregado a José"� 
23 1,320.00 - Faltaba en Pago de $20.00 v� 
24 ]2,500.00 - Entregado a Jet - Regalos ~
 
26 1 ,798. 00 - Sa B' i os ,/� 
26 400.00 -Programa de Computadora ."� 

227,795.00 ;2'- -, I ?fS ::� 
'2 158,730.00 _ ,. '1 ~Ci 2

•� 49,472• 00 - ti '7 
435 , 997. 00 t.¡I S J ' , 

,,' Ingresos: 848,230.00� 
Gastos: 435,997.00� 

412,233.00 _ J(f"'~A~Cf ~l./J'/ ry /,,¡A../rr :c:� 

,y "" 
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1985 

Ingresos: 

Balance Enero 1/85 $412,233.00 .,.28 .,. 156.00 
$412,389.00 

:" 
..,./

Gastos: 
.•r;¡/>~ 

.~.f.SEnero . Entregado Area 2 R~Y;''- e , , 7 
11 Area 3 p.4 , ¡1 

Faltaba pago de 20.00 .... I (¡.. ~ ,r~j" d' 

11 " " 10.00 ,;') DO .r' ~ 
Entregado a otro sector,/ b-P' .1 ~ 

" a Manuel - Nuevos#!'" '''1J 

ti a Jumbo" r¡J'-~ 
a Manuel'" ~ 1>q yl/ 

~~_~~~~--=::..-~~~a equipo mecánica Area 4' -r}lfJ~~ 
Feb'rS'" - Portaci6n de armas fI'" el 

{,,¡te. 'I't) ..........-;, ,.7 =.... ..~? 3, O'7! 3~1~~1~,,/~ -

Ingresos $412,389.00 , (,.', '3 ~? 
~astos 373,075.00 ~ ~/,r . 1) , ~~,JI 

rr--... M-a-r-z-o 'r~ ;-- mim! ~-"'~n'tregadO -;J:.,J v 7' ~ 
l \ ~ /(0 '1. ~I 

r:. 1 300.00 Salario Ernest'o' -:., " '" ) 5Cl.U'-' 

a'\<~ ~~: /fP i ~~g:gg / ~:i:~~~ ~~:~U!~ ::-. ~ l~-O) / ~ r 
, 1 400.00 Salario Faco _- /t7 1 5500.00 Ernesto - Fianza etc. Chivo ~ 

~Dinero entregado a Luis: 

Sept 11 36,000.00 ", 
30 20,000.00 ::�

Oct 22 10,000.00 ./� 
Nov 30 2,000.00 ""� 
Dic 8 7,000.00� 
Dic 23 10,000.00 ;� 

$85,000.00� 

Luis me entregó recibos hasta"Oct 22 pero los mismos no 
cuadraron con los totales. Después de e~o no me, ha... entregado 
más Í'ecibos. 

. ~I .,/"' 
. Junio 28 22s~00~00~ Entregados Area 3 

l
VJUli3/14. ~"~··'·2,359.-i8tl- ~ ·· ..'1/30 3,305.00 
vAgos '1 3 2,000.00 Area 3 _y Nov */19 4!400.00 = , , 

~. .. '. 
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- '/Nov ~6'/ 76,000.QD Nuevos 

yDic i~ 12~ 15,000.00 
Enero 1/10,;/ .:U ,000 00 Nuevos ..... 20 39.100.00 

.... 22 5,000.00 
y26 65,000.00 

Me entregó recibos hasta Julio 30 cuadrados. De Agosto 3 
hasta Nov. me entregó recibos pero no cuadrados y se los 
devoliví no los ha entregado. 

---r~~~~--:---------:-------~ 

5,000.00 ./ 

15,000.00 t/ 

ellos. 

150.00:'
48,200.00 

._-.._-...._. ,,--.._._.- -.,� .. -.--~ 

I ~ntregados Area 1:� 
V Nov. 7 6,400.00 /� 

30 8,200.00 v� 
14,600.00� 

-- Gastos de� Nov. $2,272.75 con recibos 
Dic. 9,198.50 " " 
Enero� 1,928.45 " Il 

13,399.70 

Ingresos:� 14,600.00� 
13,399.70� 

200.30 Balance 

Me enteré� hoy que le aprobaron 23,000.00 para un negocio. 
No sé cuándo ni quién� lo aprobó, ni de 'dónde salipo el 
dinero. 

Entregado Area 2:� 
Nov 15 520.00� 

20 280.00� 
800.00 

Gastos� 800.00 
XXXXXX 

.. "É:~tre&ado Area 3 :--'-.------.-'-~.. ." ".. ~ .. , ~ )ti-i-"~---.--:----"- .¿~) 
¡ Nov 19"t 4,400.00'/ l,.... J ' ~ 

76,000.00""" - Nuevos 1 {..r'~ 
37 ,000. 00 ~ N . /f. . 
39,100.00� v- uevos (1- Me entregó recib~de Dic. pero quedó en entregarme recibos 

enmendados en Febrero junto con los gastos de enero y no me 
he podido� reunir con él. ({.1 f'i"I 

~ f'Í" "1""'- " ! 

.~. I 
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( 11) tt. 
Entregado Area 4~
 

f~ Nov 24 8,000.00�
'-.Y oct: 

Le entreg6 el recibo a Luis pero yo no lo he visto, era 
de los gastos de noviembre y diciembre. 

-�
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Compañeros� a Tiempo Completo a Diciembre 31 t 1984 

~.. C"L - 1.,: W"
U1S - 500.00 

/. (JumboF-¡·� _ v 808.00 
....'� Jr. 500.00� 

Manuel -,/ 975.00� 
Roco -,/ 600.00� 

... Masai 500.00_4. 

Rosa 500.00� 
Pedro 500.00� 

;t., Mima 500.00� 
.., • .y' Melba - ,/ 600.00� 
~ _".� Gabino C& _ 1. 650.00 

Prést-amos� a Diciembre 31 t 1984� 
- • ? 

Pagos� 
• ,'":', J Luis j",. - 1/ 1,500.00. 3'-5.00 ., 

r-'" I Jumbo {.JD - ." 1,500.00·" Saldó ti' 

Frank - v 1,500.00 - ~ 315.·00 ,/ 
"2 • '/ Roco - ~ 1,500.00 - 4+ 315.00 -; 

Fa1c ón -,/ 1 , 5OO•OO - \ 81. 00 "� 
".(.." Melba _1/ 1,500.00-'1 v 

¡/�. Antares .:,/ 300.00 ... ~
 
;'" e GabinoC"'-'/ 5,800.00- '-t� 30~:~0 ~ '(oyo - el' 1,500.00" 3� 

-." ;.. Pancho - ti' 1 t 500.00 -<.� ___� v 
Jesús - v l t 500.00- ~
 
Fallio -,/' 8,000.00· ~ o/� 

Jush - r 20 t OOO.00-S ~
 
Vino - ¡/ 40tOOO.00"'~./ 1,050.00 ""..'� 
Pipo . 2 t 200.00 - 3 t.. ".."� 
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INFORMACION PARA LOS RESPONSABLES DE PREPARAR� 

LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DE LAS AREAS y ZONAS� 

-revisado agosto 19B5 

GENERAL: 

--Se usan las hojas y el formato acordado provistos por el A-O. 

--Se entregan las hojas originales, con hoyos, y no fotocopias. 

--Cada informe tiene que cubrir un mes natural. No debe incluir ni 

gastos ni ingresos que corresponden a otro mes. 

PREPARACION DE LOS RECIBOS: 

--Debe haber un recibo para cada ingreso y cada egreso. Cada recibo debe 

tener el nombre del ¿ompa quien real izó el pago. En el caso de gastos 

mayores, también debe aparecer el nombre del responsable del área o 

zona; esto nos indica que el gasto fue aprobado por él. 

--Si falta un re~ibo, se prepara uno que incluye: fecha, a quién se hizo 

el pago, para qué cosa se pagó, y la cantidad. También se debe anotar' 

(puede ser en parte de atrás) porque hubo que preparar el sustituto de 

recibo, por ej., Se perdió el recibo original; Se tuvo que guardar el 

recibo original porque es una garantía y contiene información comparti

mentada que no se puede tachar. 

--Hay que asegurar que ninguna información compartimentada aparece en los 

recibos, por ej., nombres, direcciones, teléfonos, etc. El responsable 

de preparar los informes debe verificar que toda información de este 

índole esté tachada o cortada. 

--Normalmente los recibos que son también garantías se entregan y son 

luego devueltos por el A-O. 

--EL responsable de los informes recoge recibos para todos los ingresos y 

egresos y incluso gastos generales, gastos de vehículos, cobros de 

préstamos, nóminas y-también para dinero pasado de mano en mano dentro' 

de una área o zona. En este último caso" el recibo es firmado por dos 

personas--Ia persona que entregó el dinero y la persona quien lo recibió. 
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--Los recibos se dividen en cinco cetegoríes: ingresos o zone, 

gestos de vehículos, nóminas, cobros de préstemos (gestos 

generales). Se enumeran los recibos, ponien númer- C 1 2 3V4I , , , 

etc. en la parte 

con los ~~~~~~~~~·~a. Se ponen los recibos 

Si hay ~ recibos pere ingresos, 

se I,s. pon Entonces se cogen los recibos pera I~ 

~--
g~~~~~~~ToS y se en en orden cronológica 

/" 

empezando con ~I número sr. así se sigue enumerando 
I G~ 

pm,p ••lpcob os de pr. stamos y finelmente los otros gastos~ ti,} ¡·7-r.~r. 

--Se debe hacer. un e entregar todos los ~orrespon-
dientes a un ~es con el informe de este mes y evitar el incluir recibos 

viejos en los 

PREPARACION DEL INFORME: 

I Ien"i"r- las--~nan edove 
. ~ e nd:on ha 

} "_,,1.. <E:: 
- -.~ . Ias ca Iumn as FECHA, POR CONCE PTO DE, NOMBRE, Y 

u~ . 
~ ~ _<L L.,;. r •.'l".__ ~ • .c... •• cJ....~, •.� . ~ 's ~iumna FECHA~'Para lograr consistencia en los evitar con-~
k . ".-' '-jI:!. 

, ~~ .' .,....--f-u-s-i-o~'n-, -;;-po~r¡§ el día en la pr imera mi tad ~ c~ IumA,': ~~_m~.s_ ~~ Ir(('P 
... s la segunda mitad (así, 316 quie~e de Junio). O (e puede ~ 

, ; ~l. , J.. 1.. [ {..,A ( ...~ u_" ..w." ,,,,.,, e-

C·'V
.~f'.- ~/'''' 8é6FI b ir e I mes en pa Iabr as: 3 jun jun. 3, como quiera. '. 

~-Columna POR CONCEPTO~'GCltlí se e~tl"e tll'le bl eve de nCle cada ~ 
item. En eLcase de UiI gasto de vehfculo, se Idelít~"lc8--corñ;-~-~01ina, 

:aflteil ililieil Io, reparación, o compra.)En el 

se identifica el gasto no comprometedores, como 

por ejemplo efectos'de oficina, mise. gastos de viaje, .s 

gasto médico, pago alquiler, etc. frases como balas, 

ermes, club de tiro; se puede stituir las frases equipo deportivo, 

club deportivo, etc. cripción de un¡ item se limita a una línea 

en I~ hoja. Si el item s un In~reso& se identifica la provenlencia y el
proposito, por ej., Del A-O para viaje; Del A-O para presupuesto, etc. 

Golymna RCBO. D Se entra el núm~o-del~ que corresponde e este . 

¡temo ~ 
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~~O-I umnellO~' Aqu r compe qu 1... t>l zo el P"!ll1. O• 

. en el C8S0 de GUli $U ir2é& ~ pogó a Iso qu. d.I hecho c.orr&sponde e 

otra áre~'o zona, se IOQ"tl te el ár,o Q zona e l. cual pertenece el 
L .; ~.~ti ~"ooH1 

gastQ ~n iista Cr;z:O"'ln~.I tttm número..... en.J JIIO<11I'J a • nto ~'" ~J 
., Cf\oo"l~r J ~; 

ejernpIO>~. 8~tQ I . quleré"oecir que.l p4€.el a!qulle~ de 

un apartamento que corresponde o la Z-~. 

~;~AqUí .r incluyen t s los Inlr.~.....su áre~ o Z0l1l'. 
Se debe'-ldentificar la/proven ncia y el pro~Ho Ql,t ingreSQ, pgr 

I ,,/. 

ejemplo, De A-O para vioje;~A-O par. pras~8$tO. Te~ién 

se incluyen aquí el de los cQbros de prést~. 
/' 

~olumna~ Aquí se itClu~10dOS
 
También se incluyen el to.tal de los cobros de� 

~-"" al A-O. 

--En el caso donde una persona de su zonage8'- S~ dln,ro e otrá persona 
o área ... ' 

en la zona/y s,e quiere tener constanci '9n~! !n!..~r;ne-'~' .'sta movI

miento de dinero dentro d~ '1-8' ~o~-;;,o e 't-~1Tt <teO.~ )"',r c.~ ..el Ltem 

número 'f en e:1 modelo adjunto. Eat.'ilem t¡ttJ~6·'d.cir·que Pepito,I .~.. ..1 
del A-3, enterj9Ó $300 a Jul '0, ter 1endel ~', ~.r., sompror unQs 

materiales. los $300 son n E (qe'Peplto ti JjJliol-y ~ 1, 'JIez un 

INGR (a Jul io i~em no refleja ningún Ingreso de dinero 

al A-3 porque $300 de los chavos que ya estaban en el 

8rea; tampoco re~ej nigún gasto de dInero; 8StQ vendrá luego, cuando 

los ~teriales y entrega los recl~os correspondientes. 
/¿> ~.L... t1- l. r f~...A., .-4.1...-· "' ...~, 

El pone el balence... scM."'.ft~e en le hoja Gastos Generales.:-<-·....;r:. 
I I .--:car el balence depu,es de cada temo echo, no se debe 

facilita le cor~.cci6n de 

._--- limpio. ~ 

~ 

~a~ rnogel e. rl ; C'n la hOJ"-... de G-stos :;·X~·~~;.-~-= - " Iin...__ 01- .. 
~,~~~Generales, él .mpre .1 balance final del mes anteriorj 

( Este bal¡Ce cuent como un i gre$o al menos que habra un déficit el mes 
. r si el balaoc final del mes anteclor era -134.501

\ anterior en esf caso, el a ance rn CIDI cuenTe ~omo un egreso! Se 

entra el ~alance inicial pue~, an dos columnas: BAl y INGR si quedaba
l,dinero al fin de, ~:11 .::~. o BAlJEGR si habro un d,flcit el fin del 

.ti I t hilO 1.1es ."",,::\._ '" 
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--Después de entrar tO~O$ lo. Ingrosos y egresos en la hoj~ de Gastos 

Generale~, &.ft flntr"n los totales de l:Os gastos de Vehrcl,llos,.:Io&las 

nóminas yfjos cubras de pr.éstamos. S. sumqn tocios 10& ingresos y 
~ .. " ~-\··t·" 

todos los egr8SQS, se 1IIt los totale$, V se saco el bolenee final 

restando el totol ge egresos del total Ot 'n~resos. 

El ba lance fine I de I mes se pasa al i ttl1\ núrnero 1 de la hoja de 

Gastos Generales del próximo mes como el balonce Inielol. ,. 
C~.~~ ~~;-:~~j' ..-- ...n- --~d~~~ I.t·~~;:;-:, ~ Z'p,&
"",,.,' _ ....."" ::J-:'- ............ '1.. - '-- ,. •�:L: ~_.. po; ¡. . " , e '1"-' .... (; (','!é ~., ~ ,.~. 
~':'" ~ --::::"~.I." ~ pe: t /'("' ~- • . ...... - ..�¡.,. .. (! TVT\oooI< /o~.. E'·,-r • l '.. .~.. -- ... , ~ .~ 

.JI...,..)o... ~ ~ ~-.-J?-. ~ - ,)2.,.-_ ~ ~ ~...¡.'. ~. "';J"'''' . ..,. 
s.~~ (.. "~7-"'1 ~ r..4 ..-. "'-"-l.J•• ,- 1.,-.-_ 1.,"-.. ~"~'I". iI.. ' 
~ ... ~ ......-t.~" 9J2.,,, ...... -.L .. ~_ ~ ..... 'Z:"..,I .....c~ "J,:,.j,.-. ...... "'~ ;:•• ft 

. r s emo . ~í sé entra el' . del compa,-el bal~nce ,~;,::., 
e ier IZ:Cyante deb todaví el présta 1, el -rp-810S ~"'1T/~lr~

( , I I , ~ .... , , 
echos en e mes, con fechas, y el balance f lnal (cuanto se debe ~.'''¡''''J 

.. . 

Al A-lO se eDtregan;,_ ho.ias detGastos Gener8les~ G~stos de Vehrculos, Nómnas yPrest.,y os reclDos. I~ deDen en regar oTras nOJ~~ ~alelonales. 

, ~;;U~os informes mensu~les se entreg~n ~I A-O dentro de los primeros diez 

~(r.r/~ días del mes que sigue. Serén verific~dos por ~!I A-O Yc~alquler duda 

~~ {' les seré comunic~do. 

., .... ' 

i 
\ 

4 
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COft9reSO de Reorganización� 
12 de en.!ro de 1985� 

Acuerdos 

1.� Se aCl)rdó dedicarle el Congreso a todos los co~añeros revolucionarios que 
se encuentran presos en los cárceles norteamericanos y al compañero y poeta 
naci Olla J de P. R., Juan Anton io Corretjer. 

2.� Se acordó enviar un saludo de parte de la organización a la viuda del 
companero independentista Chavonier. 

3.� Se acordó oir el informe del compa~ero Creco pero no como el informe oficial 
del Comité Timón, que·¡ queda pendiente para ser sometido a la nueva 
di rece ión. 

~.	 Se acordó hacer público el Congreso. 

5.� Se acordó consultar a toda la organización sobre el nuevo emblema que estaría 
usando la organización. 

6.� Se acordó bajar el informe final del Comité Timón a la base luego de su 
revisión y censura por parte de la dirección. 

7.� Se acordó hacer las siguientes enmiendas al documento del programa político: 

a)� p~g. 6, última oración del último párrafo debe leer: En los sectores 
clandestinos se debe buscar la coordinación y no obstaculizar el proceso 
para que tal coordinación pudiera ceder el paso hacia la creación de un 
frente para la lucha armada. 

b)� pág. 9·, punto número tres, primera oraclon del primer párrafo debe leer: 
La política'central está constituida por todos aquellos objetivos orga
ni~ativos. políticas o militares que tienen carácter nacional y cuyo 
desarrollo marcha conforme a los planes de tfabajo y prioridades político
organizativas establecidas. 

e)� pág. 9, punto número tres, primera oración del segundo párrafo debe leer: 
Pourán surgir, conforme a las necesidades, proyectos de carácter centr~I •••• 

eh) El ampl iar el ':oncept,o de autonomía pasa como asunto pendiente. 

d)� Se acordó a~adir al documento un inciso sobre Política de Finanzas. 

e)� Se acordó que cuando se asignan tareas especializadas. los miembros deben 
ser capacitados previamente. , 

~.~ I .,.f)·pág.l 15, última oración del primer párrafo: se e11 fll¡1oN a expreslon sin 
I inli tación. 

9)� Se acordó aceptar la enmienda referente a la pág. 15 que se recoge en el 
dcxumento marcado Documento--Zona Uno, incorporado a las actas. 

h)� Se acordó incluir una definición clara de lo que debe ser la propaganda 
de la organización. I 
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j)� pág. 16, primera oración del primer párrafo: se eliminan los términos 
dirección máxima y nivel nacional. 

k)� pág. 17, Objetivos Militares. inciso 3: se incorpora el acondiciona
mi en to f ¡sico. 

8.� Se acordó aprobar el proyecto de estructura presentado por Greco. 

9.� Se acordó hacer las siguientes enmiendas al proyecto de estructura: 

a)� pág. 1, primer párrafo debe leer: 

b)� pág. 2. Funciones y Responsabilidades. Sobre el Responsable General, 
inciso a debe leer: El Responsable General participará en la elección de 
los Responsables de Zonas por el primer periodo del congreso. 

c)� Se acordó que el Responsable General será el portavoz de la organización 
a nivel nacional e internacional (en referencia al inciso b, sobre las 
funciones y responsabi \idades de la Dirección Nacional. pág. )). 

ch) pág. 3, Funciones y Responsabilidades, Sobre la Dirección Nacional: 
se añade el inciso h, que debe leer: La Dirección Nacional nombrará, en 
concenso con la zona. al Responsable del Trabajo Militar o a cualquiera 
otra persona que fuere necesario nombrar para alguna tarea específica 
que hubiere que desarrollar. 

d)� pág. S. Sobre Areas de Trabajo. Organización. inciso 1 debe leer: 
Planificará. instrumentará y supervisará toda la política organizativa y 
programática en representación del Responsable General. 

e) pág. S, Sobre Areas de Trabajo, Organización, inciso 2 debe leer: 
Velará por el desarrollo y consolidación de las estructuras, a la vez que 
yaralltizará una eficiente comunicación entre la base y la dirección. 

f)� pág. 5, Sobr~ Areas de Trabajo, Organización, inciso 3 debe leer: 
VeJa.. á por el cumplimiento de las normas administrativas de funcionamiento. 

g) pág. S, Sobre Areas de Trabajo, Organización, inciso 4 debe leer: 
Supervisará la correcta utilización de los presupuestos y finanzas de la 
orgallización. 

h)� pág. S, Sobre Areas de Trabajo, Area Militar, inciso 2 debe leer: Instru· 
ment~.rá las tareas en coord inac ión con los Responsab les de Zonas. 

10. Se eligió al� compañero Greco para el primer cargo de responsabilidad. 

11. Se acor~aron	 las siguientes resoluciones: 

lra resolución:� Hacer un pronunciamiento en sol idaridad a los presos políticos 
y prisioneros de guerra encarcelados en las masmorras yanquis. 
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2da resoludón:� Dec laración sobre tendencia equivocada de independentistas 
en cifrar esperanzas en el P. P. D. para liade lantar" la lucha, 
incorporada a las actas en el documento titulado Resolución 
sobre el P.P.D. 

3ra resolución:� De apoyo internacional a Nicaragua y El Salvador. 

4ta resolución:� Pronunciarse en relación a la cuestión ambiental. 

12.� Se acordaron las siguientes proposiciones: 

Ira proposición: Que se peticione a la Dirección un reglamento. 

2da proposición: Que se presente un plan de tratajo en un plazo de dos meses. 

3ra proposición: Que se elabore un documento sobre la unidad en un plazo de 
1tres� meses. 

4ta proposición:� Que se evalúe el trabajo general de toda la organización 
en un plazo de tiempo de un a~o. 

13.� Se acordó que la Dirección Nacional decidirá la fecha del próximo Congreso. 

14.� Se acordó que se llevarán a cabo reuniones de Responsables de Zonas para la 
discusión de cuestiones relacionadas a éstas. 

15.� Se acordó que se llevarán a cabo reuniones con el Responsable General para 
tratar asuntos de dirección con regularidad. 

16.� Se acordó fel icitar a todos los compañeros que participaron en la coordina
ción y ejecución de las actividades del día de Reyes, tanto en Estados Unidos· 
como en Puerto Rico. 
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A C T A S 
NUM. 

le pelote ./02/85 José� 
ORGANISMO FECHA RESPONSABLE� 

ASISTENCIA: José Joaqurn Faco Ernesto Raf i--.,;.----
Rosario 

AGENDA� A S U NT O S G E NE R A L E S 

1.� Planes de trabajo 1. Jr. 

2.� Presupuesto 2. Entreviste 

3.� Aspectos organlzatlvos 3. Viaje José y Faco 

el periódico 4. El chivo� 

~. El Morro 5. Franchesco� 

5.� Crítica y autocrítlca 6. La fuerza 

7.� Funcionamiento casa Rafi 

8.� Z3 

PROXIMA REUNION:� _ 

ACUERDOS: 

1.� Planes de trabajo: 

1- Los responsables de área se reunirén el lunes 8 a las 11 para� 

coordinar los planes en un plan central compuesto a nivel de� 

trimestres.� 

2-� Se llevaré este plan a las zonas. 

3.� Cada zona haré su propio plan compuesto de acuerdo con su reali�

dad.� 

4.� Se planificaré un seminario para dar orienteción a los responsa- _ .• 
, bies de zona. 

5.� El plan de capacitación se discutiré en la reunión el día 8. 

-2. Presupuesto 

1- El dinero esté centralizado; la autoridad sobre los chavos� 
r•• lde en el RG quien puede delegar esta autoridad. le pelota� 
Implemente las decisiones del RG. les éreas ni den ni quiten�
chevos; fiscalizan y rinden Informes.� 
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2- Para hacer decisiones económicas, hay que lal averiguar cuánto 
tenemos, lb) definir inversiones, Cc) establecer presupuestos 
de áreas, Id) establecer presupuestos de zonas, lel llegar 
al ajuste final en presupuesto nacional. 

3- los presupuestos anuales se harán en base a los planes de trabajo 
y serán divididos en trimestres. 

4- Se deber asignar una cantidad para gastos imprevistos; la DN 
también debe tener un fondo. 

S- Hay que bregar con el dinero marcado. 

6- Se acuerda que no hace falta crear una comisión de finanzas. 

7- En la próxima semana el RG averiguará cuánto tenemos, cada� 
área bregará con su presupuesto y lo llevará a las zonas.� 

Métodos de libros: 
Se distribuyeron hojas para los records mensuales; el periodo� 

de merzo a mayo servirá como prueba. Los responsables de zonas� 
verificarán todo, destruyerán los recibos, y entregarán las hojas� 
al Al; él verificará y entregará a Rosario. Las área entregarán� 
hojas y recibos para ser verificados por el RG.� 

----Se acordó darle paso a Rafi para ir a la tienda. 

3. Aspectos organizativos 

Z4: El RG queda como responsable interino de 1.8 Z4. 

El Morro: -Se acuerda movernos ya para la finca de 60 cdas. 
-Se harán un comunicado apra la prensa y otro, como un operativo de 

propaganda militar, para las comunidades envueltas en el cual se 
hace un llamado a que se organicen para luchar, con nuestro apoyo, 
con este y otros problemas. Cel vegetal I 

ASUNTOS GENERALES: 

Franchesco: Hay que verificar la información y decirlo al otro sector, 
explicar nuestra preocupaci6n y nuestras razones. 

El funcionamiento de la casa de Rafl: Se aprueba Sl000 para caso de 
emergencia; los gastos saldrán del presupuesto de la zona y después se 
pediré reembolso. 

La fuerza: Se reactirvará al Grupo Estrella y se hará un boletín. 

El chivo: Se le diré que su idea se debe descartar por ahora, en una 
carta que Ernesto preparará, que se bregará a nivel legal por ahora, 
que hay buenas posibilidades para ganar el caso, y que en el caso de 
que sale culpable, entonces bregaremos. 
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la pelota 
Grganisrno _. 

Presentes: AO, Al, A2, A3, 

AGENDA 

1.� Planes de Trabajo 
2.� Presupuesto 
3.� Aspectcr Organizativo~ 

periódico 
4.� El Morro 
5.� Crítica y autocrítica 

lo� Planes de trabajo 

111� Los responsables de érea 

ACTAS 

RG 
Responsable Numero 

• 
Rafi, Rosario 

ASUNTOS GENERALES 

1.� Jr. 
2.� Entrevista 
3.� Viaje AO y A2 
4. El Chivo� 
5.· Francheso� 
6.� La Fuerza 
7.� Funcionamiento casa Rafi 
8.� Z3 

se� reunlrén el lunes 8 a las 11 

para coordInar los planes en un plan central compuesto a nivel de 

trimestres•. 121 Se llevaré este plan a las zonas. 131 Cada zone 

hará su propio plan compuesto de acuerdo con su realIdad. 141 Se 

planifIcaré un seminario pera dar orlentaclón·a los responsables 

de zona. 151 El plan de capacitación se discutiré en la reunión 

el día 8. 

--A3 determinaré si hace falta un documento re la autonomía cuando llega 

el momento. 

2.� Presupuesto 

/,EI dinero esté centralIzado; la autoridad sobre los chavos reside en .,~. . .. ,. 
el RG quien puede delegar esta autoridad. La pelota Implementa las de

cisiones del RG. Los éreas ni dan ni quiten chavos; fIscal Izan y rinden 

informes. 

1- Para hacer decisIones económicas, hay que 111 averiguar cuánto 

tenemos, 121 definir inversiones, 131 establecer presupuestos de . 
éreas, 141 establecer presupuestos de zonas, 151 I legar al ajuste 

final en presupuesto nacional. 

)'Los presupuestos anuales se harén en base a los planes de trabajo 

yserén dIvididos en trimestres. 

f - Se debe asignar une cantidad para gastos imprevistos; la DN tambIén 

debe tener un fondo. Q"I~ ~/O'(Dn~ 
¡ ~ !'lay que bregar Con el dinero marcado. ¡,� 30 FJ,.- Z~ 
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I
c.~ A2 plantea le creación de unl!l comisión de flnenzl!lS; se cree 

que no hece falte. 

,- En Ia próxima semene el RG ever i guerá cuánto tenemos, cede áree 

bregará con su presupuesto y lo I levare a las zonas. 

Métodos de libr-os: Se distribuyeron nojas para los records mensua

I les e los responsables de zonas y áreas, para los meses de marzo, 

I abri I y mayo; este periodo servirá como pruepa. Los responsebles de 

zones verificarán todo, destruyerán los recibos, y entregarán les 

hojes e Al; él verificará y entregerá e Roserio. Les árees entregerán 

hojes y recibos para ser verificados por el RG. 

--Se� ecordó darle peso e Rafi pera ir e la tiende. 

--3. Aspectos Organizativos 

/1]LZ4 E~ RG informa sobre su reunión con Carmelo 

,
// 

Carmelo fue con Roco, eparentemente lleva e Roco como 

testigo. Carmelo vino con une actitud bien humi Ide, evergonzedo. 

Reconoce que está incepacitedo para breger e nivel de dirección. 

El RG plentea que él se haga cergo de le zona i~terinamente, más 

tarde le zona el igiré un· nuevo responsable. Carmelo expresa que() 
. \./ no quiere que se pierda el concepto de zone. Querra sugerir a Masai; 
" \ 

el RG opina que en este momento no hay nadie en la zona preperado 
i 

~. para dirigir.� 

JI r Al quiere saber sobre qDpé se autocriticó Carmelo. Por nada� 

~n especffico, por su conduct~ en términos generales.� 

//"~ -? Se acuerda que el R_G_.qu~de_c_~rno _~~spo~se~le !_n!~r._~.~_~~_Z4. 

Al quiere que quede claro que es el DN que determina esto, no es 

;JO� cuestión de que el los deciden. AO y A2 dicen que hey que bregar 

con ceutela. Rafi hace nota de lo que acordó le Asemblea: el RG 

va a la zona y decide en coordinación con la zone. 

Se anal iza la brega de Carmelo. A3.sugiere que se prevee unos .. 
mecanisrr~s para brindarle ayuda a los compañeros con problemas de 

........... ,..., sa I ud emoc ional o f fs i COa Al señala le Importanc ia de no poner e 

~··est.l!ls personás en posiciones de~¡rección porque lleve e frustreciones .� "" .. 
I y prob remes. 

.
'0. 
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Discusión sobre qué se hace en el caso de que la zona Insiste 

en tener a alguien. Todos tienen problemas de una clase u otra. 

Hay que evitar caer en lo mismo. Al dice que de la brega colectiva

rJ0 surgirá el líder y que es mejor consol idar zonas que cometer el mismo 

error. AO sugiere que hay que elegir a un subresponsable pero que 

quede entendido que no es heredero. 

¿}-Reun ión RG cog Moe!!C)( v GI!' ji re 
es El RG se autocrlticó por el precedimiento l~correctQ 

de haber hablado a nivel personal con la zona. 

Maguey se sorprendió y se senti,ó un poco mal que el RG no fue 

para reclutarlo; se le explicó que eso no quiere decir que no lo 

queremos aquí. Se mencionó el problema con Martín como enlace. 

Sobre el supuesto proceso de abandono de la Z4, Rafi dice que 

si ha habido abandono, fue por parte del responsable de la zona y 

no de la dirección. AO dice que hace falta una explicación a las 
(/l, I zonas de cómo bregar con los planes de trabajo, hay que Ir con métodos 

específicos. 

C)-Z3 

Al Informa que en la reunión .de la zona se establecieron 

dos colectivos con Raúl y Fabio como responsables. Se decidió que 

A3 sustituyerá a Raúl mientras esté-de viaje. A3 resolverá la cuestión 

de la ubicación de Joe. 

r)0 AO informa sobre su reunión con Soledad. El la esté muy contenta 

con la idea de bregar con la OPMT, prefirió esto a la cuestión nuclear. 

Se discute si Soleda9 debe seguir CQmO enlace • 
•~,~ J 

AO informa sobre un compa~ero ya reclutado; se discutirá su ubica.. 
ción después de unare~n~ón con ·él •� 

.,1, El� periódico: Se discute la propuesta de Salvador re un periódico 

que sirviría propósitos organizetlvos nuestros: 4 I íneas--Ia mujer, 

lo anti~uclear, el ambiente y lo laborel, con une distribución objetiva 

y presupuesto anual de 30 mil con una persone en nómina. De esto 

suge una discusión sobre la necesidad y formas para proteger esta 

y otras inversiones, sean~ateriales o propagandísticos o lo que 

sea. Se plantean varias formas: un pagaré, un contrato poi ítico, 

una corporación. En este caso, quizás ya es tarde para hacerlo. 

AO insiste en Instrumentarlo desde ahora. Rafi propone una comisión 

que estudie la cuestión de cómo garantizar las prOPiedade~~~~ ~~~ 
: &)1).1 ,"Ó\" lOrX~t\_ 
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4. EI Morro 

Se acuerda movernos ya para la finca de 60 cdas. 

~ Se acuerda que los talleres y Rocinante siguen en el� 

(Mor~~;Rafi y Al entregarén informes a A2.� 

; ,) El vegetal: Rafi y A2 se reunirén y se plancharé el objetivo� 

para el 15, més� o menos. En cuanto al comunicado, Sofia debe cortarlo . r: Ú-vo.. 
y cambiarle el ~~!i~.L Se acuerda hacer ~ comunicado pare la prensa 

y otro, como un� operativo de propegende mi liter, pere las comunidades 

-envueltas en el cual se hace un llamado a que se organicen para lucher, 

con nuestro apoyo, con este y otros problemas. ) 

<J Isaac: A2 dice que se ha abandonado; Al dice que no ha ido por 

la incerticumbre por la cuestión de Carmelo-quíe va a pasar f'On 

:Isaac, Goetz •••• AO decide reunirse con Isaac el día 9 a la hora 

que él diga. 

o) Cami lo: Al no puede reunirse con él por cuestión de seguridad. 

A2 va a coordinar una cita entre Camilo y AO. 

I ~ El otro sector: Jonny no tenía respuesta sobre la agenda cuando 
I .óI A2 Ie VI. 

;''-
. -,) L _) 11: La carte no esU lista todavía. 

ASUNTOS GENERALES 

Franchesco: Discusión sobre la escuel. de bo'I_ lujoso y el 

comportamiento del compe. Se acuerda qu~ hay que verlflcor lo Informa

ción y decirlo al otro sector, expl icaer nuestra preocupoción y nuestras 

razones. 

El funcionamiento de la casa de Rafi: Se planteó la necesidad 

de establecer un frente, petty cash, proyecto del sót.~. Se oprueba 

$1000 para caso de emergencia. Los gostos soldrén de' presupuesto 

de lo zona y después se pediré reembolso. 

: la fuerza: Se acuerda reactivar el Grupo Estr.1 I1 , que .e ~ 

un boletrn. 

El Chivo: Se le da lectura a la carta en ql.l' él ·,r~ un rescate. 

AO plontea que se debe descartar por ohora. Rafl ••~al. q.e ea 

més #lSc i l ohoro� que después. Al dice que no hOY recurso '.ga" poro 

parar el fiQstiguimiento, pero que los obogados deben presIonar 01 FBI. 

Hacerlo pú~1 ico es un recurso político.~ ocuerdo decIrle ~o ., 
~ claro en une carta que A3 preporará, bregor-e nivel legel por .nora, .. 

explicarle que hoy buenas poslbl I idodes para gonar el caso; en el 

coso de que sole culpoble, entonces b."!o""",s. ~[J; "'pJ/ 2.71 

~, ~'07'ofXB " 
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CERTIFICADO DE INCORPORACION� 

DE� 

AEROIMAGENES, INe.� 

(Organizado bajo las leyes del Estado libre Asociado de P.R~ 

PRIMERO:--El nombre de la corporación será Aeroimagenes, Inc. 

SEGUNDO:--la oficina principal o local de negocio de la corporación en 

el Estado libre Asociado de Puerto Rico estará instalada en Cond. los ROEles, 

Apto. 913B, Villa Nevárez, Río Piedras, Municipio de San Juan, Puerto 

Rico. ¿~ agente residente a cargo de dicha oficina principal es Rob.~e~r~t~o~ _ 

José Haldonado . 

TERCERO:--la naturaleza de los negocios, objectivos o propósitos que han 

de 1levarse a cabo, promoverse o realizarse con fines lucrativos, son todos 

o cualesquiera de los aquí mencionados, tan ampliamente como los pueda 

desarrol lar una persona natural en cualquier parte del mundo, a saber: 

Suplir servicios de fotografía aerea, fotografía general, transportación de 

carga aerea, instrucción y entrenamiento de pilotos privados y comerciales, 

mecánica de aviones y cualesquiera otros servicios relacionados con la 

industria de la aviación compat ible con los recursos de la corporación. 

CUARTO:--El número de acciones que la corporación tendrá autorización 
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, 

SE~TO:--La existencia de esta corporación será perpetua 

NOSOTROS, LOS SUSCRIBIENTES, con el propósito de formar una corporación
I 

con fines lucrativos, bajo las disposiciones de la Ley General de 

Corporaciones para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobada el 

9 de enero de 1956, otorgamos y archivamos este Certificado, y juramos que 

los hechos expuestos en el mismo son verídicos. 

Fechado en'~;J ;;:"',4-,..J , Puerto Rico, hoy día 3-. de 

Suscrito y jurado, ante mí, por Roberto José Maldonado, Trinidad Santaliz 

.. (;"l"i .... M;:ddonado Mulling, mayores de edad, fotógrafo, periodista y 
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INFORME Z1 

TRASFONDO: 

or;lo.niza.dCl. 

St ~cordo qUf el nombre dfl colectivo ~fri.: BIBLIOTECA. 

Fue compu.~to en un principio por lo~ COITI~'~. Jeol.US )' Pio, aderr,¡-.$. de 

~orma interina, p.ra el ~ector reorgonizativo. La companera Ana SE' 

". 
~orm.'meonte en dicieombre. 

Los trabajos politico- organizativos qUE' E'stab. reo.l iz.ndo el grupo 

EVALUACION GENERAL OEL TRABAJO REALI ZADO ANTERIORHENTE EN TERMINOS 

OF\GANIZATIVOS: 

mal funcionarrliento clandeostino dE' 

companeros dirigentE's de la organizacionj Pio se sintio sancion•.dc· dE'c:.dE' 

el princi~io dE' intE'grarse- ma'o~ funcionamieontos or9anizatlvo~, seo 

plarlÍoofico ur.6 actividad)' se sU$.pendio ¡" ultimo momE'nto, cose. qUE' 

.feocto rE'l.cionE'S con otros comp~, f~ltando expl icacioneos; SE' tr~16n 

las razones para no llevarlas a caboj SE' proyecto tirada de periodico 

d~notando ¡rre~ponsabil idad; SE' critICO ~m~n¡'Zi ~1 gob c~n 10 d. V"~a 

1 
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1- PLAN [lE TRABAJe· INI eIAL 

A- OB..1ET] \..-'0S ORC~N] ZAT] vos. DESCR] PC ION t 1NFOPME GENERAL: 

t r J-t.aj c. 

1.� cOlflur.id¡'.d. 

3- Anal izar 105 trabajos or9anizativo5 pol ¡ticos qut h~~ 

d. 1. Zona, d.terminando ~riorid.d.5. 

a- Informes y discusion parCo el .stabltcimi.nto· d~ 

prioridades y posibil idades. 

2- Posibilidades de reclutamiento 

3- Posibil ida.d.s de 5trvi~ de mtdio dt i nformac i or. 

problem.tica social 

4- Medio de Propa9anda, para elevar el niv.l d. conciencia 

5- M.dio d~ informacion de intel igencia. 

7- R.cUr$05 QU. requi.re. 

s.� Acordo Pio pr.pararia inform.s S.t., Bol? y r~c~utamiento An¡.~~ y 

NurIC¡'.!" s.- discutierorl er 

2� 



8~TE: 

fu.ro~ lolucio~~ndo. 

A b~se de un pr.st~mo de 475.00, dinero qu. 

BOLA: 

AgrupAcion .ntropologic., de~arro".ndos. y~ por un .nc con 

capitulos en puntos de diferentes pueblos, con elev~cion de concienci. 

nacion~l, de composicion heterog.n.~ y de beneficio cultural. 

RECLUTAMl ENTO COLABORADO~ ANAMLI:� 

Pio hizo VArias critica! por· el .trasc· en.l rfoclutalTlÍer.tc de Anio.rflU.� 

Esta discusion no Sf ha completa.do, princip~'mfnt. por ~usenc¡.s del� 

GRUPO DE TEATRO:� 

Se trajo informe de' Teatro por p~rt. de J.su~
 

-�-�
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l ... s cc·rr.ur.id.dfl. 

trAb~Jo~ _ rt~l iZir y !e 1e .ll~anr¡i ~r¡or¡d~dpo- ~ 1~ lu: d~ loc. d11' elTl¡'.~ 

, 

-. .;. 

Continuacion d. objetivo~ .. inform.. : 

• 

c- De- t.c tar los milita.nt.~, \ 

~imp~tizantes activos. 

d- Abrir archivos ¡ndiv¡du~l iz~dos. 

incluyendo an~li%ar 

reclut.mi.nto pendiente. 

~itu~c¡on que SE dio con ~io. 

. . 

4 
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OPERATIVOS: 

eT. ..
Mi. ho )' Nan)'. 

e or r' e c t MlEo r. t .. j aunquEo hubo f~11i.f que l~ Zon~ no confiderc dEo fe 

s- OS.JET 1VOS GL'E FL'EF:ON DESARROLLANDOSE POSTEJ=: 1ORMENTE: 

i nfor'm~c i or" 

asign&ndole a los comp~neros aspectos dEo est~o 

informe.� 

Se acordo estudiar posibilidad de realiz&r .ncuEosti. invEostigativa en l~
 

Zona. Pio .cordo preparar prCYEocto de encuesta.� 

b- Formal izacion dEo rEouniones 

Se planifico 1. discusion dEo lo~ documentOf d~ sepa~~cion, 10 QUE' nunc~ 

s. pl&nifico, .unque no se le dio se9uimje~tc ~ forma de d~~truir 

, 
documentOf corrlpr·OfT.etedor·ef for. casc- de emE-rt;:Eor:ciio cc.mc· p ...r'te dEo 1 l"',irtutc 

cor.sp' ,...t i vc-. 

~o 



logro formal izar una rutina.� 

S~ mantuvo .n ag.nda la discu~ion d. 101 in4ormt! p.ndi.ntts, eatt,� 

Bola, Rtclutamitnto-Anamu (Pio); T.atro (J.su~). St anadio in~orm. d.l� 

Oyol a CMatto).� 

c- Otsarrollar la participacion dt los comps. tn las 

Se acordo qut Jbo. 1. daria ~tguimitnto ~ S.manta, rnant.nitndo informada 

a Ana, para qut esta in~orrn. al coltctivo. 

nutstra Zona y cambia d. p~r.ctr a raiz de rtunion con mitmbro d.l CT. 

c- Econom izar 

Se acordo poner los aut"omoviles .n podlr de la Zona en condicione~, "que 

los gastos de gasolina ~e pagarian tn ~u totalidad, p.ro solo aqu~llas 

oCAsiones .n que s. utilizaran los automoviles para asuntos de la Zona o 

d~ la orga.� 

Se acordo brtgar con aust.ridad.� 

S. pr.suputsto para ga~tos de rtparacion de rnim.ogra~o y quemador. d~ 

t~tarcidos, ptro e~te dinero no se util izo en e~o, porque ~ur9¡O 1~ 

alternativa de adq~irir una fotocopiadora. 

3- Evaluar medio economico qut lirvier. dt frtntt par"a los 

compantro~ a titmpo compl.to. 



•� 

•� 

df JtlUi, .ntr. t11'5 Sf 

Se critico la burocr~tizacion d~l 

a- Lectur~ y preparacion d. E'nmi.nd~5. 

~,- G.r·ant izar' 1~ s:>¡.r tic i p¿.c ion de 105 compa.rler05 .. a5 i ~t: ir· é. 10. 

Asamblea. 

b- Comunicacion con Pio 

E'conclfT:ico de la. Zor". 

ofunc i cmaor t¿.l ~ E'r·. 

F'API LLO~'J: 

-
S~ ccnsult~ y dlscut:tO prob'.m.t¡c~ P'P')lo~ y EE' to~~ro~ \o~ ~¡9uie~l~~ 



r 

• 

que motiu~ro~ qu~ el com~~~~r~ no 10 11~v~r~ ~ c~bo co~ ~1 

de l~ Zona, esto se discutic ~o~ter.ormente en el eT • 

DESARRCILLO ZON~ 5: 

~ la integracion y des~rro'lc de la zona 5. S. 1. a~i9~o ~ Pio la t~~ti 

CUCo 

r •• ,..~ ~ ,.~ ... -- ... -
., 

y qUE' ~. te re 1 .'./e dE' 1 ~ t e-r .a. 
d~ ~ervir de .~lac~ con 1~ Zoni ~. 

C~SALLOS ~E ~IERRO: 

_. . 
dE' ~llerrc' ~.• r-¡. rel..!r,ior. ce-r, CT, le -::'..!~ ~f pla"¡~lcerl.~" tO"jur.tCJ··c·:·n f. 

':'� 



. .. ( 
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rE- i 1 i Z i de- • 

ENTF~ENAMI ENTO DE DOC:llt1ENTACI CIN:� 

M.. tE-C y Niny pa~tic¡paron dE- un E-nt~.narn¡fnto dE- docum~ntic¡on, $E

!, 
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S~ntar las bas~s y pr~parar 10 nicesario para ~l desarrollo 
j continuidad di la LA 

~- lograr la organizacion íntirna n~ctsaria 

4- t:c-nt.:-.r la':, bases· para ~l logro dé' CLARIDAD audio- I)isual 
(v¡d~os-¡ssu~s mas ¡mportant~s) 

~- invest¡gacion de pcsibi¡ idades y nec~$ididis 
b- crga~¡zar los ricursos, ~tc. 

~- bw~qué'da di té'm¡s para tl desarrollo di is~~ 
, ~h- ~ntrenar person~¡ ~~ . 

"?~,, Q'~'~~~:': ~ ~~. ".-- U� ' 
5- Pr~~~"~s.;ond¡C¡OniS' i instrucciones para il uso del 

: radiO com~rclal 

a- or~anizarlo in~ernami~te 

6- Sintar l~s bases ~ara el uso de Radio emisora 
a- ha'er invfstí~cion y preparacion 

7- Guarderia, escue~a
 

~- infraestructura� 
b- ni';'oc i o� 

.",:.� c- organizati~~ A ~¡uel de participacion 

...... 

11- A MEDIANO PLAZO (para dfsp~es del primer ano) feb-86 

_.:~~-'-~ - "A- OR~EN ~E PRIOR!C~O:-

1- Revista periodiCJ 
a- jnve~ti9atiua 

1- ol"gartizatiIJo 
2- in te 1 i 9,:r. c i a 

b- orgarl i zat i va 
J'� - 1- contactos, cooperadores y I"edactoreos�~ 

~.	 2- estudiantes 
3- desarrollo de issues.. 
4- propaganda masiva 

•• ", .10.' 

ARIDAD audio- visual (videos- íssues mas. important~s) 
a- investiga.tiva 

o,' ·l 

b- orgar. i zat i vo� 
1- contactos� -'1,__••... 

2- desa.I"rollo de issues 
•• ;,. I 

3- pl"op_lilanda' gl"';P'" 1 ~ masi va. ,. ". 

3- Uso d~l radio com~rci&l	 
.. 

............ : l� ...... a- propaganda_mas i va. ' " , , ': .. 
b- organizativo intel"no ....."" . 

I •• ~ • ..t:\'.'~.' . 

. . .... 

\ e- DE MENOR' PRIORIDAD 
'\ 

1- Mi.cer estudio ~iabi\idad d~l T~atro. 

a- propa~anda ~I"upal e ma$¡v~ ,¡, 

"L30 F5- '3.. , 
" \'" 

\ 
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1'4' • 
•-V• 

~..... ~ 

,. ",
t,- e'rg.~n j z~ ti vo� 
': - ~ con elm ¡ e el� 

2- Hac.:-i" estudie.. de- viabi 1 ¡dad d.:- Equipo de car-icaturi:ta-:. 
a- organizativo intErno y externo 
j- economico (~va1uar-) 

c- ¡nfraestructur~ para la revista o par-a otr-o trba)o de 
la or-ga. ' 

ch- prc,ducc: i on de- 1 i tl!-·O:. e ;.r- ¡ e;. tur izado'; 
d- ~~opaganda masiva 
'2- cr·';¡.:-.r. i zat i 1,)0 ¿.. ni '!E 1 do:- p.:.-r·t i c i p.;..c i on 

111- A LARGO PLAZO Cde-spues de los primeros dos anos) 

A- ORDEN DE PRIORIDAD: 

1- LA� 
a- propaganda ~~s¡va
 

b- organi:ativo interno� 

2- Radio emisora� 
a- propaganda masiva� 

8- DE MENOR PRIORIDAD 

1- Te'''.tr·o: 
_." ._- . -.-. ---....-_~:<l).¡I'].¡¡.,c¿.d..;,...9rull_l o. mas~ __ - - -_ 

t,- or ';lan ¡ z a t ¡ vo 
c - ¿. e c,r; cm i e i:; 

?- Equipo de car¡caturistas 
a- organizativo interno y externo 
b- economico (evaluar) 
c- infraestructura para la revista o 

1 a. i:, r· 9;¡.• 
':~,- produccic.n diO' 1 ¡brco!. ca.rica.turizado 
d- propaganda masiva 
e- organizativo a nivel de participacion .. 

3� 
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TALLER DE IMPRESOS RAPIDOS 
ne-gc,,: i ':. E- i nTr·:.-estruc tura 

1- estabi~cer númbr~ 

Objet¡v'J:.:� 
1- Qwe g~ne-~e ganancias para E-l are-a y para viabil izar l~~ demas� 
pro:>'ec tc,:. . '.
2- Cubrir nec~sldades d~ la cmp. en produc'ciün~ de do~umentos,
 

p~r~agan~~ escrit? j doc~mento! de segur¡d~d.
 

2- 8r¡nda~ 5;rV;~!~ a mas bajo costo a organizaciones reivindicativas de� 
la cQmwnid~d :OG~.
 

4- Entren;r a ~tros ccmps en el ~anejo del ~qu¡po j negocio.� 

A ,:,:,rtc, p: .:-.::. 
1- C,:,n:E-,;:i... ir local a.d~l:uajc': buena local iza.cion, E-spacie,. 

t!uen~, 1c": :'.1 I ¡·:..C i cln: 
Cerca de 1u9r qUE- g~n~re necesidd d~ fotocopias y d~ im~resos r~p¡dos 

q IJ e 1 1 e 9 lo! -=- r, l.? 1 Col:':" 1 , 

ade eu ·adcI: I 
que prúv~a espacio necesario para la maquinaria con la que se come~zara 

y con la que se tenga ~n pro~eccion • que se pueda mantener por 10 menos 
tres anos, que tenga costo bajo no mayor de 400.00 
Ar·r~gl.;.rl'J: 

poherle aire a~ondic¡onado, r~jas hace~ oficina y mantener a~~~ que se 
pu~da conv~rtir En cua~to oscuro • 

::- C,:,n,=.~:;I": " ..•.. :..=~~r·'''.~J'aúc' y rrlant¿.njmJ~r:tcl n.:. la m:o. q.Uinar',iCl.__L1.L;L1·_ __ • :::J '._. __ ~_"": •• __ ........... _�~ .. :,.._~_._~ ~• 
supia'1.-as nec¿.-=.icc.Ce~· p .... ro. el negc,ci,:,'y par-:a 10. Infraestruc·.tur-,¿. . . 
me..q••ar·ia que =.upla la~. rlece=·idad~::.: ',. 

a- O~f5ett • 
de la ge-=.te,rnE'r· par·a.. 'tiradas de ma=.· de 30 cc.pias c,:.n placc..~, dE' car·tan· y 
dEo mete.,J de ,~.s.cil prepa~c..cion, de un cc,sto t,ajcl - 12,000.00 
rTIC'.ntenimienbc.- pC1r' le., mi-=,ma gester'ner • • 

b- fotocop¡ado~a ~ ~ 
c- composer o computadora \ 

para brindar el servicio de tipografia y hace~ 9 de este 
servicie, para los trab&jos comerciales y para otras i: ... S en .e 1 
area que - pendiente ' 

d- maqu:inilla cor'riente o electrúnica para ¡nfraes 
'e- c~ar-& 
3-' corise,~uir dem¿.,·~ equipo y mater'iales par'a el tr.:..b~.jo en ,;¡e-n¿.r·al 

a- administrativo c~e~¡cal .. 1- hojas de contrato"., I>~' • 2- hojas de cobro� 
\ ~ .¡: ~~... 3- rlc.J;il.s de 11e v.a.r· inventario de equipo)' tr.·ab.;.';o� 
", . 4- 1 ibres de cuentas 
" 

~- e d.l ': i"¡ 1 a.dc'r· a� 
6- d.r'cr. i ve� 
7- ¿,·=.cr·ito~ie
 

8- ot~os 

b- a~te y composicion� 
1 - me -=·i.� 

2- 1atTip aro ¿..� 

3- reglas� 
¡ L30.' '" "'l 

1 

\ 
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~- c~~tones de composicion de arte� 
::.- e" t r· CI~.
 

- - 1"',:;;'" t '" n i ir¡ ¡ en,t ':' del 1':11: .:<, 1 
c~- m&~tin¡m¡ento de la ffi&quinaria a ~¡vel do:-, 1 c,s emp 1e .~.d..;)<.: 

4- S1"': ~¡ 1 i r' 1o .:. m.:.. t"€o 1" ¡al e s 
I~- ~~p¿ de diferentes tamanos, peso, etc.� 

:,- c;.." tu 1 i na-:·� 
,_ tir:t~.s
 

5- P~go de empleados� 
a nivel de las ganancias� 

~- Adiestrar y manejar adecuadamente los empleados 
a- da~:e tareas a cad~ uno de fo~ma og~n¡zada y cooperativa 
~- ~~~!egu¡r que los empls generen el trabajo necesario plra 

el manten¡~¡ento da1 negocio, apoyen y ayuden a progresar el negocio. 
------ ~er diie~@ntes fo~mas de lograr esto------

• ':- er: tr·eri.~r ll:"~ emp 1 e"'.dc,s. par'a manej al" 1 a ma.qu i nar· ¡a d... ..forma 
0roan~zad~. ¡ , 

- 7- H·;:er· 2:fuerzos p"'.r.:o. gener'ar cl ientes, ofertas., ventas, etc.;.r.}" 
irrp1"" .. -~t-~ '¡..l--_ :r~-v-d-r-~ . ··'·'·li··..

I ,_,,,1:,.1 0':- ,_'-: ::...::. : ';;'-' el. U ::'.- . " 4,' .... .....~ "j. 

~j. p,úl¡eer ,:.tros servicios a bajo costo como l"et.ra~,.~~·.tIIi 'J' ~~:'~'" 
-"";.. pe1.;:¡ t· . ~.;·:F':;': ,·;·-rc~ \~:·t~"~.,,p: :, a: .;:.. . . . '...... ,:" , ··I'~.~ -';'~' ,.J"~'.:J;'"

:3- ;:,~:,J¡:/c; ¿tn pr'o~~~cci':lrt ..~,~,~·':o,-'.,~.L' "~:,,,·.::·r· .. ;'.'.~:J . . . ·;..·~':;~Vr ·~'l·tf . 
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ción lnt. la "tuación QU' "tamos at~av.'ando la Zona 1, .n particular�
\ 

)' 11! implicacion.s qu. 'sto ti,nf par-a ,. O~Qcu'\i%ació'n, In 9fnf~.1. 

Los h.chos 4undamental.s a 10i cual.~ quer.mos r,'f.r rrnos, 'en lc~ 

sigui.nt.s: 

-la acus.ci6n de facci6n • li Zona 1. 

dad df contf~tar- o fxpl ica,... 

-la impo~ici6n d. dfcisiones por pa~t. d. la dirfcción I la Zon •• 

fn asunto~ Que son ~undlmentalmente d~ la zona, en contra d. la 

opini6n y m.Jor critfrio de la %onl misml. 

Se acusa a nuestra Zonl d. ~.cci6n d. io~ma totalm~nte injusti~ica-

1. abstención fn la 

~otación del Primer Re~pon~able por p.~te d~ miemb,..os d. la Zona; un. 

conversaci6n con un colaborador Que sostuvieron miembr-os d. la Zona pira 

escuchar sus planteamifntos; la prfsentaci6n para discusión por 1. 

dirección de un proyecto dt Plan d~ T~abajo de la Zonl; una converslc;ó~ 

Que sostuvo un miembro de la Zona con un amigo per-sonal SUYO Que perte

neCf a otra or;anizaci~n ~rattrna. fn la Que lf dijo QUf habr(. de v.~ 

si Sf ,.s podra ayudar para la tirad. de su publ icaci¿n. 

t1ifmbr-os de abstenCtonla dirfcción in~istfan fn Que la .' la 

osto 01 Pr ¡In.. R.sponUbh~ut tomo una ·<or.tra-of.nsivo· d. 

con~¡anza· hacia ,. 20na. d. 



---

L.3D I~ ~t 1 ,~ 

,. ,.1 i d.d, cu.ndo ,n 1. prlctic••• ,~t.b. actu.ndo con 'ntu~ia~o y 

d.dicación, y todol 101 compañ.ros d. 1. Zon••on t.~tiQOt df un. actua

c,ón POlitiva y contrari •• ,. d. ~accion.r. 

Uno d. 

QU' qui,r, pr,s.ntar • 

y '~cuchan su plant.ami,nto qu. s. tr.taba dr un ofr,ciml.nto df Su 

p&rt' a montar todo un proy.cto qu. consid.ramos muy positivo.n toco~ 

sus asp.ctos. S. 1. hizo claro al colaborador qu. l. d,císi6n dtbía s.r 
.fanp...~~ 

tomada por la dir,cCion, qu. aunqu. nos p.r'Ci.ra muy positivo no s. ,. 

porqu. s. .nt.ndfa qu. no s. siQui.ron unos proc.dimi.ntos corr.ctos, 

(qu. habfa qu. consultar a la dir.cci6n ant.s d. ofr al colaborador) los 

cual.s no .stin claram.nt. d.4inidos y los compañ.ros .nuu.ltos ,. 

aS'Quran a la dir,cci6n qu. no .xistió ninQuna mala int.nCi6n .n la 

"acclon.# y qu. por. 1 cont·rarlO s. ac t uo¿I como .nt.ndlamos,.mas corr.ct~.,\-

LU'Qo dos Co:'l'.ps. d. la dir.cci~n SEo pr.s.ntaron ant••st. mismo 

colaborador, plant.Ándol. qu. los compañ.ros d. la Zona que 10 visitAmOS 

.st;bamos actuando ;u.ra d. 1'05 proc.dimintos corr.ctos y 11.;0' a plan

. .,
or;an I zac I on. 

Ad.m's d••so, .~. comp.ñ.ro col abor .dor , 
,

lucha. qu. .1 propio Prim.r R.sponsabl., y qu. por su participacien 

,
de por or,ar. i zac i orl, 

:¿, 



dir.ccióñ s•• inti~ d.c.pcionado y ha'ta o4.ndido por la actitud altiva 

qu. a.umi.ro~ hacia .1 colaborador. irrazonabl. hac,a la Zona por ~art. 

d. dicho, compa~.ro' d. la dir,cciÓn . 

• r.chaza nu.,tro pnoy.cto dt Plan df Trabajo ant., d. s.r dicuti

do, .1 cual s. r.al izÓ con la m.jor bu.na ~" )' con la ",~Jor int.nc,Ón 

d. coop.rar para d. alguna 40rma tratar d. ~ormal izar lo~ tr¡b¡jos qu. 

titábamos haci.ndo)' r.cup.rar .n part •• 1 ti.mpo QU' habramos p.rdido 

durant•• 1 proc.so d. crisis qu. s. dio. 

R.sp.cto a la conv.rsaci6n .ntr. un compañ.ro y su amigo d. otra 

orga ~. 11.ga al absurdo d. no sab.r ni 10 que r.alm.nt. suc.dio'" y 

proc.di.ron a formular cargos a otro compañ.ro por hab.r sost.nido t.l 

conu.rsaci~n, cuando .st. otro compañ.ro no tuvo nadl qu. u.r con .1 

asunto y ni siqui.ra .staba .nt.rado d. "'0, r.sultando s.r 'sta una dt 

la. razon.s aducidas para d.cidir la .xpulsi6n d••st. compa~.ro, fundi

dor d. la crganizacidn, Por ~upu.sto tampoco s. aclarÓ.l asunto con el 

propio compañ.ro, realm.nte .nvu.lto, para pr.guntarl. u ori.ntarl. al 

r.sp.cto. 

La contra-of.nsiua d. d.sconfianza s. ll.ua al .xtr.mo d. acusarnos 

de 4acciosos, aduci.ndo razon.s que ~. int.rpr.tan d. ant.mano, sin 

m.diar ant.s un diilogo que cont.nga unas crrtica, y unas aclaracion., 

n.c.sarias .n donde s. tom.n unos acu.rdos claros sobr. cual., d.b.n s.r 

lo~ proc.dimi.ntos corr.ctos. No, pr.guntamos como 's po~ibl. qu. .~ 

nombr. d. arr.glar unos prcc.dimi.ntos incorr.ctos, particularm.nt••~ 

lo~ mom.ntos ,n que nos .ncontramos, ~. sigan proc.dimi.ntos m!, incor

r.ctos y., tO"I.n ~.d;da$ tan drtsticas. 

la razon pol!tica para ¿sto. 

~..' 

.. 
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d•••plicar o d. autecriticar5'; y .ntr. la~ razon.~ Qu. 5' aduc.n ~l~' 

tal d.Ci5i&n •• i5t. una compl.tam.nt. aj.n. al cempañ.r~. 

Ant. la r.al ¡dad pl,lnt.ada, tn QU' la compa~.ra rt~pen~ab'. r.nun

cia a la Dir.cc/&n 'Y qu. la Zena r.clam•• 1 d.r.ched. nombrar a Su 

r'Ipon,abl., la dir.cci~n cont'Ita d. forma impositiva, insisti.ndo 'rI 
.1 argum.nto d. 4acci~n y d. d.~con~ianza .n todo~ lo~ mitmbre~ d. 1. 
Zena. Sin p.rmitir tampece la r.cen~id.ración d. 'a c~lpa~.ra r.~pont&-

bl. para r.int.grar5' a la organizaci6n d.~puis d. su r.nuncia, plan

t.&mi.nte h.cho por teda la Zena. 

Sin la participación d. ning~n mi.mbro d. la Zona, .n la toma d. 

d.cision.~ rtlacionada~ cen la Zona, la dir,cción qui.r. impon.r, ~u 

d'Ci5i6n d. n.gati~a a todo~ 105 plant.ami.ntos h.chos por la Zona y la 

d'C/5i6n d. disol~.r la zona; sin p.rmitir ninguna opini6n, insisti.ndo 

.n QU' dicha d.ciSiÓn ti.n. QU' s.r acatada obligatoria • ·irr.~ocabl.-

m.nt.·, incluy.ndo QU' los mitmbros dt la Zona ac.pt.n como dirig.ntt a 

un compañ.ro QU' no ha sido mi.mbro d. la Zona, QU' ha of.ndido .n 
, ,

div.rsas oca5ion.s • la mayor,a d. los compa~.ro~ d. la Zona, tratando

los d. charlatan'5 y 4altlndol.5 .1 r.sp.to y qu. inclusiu. ha 11.gado a 

am.nazar d. mu.rt. a 105 mi.mbros d. la Zona. 

Las m.dida5 polfticas QU' impon. la dir.cciÓ~ para r.solv.r la 

situaci6n son inac.ptabl.5 y contrarias a todo~ 105 prinCIpios que s. 

sostuvi.ron .n ., proc.so r.orga~izati~o; impon.r crit.rios por la 

fu.rza, r.chazando los principio~ d. autonomra, participaciÓn y d.mocra

cia. Van.n contra d. todos los proc.so~ ac.ptado~ para plant.ar cr(ti
. , , 

cas y vu.lv. a pr.val.c. r ., autoritar"mo CorTlt· m'tcdo d. d .... ccion. 

POI'" otro lado te~~ '5ta 5ituaci¿~ y accitn d. part. d. la dir.cci~n 

car.c. d. s.ntido pr'ctico, ya QU' 10 que s. impulsa ob~la~tnt••s un. 



s.paraei~n, c~o ,. 'Ituvi.ran aJ.no, a Qu, Y' otro r'Ipon,abt., .t d. 

'a lona 4, t."'blt'n ... nunei¿, al 'Qual Qv. otrOt comp&~.rC', d. Iu ~a't. 

cuando s. conoe. a ei.nei. ci.rta QU' .1 u.rdad.r~ .n.m.~~ tlt' a la 

of.n,¡v. )' QU' mucho, comp.ñ.rOl 'lt.r. tri litu&ciór, d'f~eI1 .r, tt'rlT\ino~ 

lolucicnar .1 probl.ma df una 4orm. positiva.� 

1- Out s, 'Itlb1.zca un di :10;0, no unl r.llC i tn d.� 

bUlcar alt.rnltivas.� 

2- Ou•• 1 compañ.ro qu. hizo las &m.nlzas 5' hl;a una autocrftica y qu'� 

l' o4r.zcan ¡arantfls d. qu. no l' r.currirl a la viol.ncil parl r.sol

•".r contradiccion.I .ntr. compan.ros.� 

3- Ou••• r.tir•• , nomb~ami.nto d.' diri9.nt. d. Zona por p.rt. d. la� 

dir.cci~n y qu. l' p.rmita qu. 'Itl .1 ¡ja su di~ig.nt••� 

4- Ou•••• , imin••1 hOlti¡ami.nto por los mat.rial.s d' trab.jo y ••� 

ofr'ZCln ;arlntr•• p.ra continuar .1 4uncionami.nto.� 

~- Out no s. discrimin. contra la zona .n ., trate ~uturo.
 

Zona. 

7- OUt •• ,. di I.¡uimi.nto a la CU'ItiGn d. I.gu~id.d d. todos los 

compa~.~o. aunqu. hayan ... nunciado a la orglnizaci6~. 

d.l r.sto d. la or;~nizaci6n. 

., 
organ i zaclon� 

".n )' s. unan a nOlotros.� 

..�.� 



Qu.,..r 

"'C'I )' ".C~I¡:¡"IC" d.l otrc· ,.ctor nOl otol'9_ • ~r.;untfr ;S•. 

r ¡mol 

ror (. 

y obl igAcion.! QU. t.n.mos lOl unos con los ot~e' P&~' 11.gar a &cu.r=~! 

~C't.r. 1& "o~lTl' dt rr•• r,.jar lA s.r'~lción, )' "'='! par.c. qu. 10t prirlcl~:e$ 

situlClon. 
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~ de abril de 1985. 

Compañeros: ~\-
No hemos recibido respuesta .lguna a nuestra carta expl ic!ndoles ~\ 

.' ~ nuestra posicic~n con relacio'n a la s/'tuaclon que a t ravesamos. 

Su ausencIa de respuesta se podrfa interpretar de varias formas, 

pero cualquiera de ellas no seria vfl ida sin una confirmacion por parte 

de ustedes, y como ya hemos visto la cantidad de interpretaciones incor

rectas que se hacen, particularmente cuando no hay un dillogo, queremos 

recibir un. respuesta formal de ustedes, antes de llegar a conclusiones. 

Resumiendo nuestra Jltima comunicaci~n- les sometimos una posici&n 

y sol ¡citamos una respuesta. No hubo respuesta sobre ninguno de los 

puntos contenidos en la carta. La Jnica comunicaci¿n de parte de us

tedes fue la sol icitud de que se le entregaran unos veh(culos ~ tramita

.'a e 1 cobro de unos prestamos, am:n de otros ma ter i ~ 1e~s y as i gnar 1e ~t:'IOS 

meses de pago para Mima asr como permiso paraqUedar.~; con t,l carro 
" 

que 

... .tiene. Se ofrecieron a coordinar para asuntos de seguridad aunque no 
,¡

,. '-'.' "'!"especificaron que querfa decir eso. Nuestra resp~esta fue que tenlamos 
~" 

que discutir todas esas cosas y otras mis, entre ellas garant(as para la ,
familia de 1 Agu i 1a. Señalamos que entendfamos que de la misma forma 

que en 1a di v i si c!n an ter i or se llegc! a unos acuerdos, ahora correspond ra 

guiarse por los mismos principios. 
. ,

Aunque no han contestado form~lmente, Greco se reunlo con unos 

compañeros para exp 1 i car 1es su vers i t1n de lo que estaba ocurr i endo. Se 

1 imit~ a expl icar la expulsiÓn de Jr. y en parte la de Mima, aunque no 

expl ict1 por que se le expuls~ sin derecho a juicio pol ftico o a defensa. 
, , ,

Tampoco expl ico por que tambien habfan renunciado dos de los tres re&

ponsables de zonas que quedaban, ni que la zona de NY estaba exigiendo~. 

. , , 
esa ocaslon manifesto, 

.. 
Q S C"C' "2. Jtr (,o,;J I 'ID " -t 
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quo la gonto do la zona I no o'a 'p,obada' y quo o'an nuo.os. ~~ 
En la pr~ctica, la respuesta tambi/n ha sido dejar varados con uno~ 

compromisos ya incurridos por instrucciones del mismo companero a un 

grupo de companeros de la zona. 

Se nos hace di~rcil ver como se puede plantear que los ~ompaneros 

de la zona son nuevos o no probados. Si comparamos el tiempo en la 
. . ,

organlzaclon desde su fundaciJn el 26 de jul io de 1976 de los miembros 

de la zona con el equipo de trabajo del primer responsable (no podemos 

comparar con los otros responsables de zona ya que renunciaron todos con 

excepci~n de Hanuel), tenemos a Greco y Jumbo<Faco)- ~undadores, con 9 

años: Mario- responsable de Capacitacio~ y Propaganda, ~u; candidato a 

miembro por un año y pico, luego renunci~ y quedJ como colaborador hasta 
f 

hace 8 meses, que se integró al sector reorganizativo, con ~os o tres 

años , total; Jean <Joaquin)- responsable de organizaciJn, ~u' miembro 
,

de la organizaci~n del 1977 al 78, ~ue expulsado por ~accioso <que 

iron'a) y se reintegr!hace unos meses al sector reorganizativo, con dos 

o tres a~os en total. 

En el ~a.o de cuatro de los miembros de la Zona tenemos a Jr

~undador, con 9 años; Pedro y Mima cada uno con 8 años; y pro con 3 

anos. 
En otras palabras el equipo de trabajo del Responsable General suma 

24 años de pr:ctica en esta organizaci/n, la Zona 1 suma 28 años. 

Claro, el tiempo solamente no es prueba de m/rito o de disposici~n 

al trabajo, pero se debe recordar que tres de los companeros de la Zonó 

trabajaban a tiempo completo desde hace años, cuando las cosas estaban 

en las malas, no solamente ahora. Tampoco se puede negór la aportaci~n 

a todas 1as ac ti v j dades de 1a organ i zac i tn lo cual var i os mi embr·os de 1 

- ... 
QSoo2 J1r.-----



equipo de trabajo de direcci~n no pueden alegar por su reciente incorpo
. ,

raclon. 

Si fu/semos a anal izar cuantos compañeros en la organizaci6n tiene~ 
un .ño o menos de mil it.nci. encontr.mos que en 1. Zona I h.y sol.m.nte~ 
uno, 10 cual compara favorablemente con cualquie~ otra zona. 

Lo que m~s diffcil se nos hace creer es que se nos vaya a d~Jar 

guindando sin discusión de las obl igaciones contrafdas y derechos gana

dos. No logramos entender si en la divisi~n anterior ambos bandos 

ten ramos derechos y obl igaciones, ¡Por qul ahora no? Sin embar 90 e s.;. 

estl siendo la práctica, aunque en la divisi~n anterior se habl¿ de qu~ 

-con el arroz y las habichuelas de la gente no se juega-. 

Podemos adelantar inclusive algunos de los criterios o principios 

que podr ran usarse por separado o en conjunto para llevar a.• cabo una 

. , tseparaclon en re campaneros. 

Creemos que podemos partir del reconocimiento del derecho de cada 

cual a continuar trabajando seo~n su mejor criterio sin hostigamiento, 

boicot o represi~n del uno hacia el otro. A eso nos comprometemos. 

Pensamos que los criterios de cantidad o por ciento <Yo> de gente es 
,

val ido y puede 
, 

usarse siempre y cuando se tome en cuenta con los cr,i te

rios de tiempo y trabajo. Por eJemplo, no serfa justo considerar sola-

mente cantidad de gente, pues diez o quince gente nueva no deberfan 

contar como diez o quince veteranos. Por 10 tanto sugerimos una combi

naci~n de los tres criterios • 

• Pensamos que el principio feudal o capital ista de propiedad dond~ 

nadie excepto el senor terrateniente o patrono capitalista tiene dere

cho, es reaccionario. Pensamos que 10 correcto es, el principio soci_

1 ¡sta de -de cada cual segun su capacidad, a cada cual segun su traba

jo-, o el pr i nc i p i o comun i sta de - a cada cual segun su neces idad-; .E) una 

3� 
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combinaci~n de &mbos segun los renglones que se establezc~n, t~les como 

pre.;... ec tos iprobados HI v~a.fE. de re-al izarse, necesidi.dEos segur I dad 'J 

e te . 

Los 
...

companH'os deb€'n entender que cero respuesta rlo 
&~ 

ac€'ptab~e 

po1rtic a.me nte. Es I ndi :pens~bl e que nos· ponga.mos dEo acuE'rdo sobre cc.mo 
,�

efectuar E'sta separacion de una forma ordenada y justa. De us tedes 

entenderlo necesa.rio, podrfan escoger a un mediador, inclusive Said, ~l 

compahero que sirvit de mediador en la divisi~n anterior, podrfa ser una 

altE'rnativa. 

,�
Sin mas por ahora. 

campaneros de 1a 

Zona l. dll Sector 

Los 
.� 

RE'organ izat j vo 

'

.' ~', 

. "'. o:'. 
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LOS COMPAÑEROS ·JUNloR, lllIA YPEDRO r Qíl'I't ~ 
PI3111-1.� 
L30 F7-53~
 

Con� .st. documento damos r.spu.ste form.l por ••crIJo • lo ~u. 

ya fuera hecho p.rsonalment. con lo. compafttro. d~ l. lOne 1. Ent'~d'

mol� que los documentos ••er Itos por Jr., Ilma' y P.dró t·l.n.n un prop6~ 

.Ito muy clero y .5te no •• otro que .1 d...~Ipuf.r 1a concl.ncl. 

de los compa~.ros d. le orglnl&ecl6n t.rQIY.r"nd~· lo. h.cho., utIlI
zando para .us fln.s ".rdad•• 1 medl •• , y conformando 4.to•• IU' 

Int.r.ses, .n partlculer, lo. Int.r•••• d. Junlo~ y 11m., • qul.n•• 

hacemos r.sponsables d. la .ltuacl6n .xl.t.nt•• 

Los� puntos .bordados por .sto. compeft.ro. en .u primera c.rte 
tlen.n que ver con: 

1.� Un .upuesto rechazo al diálogo. 

2.� Supu.stas amenizas d. mu.rt. a Jr. 

3.� Actitud Incorrecta y altanera del A.G. af br'gar con .1 compa�
ftero Cholo de la Zona 5.� 

4.� No h~b.r formulado cargos al complKtro Jr. para .u .xpul.I6n. 

5.� La ibstencl6n de Mima y Pedro en ., Congreao al el.glr al 

A.G.� 
El documento .stá preparado d. una menera angafto.a, demag6glca�,� " 

y ablo Iutallllnte man Ipu Iadora • Omite una gran ca"nt Idad" de hecho, 
que� fueron motlyo fundamental d. la .xpul.16n da Jr., y todo. ~llol 

tl.nen que ver con la actItud a.umlda por este compaKtr~, al Igual 

que� por Ilma. No ob.tant., y ~a dar por tarm,~'do ••t. Incld.nt., 

habr.mos da e.pon.r nuestra poslcl6n. ,\ 
Ademí. de e.pllcar lo. h.cho. men~'onado. en el primer documento 

proy.nl.nt. da Jr. y .'me, habr.mo. d. a.poner .n.,rt'camenta nue.tra 

po.lcl6n ra.p.cto al 'egundo documento a.crlto por ••to. compaKtro., , 
al Igual que .obre lo' h.cho. conclentemente comltldo.. Fln.lmente 

-denunciaremos lo. prop6slto. raala. da a.to, .~.-eompa~o.~' lo. afacto., 
ObJetivo. de lo. mlamo. y nue.tra pO'lcl~n el.ra, conrun~n~a y final., 
"acemo. a e.to. compafttro. totllNnte r~pO.f'.able. d.tOCla ~cld6n 

,� • 11 • 

• ntl-r.voluclonarla y demag6glca y r••pond.remo•• cadiun" ac 4.ta. 
o·� .... 

d. una .nare corr.ct_, _dure y flr__nt. r.voluclon.r',. ':EII 

·.ar. el ca.o d., último acto prOYOCado~.~ p.Ugro.o r•• I..JUlIo por .~" 

a.'a-~" "� 
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\ ..Jr. y que guarda r.lacl~n con .1 comunicado que .n nombre de los 

Macheteros hizo r.cl.nt.mente. 

Recuento histórico 

Todes las proy.,cI6n.s orgenizetives de los miembros de nuestra 

organizacl6n fu.ron aprobadas en el Congreso real Izado '1 dra 11 

de ,nero del presente año En ese Congreso, fueron aprobados unas 

Irn.as poi rtlcas, unes estructuras, se ,scogló un Responsable ~n.rel 

y se dl.ron unas dlr.ctrlces .specrflcas. Fue un Congreso de mucha 

particlpacieSn y de gran derTW:>straciónde democracia. TambIén fue un 

Congreso .n .1 cual los compañeros Jr., Mima y Pedro 'levaron una 

voz organIzada y acordada previamente de oposición. Esta oposición 

se hizo manifiesta en prácticamente todos 'os planteamientos realizados 

pero hIcieron crisis fundamentalmente en lo correspondiente a 'as 

.structuras. Estos compañeros fueron derrotados aplastantemente, 

no por un se~r feudal, ni por un dIctador, sino por 'a concIencia 

coherente de los restantes miembros de la organizacl6n, derrota que, 
en el fondo, no aceptaron. Ade~ás de no aceptar tal derrota, optaron 

por sabotear de manera organizada los trabajos de la organizacIón. 

las dIrectrices del Congreso consistían en la creación de le 

OireccleSn Naclona' conforme a 'as estructuras creadas y 'as de priorizar 

en la elaboracfeSn de los planes de trabajo, partIendo del plan de 

trabajo central. 

las primeras dificultades surgen en e' momento en el cull el 

R.G. comienza a Instrumentar la constituci6n de la Dirección General. 

En primer lugar, se escogen a los responsables de Zona y luego a 

los responsables de Ar.a. Se decide, por petfcleSn y acuerdo de~~s 

responsables de Zona, que se habré de establecer un care~iéon ca~a . 

responsable escogIdO con e' propóíito de garantizar una ;ayor coherencia 

.n 'a dlreccleSn. Exfste, desde .1 principio, una preocupacieSn con 

lo que pueda ser la conducta mora' de la compañera MIme, y tambl4n 

con Jr., con re'acleSn a lo que son sus acuerdos merltales. Esto 

porque, conforme al sentir de muchos compa~eros, se entendra que 

compaKeros con .se tfpo de acuerdo no pOdran .er parte d. una dlreccleSn. 

El acut.-cSo .ntre .stos compañeros conslstra en que tanto el compañero 
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Jr. Isr cOmo II compl~erl Mima podrrln tener rlllclones sexulles 

con qullnls 11105 des.lrln fuerl de su mltrimonio y que ISO no per judi

Clril sus rlllclones. TII Icuerdo, conforme II sentir di '1 grln 

mlyoríl di II orgenizect6n, puede ser Iceptlble pero no para miembros 

de los dlvlrsOs niveles d. dlrlcclón y mucho menos para los mllmbros 

de I1 Olrlcclón Necional. 

Al cuestloners. 1 I1 compañera Mima con rellel6n 1 tse hecho, 

tlle se lImitó 1 expreser que tse Icuerdo no exlstra y qUI ISO s. 

produjo en el momento en el cuel Jr. Incurríl en un acto de vloleción 

I la morll vlrios a~os atrés y que II presionó. También expresó 

que Jr. hebía hebledo con elle y que le hebíe dicho que ese acuerdo 

quedeba eliminado porque ya él habra comprendido que .ra monógamo, 

rizón por 11 cu11 se .ntendía que había eliminado de su id.ología 

ese tipo de concepción amoral. 

La compa~erl Mime .xpresó con tode claridad que ya Jr. no br.glbe 

con eso. Sin 'mbargo, .rl de conocimiento de todos los mi.mbros 

de la organlzlción que .1 compañero Jr. no Sólo hlbra continuado 

con .so, sino que t.mbién creó diversos tipos de problemas .n el 

de~arrollo de un operatlvo como consecuencia de .se quehac.r sexual 

'f .motivo. 

El Responseble Generll no tuvo otra alternatlvl que confrontar 

a Jr. con .se hecho 'f éste contestó que lo que ella habra .xpresado 

lo había h.cho porque se sintió presionada p.ro que .1 Icuerdo .ra 

.1 que habra originalmente. En otras palabras, .111 l. mintió a 

los r.stlntes ml.mbros de 11 Oirecclón Nacional. Ante tll situación, 

'f .n 11 s.gundl r.unlón de la Dirección Generll, .1 Responslbl' Generll 

confrontó a la compañera. Ad.más de .sto los mi.mbros d. la Olr.cclón 

Neclonll confrontlron I '1 compl~erl con la desconfllnZI manlflstadl 

.n los r.stant.s mi.mbros d. la Oireccién Necional, partlcullrment• 

• n .1 .qulpo d. trabajo del R.G. La compaKera .xpr.só que ,"a descon�

fllba d. todos. Estls confrontlclones, condiclonadls ya d. ant.mano� 

por .1 despr.clo 'f actitud n.gativa hacia la Oir.cclén Neclonal,� 

motivó a la compaK.ra I r.nunclar d. manerl Irr.vocabl. a su poslcl6n.� 

Estl r.nuncla •• fUI ac.ptldl. •� 
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Por otro Ildo, el compe~ero Jr., que en primera Instancll futrl 

••cogldo por .1 R.G. para ocupar .1 cargo d. R.sponsable d.1 Ar.a 

d. Capacltacl6n y Propaganda, fu. r.chazado cat.górlcament. por los 

miembros de la DireccIón Nacional, amonestándose, a su v.z, al R.G. 

por su paternalismo y proteccionismo hacia Jr. El R.G. acepte las 

críticas y proc'de e reemplazar el candidato. Este proceso relacionado 

con Jr. ve d.generando por le ectitud burgu.sa, r.acclonerle • Indivi. 

dualista asumida por Jr., todo lo euel r.viste un carácter de clero 

corte antl-revoluclonarlo. Este proceso saca para afuera las desvlrtu

des de Jr., todas las cuales demuestran su verdadera cabeza, se com

prenden mejor los hechos anteriores y se discuten sus actltud.s presen

tes. Nos cuestionamos, .ntonces, los slgulent.s hechos: 

1.� los préstamos que por valor de S58,5oo realizara el compañero 

sin consulte. 
2.� La compra de equipo sin consulta. 

3.� Sus r.laclones sexuales extramaritales y como 4stas han afectado 

a la organización. 
4.� Su obsesión desproporcionada con la pelfcula y sus esfuerzos 

conc.ntrados sobre la misma. 
,. Sus graves .rrores relacionados con la actIvIdad d. Reyes. 

6.� Su solicitud d. "mesada" al ser retirado como candidato a 

Responsable de Capacitación. Esta petición de mesada conslstra 

.n 12,000 dólares. Al ser rechazada por la Dirección Nacional, 

Mima trae una Ilternativa, solicitando 5,000 dólares para 

que Jr. pueda .studlar. 

7.� Su Insubordinación y su dirección Ideológica d. los compa~eros 

de lo que era la Zona 1 en Iblerto y premeditado d.slfro 

e la Dlr.cclón Neclonal. 

l.� Su pap.1 flccloso y disociador con r.llcl6n a 105 compa~.ros 

d. la Zona ,. 

9.� Su pretensl6n de obligar I la Dlreccl6n Neclonal a aceptar 

las Irn.as d. le Ilemeda Zona 1 arguy.náo una lutonomr••ún 

Ind.flnlda por ,. Dlreccl6n Nacional. 

Velmos ahor., uno por uno, los argumentos qut los compl~ros
 

han pl.nt.ado en sus documentos.� 
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Sobre el supuesto r.chezo el diálogo 

El dIálogo consIste en el Intercembio de idees o posIcIones que 

pu.den o no conducir a acuerdos o cembios de posición. No obstente, 

.n une orgenlzeclón revoluclonerie, .1 diálogo tl.ne que Ir acompañado 

de une tome d. posIcIones conforme e lo que son sus .structures y 

aceptando tel.s decIsIones trebajando .n torno a .1 les. les desevenien

cles .xpuestas por los dIrigentes de le Zona 1 Mime y Pedro fueron 

discutides en le Dirección Nacional. la Dlr.cclón escogi6 une comisión 

que habrfa de exponer su posIción a 105 mIembros de la zona. la 

comisión s. r.unió con la zone. En esa reunión, Mina y Pedro asumieron 

una actitud desafIante, Irrespetuosa, ofensiva, demagógIca, y claramente 

premeditada hacIa la confrontación. la comisión explIcó la vIsIón 

orgenlzatlve (¡rechazadal); expllc6 la problemática de la lona 5 

y la .rrónea br.ga de la Zona 1 (¡rechazeda!l; .xpllcó los .rrores 

cometidos con la actIvidad de Reyes (¡rechazade!). y asr. succ.siva

mente, fu.ron rechazando cada planteamIento de la comisión. No s. 

querfa diálogo. Se querra, sencillamente, comenzar un proceso dirigido 

a demostrar que le .structure no servra y que los dIrigentes, IncluyendO 

al R.G., .ran ¡neflcaees. 

El sabot.o a los trabajos y el trabajo de lape s. realIzó bajo 

la dlr.cclón Ideológica de Jr., asumiendo Jr., MIma y p.dro un verdadero 

pape' de fecclón. 

Estos compa~eros son unos demagogos. Hablen de diálogo, pero 

en .1 fondo lo rechazan porque en realIdad ese no .s su objetivo. 

Supu.stas amenazas de muerte a Jr. 
Est. punto .s trardo por Jr., MIma y p.dro de man.ra m.ntirosa 

y abusIva. ¡SI de algo ha p.cado .sta or;anlzaclón .s d' no hab.r 

ajustIcIado a los crIminales y vIvidores que se han apropIado de 

los bl.nes d. la r.voluclÓn para ¡nt.r.ses personal.s! Y .so, .1 

aés que lo ha dIcho, es Jr., que ahora br.ga con su d.magogla. El, 

y su compa~fa, sab.n muy bIen que .sta organizacIón slempr. se ha 

opu.sto a r.solv.r probl.mas a' .stllo Santo Domingo. El sab. may 

bl.n que a 41 no s. l. va a matar, como ha querIdo hacer cr~er. 

El sabe muy bl.n que .1 R.sponsabl. Gen.ral tuvo que hac.rl. concl.ncla 

d' que sus Int.ntos d. matar a Roberto .ran InJustIfIcados. Incorr.é: 

to.. Y ba.tant••••fu.rzo. tuvlmo. que hac.r compaft.ro. como Sol.dad 
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y el R.G. para hacerle conciencia, a menos que aquello también haya 

Ildo aemigogla. 

El compañero Jumbo hizo unos comentarlos que InmedIatamente admitió 

.ran negativos y le autocrltlcó, incluyendo personalment. con Jesús. 

No obstant., Jr. y comparsa hablan sobre .sto sabIendo. concl.ncla 

que .stán mintiendo. Dicen que tIenen cinco testigos. Y tergiversen 

.1 comentarlo para hacer creer que t50 t5 Irnee. ¡Triste pepel de 

qui4n no tl.ne more I pere expr.sarse asr! 

Sobre la actitud altanera del Responsable General 

Un hecho muy cierto es que nuestro Responsable General se va 

a dar a respetar dondequiera que se pare. Aún asr, tal planteamiento 

es una mentIra altamente desprecIable. SI de algo ha pecado nuestro 

Responsable General ha sido de haber permitido Innumerables vIolaciones 

a la moral revolucIonaria en aras de ayudar a compa~eros a superar 

deficiencias. Esa es la crítica fundamental que se le ha hecho. 

El Responsable General, y esto lo sabe perfectamente pro, fue correcto. 

La secuencia de hechos guarda relacIón con la forma en que 'a 

Zona 1 se abrogó un derecho que no le correspondía y cre6 Innumerables 

problemas q~e guardan re'aci6n con la Zona 5. los hechos son como 

sIguen. 

La Zona 5 fue creada por el R.G. anterior al Congreso con la 

ayuda del compa~ero Pío que tenra contacto con esos compa~eros. 

Una vez se habló con Bartolo, se creó un colectivo en la Zona 5 que 

contaba con la colaboraci6n del compañero Cholo. Como resultado 

de esta tarea organlzatlva~ fue asignado al compa~ero Jumbo como 

enlac. de la Zona 5. Entre los planteamientos que 8artolo había 

hecho, desde el princIpio, eran los de discutir el grado de autonomra 

debido a .a distancia. Para acordar todo esto, el R.G. Iba a dar 

un viaje a la Zona conjuntamente con Jumbo. El asunto de 'a autonomía 

no guarda re'acldn con lo que plantean Jr., Mime y Pedro, tergIversando 

4stos los hechos y acomod'ndolos a sus intereses. 

En lo que respecta al compa~ero Cholo, Iste es colaborador de 

la Zona'. A esos efectos, ya 8artolo y Pepe le habran e.pres.do 

al R.G. que C~olo habrr. de venir a P. R. a poner un na90clo. Se 

le e.p!lcd a' R.G. de qu' .e trataba y habr. un acuerdo de entrevl.tars. 
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con Cholo. cuando 'st. vlnl.ra a P. R. S••ntendía que Cholo habrre 

de hac.r unas Inv.rslon.s que podrían t.ner utilidad revolucloneria. 

Ve .xlstía .s. ecuerdo con .1 R.G. que .ntonces, el Instrumenterse, 

hebría d' ublcer e Cholo .n le Zona que l. corr.spondiese. 

Pío, que .ra .1 .nlece orlglnel y conocía los hechos, los plenteó, 

Incorr.ctamente, a los compa~eros Mima y Pedro. A su vez, Jr. y 

Mima decidl.ron v.r e Cholo y tomer .n sus menos la dir.ccl6n del 

asunto, totalmente al margen de le Dirección, y de' Responsable General, 

y de manera altemente provocadora. Además de descompartlmentarse 

con este compa~ero, l. hicieron creer y le dieron .sperenzas .n que 

la orgenizeción habrfa de invertir en su proyecto le suma de 85 mil 

d61ar.s. Esta vlolacl6n e Imposici6n es categóricamente rechazada 

por la Direcci6n. ¡Es una provocación mis de Jr., Mima y p.dro! 

Ante eso, el R.G. ve con Pío a entrevistarse con Cholo. le pregunta 

a pío si Cholo .sté claro en cuanto a lo que son las estructuras 

de la organización y Pío responde que sí. Cuando.1 R.G. I lega el 

d.stlno, note .spectativa general y atencl6n de diversas p.rsonas 

en los alr.dedores, cosa que hace dudar del grado de compartImentación 

existente. Se le .xplica a Cholo la situación; se le pide .xcusas 

por le brega Incorrecta y se l. dice que, en estos momentos, el proyecto 

no es realizable. 

A .sto, los compañeros Jr., Mima y Pedro llaman altenero. ¡Seme

jante charlatanería no tiene paralelos! 

Como si esto fuera poco, Jr., que en .1 fondo tIene en mente 

.1 s.parers. d. la organizaci6n con todos los bienes posibl.s, va 

e v.r e Cholo e N. V. no pare autocrltlcarse, sino para ellmentar 

en esos compa~.ros una supu.ste male br.ga por parte de le Dlr.ccI6n. 

En su efén d.mag6glco, en su documento habla de unos e~os que lleva 

Cholo en le lucha. ~s que el R.G. ¿Es que ecaso temblén s. quiere, 
hecer cre.r que el R.G. no tiene merltos revolucionerlos? ¡Triste 

pep.' 'se de Jr., Mima y Pedro! 

Le Fleste d. Reyes y le Zona' 

El ecuerdo que fu.re tomado, e nivel de Comlt' Tlm6n, pere le 

reellzacl6n de le fleste de Reyes fue el de que sI elguna zona plenteaba 

que no podre hecerse, que s. susp.ndiere. IEsto lo sab. Jr. muy 
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bien! El Informe que Pío le de el R.G. sobre le ectlylded r.el Izede 

.n los Estedos Unidos consiste de lo siguiente: 

1.� Dos compe~eros (Pío y Pedro) de le Zone 1 yen e N. Y. e� 

plenteer le teree e le Zone 5.� 

2.� Se plentea le taree y tras une discusión, le Zone 5 plentea 

que por s.gurldad no se puede hacer. 

3.� Pedro y pro consulten el Sub-responsable de le Zone 5 que, 

e su yez y e diferencies de 105 restentes miembros de le zone, 

esté de ecuerdo con le ectivided. 

4.� Pedro y pío consulten a Jr. y Mime y éstos le dan instrucciones 

que, el mergen de la decisión de le Zone 5 se reclute el 

Sub-responsable y e un colaborador para le realización de 

le terea. 

5.� Esto produjo serios conflictos con la Zona 5 y Bartolo plantea 
que 51 eso es esi no va a breger. 

6.� Bertolo quiere ver 11 R.G. pere discutir este esunto y también 

lo que estaba pendiente con relación a la autonomía de zona. 

7.� En opinión de Pío, éste fue el hecho que trajo problemes 

y contredicclones con la Zo~e 5. 

¿Cómo es posible, con esta relación de hechos comprobables, que se 

pretenda decIr que .1 Responseble Generel es el que he creedo problemas 

en le Zone 57 ¡No!--Jr. y Mime y Pedro, los problemes los crearon 

ustedes. Ese es le posición de le Dirección Necional. Esto,.n 

.1 fondo, no .s sino otre provocación de Jr., Mima y Pedro, que hen 

formado un v.rdedero trio de renegados y provocedores que no .stén 

mldi.ndo, .n ebsoluto, .1 eleence de sus provoceclones. 

Formuleci6n de Clrgos e Jr. 

En 'e r.unl6n que tuvo le Olreccl6n Nacional s. I.s plent.6 a 

.stos complReros le slgul.nte declsi6n: 

~. Qu,'a Dlr.ccl6n Neclonal habrra d. darle segulml.nto al 

probl.ma d. s.guridad creado. 

2.� Qu,'a D.N. habra decidIdO r.organlzar 'a Zona. 

3.� Qu. para .110 habrre d. t.n.r conv.rsaclon.s con cade ml.mbro 

pere eonoc.r su poslcl6n Indlvlduel .n al proceso r.orgenlzatlvo. 

~ •. Qu. Jr. podrra apelar a la Dlreccl6n lo que entendiese necesarió' 

, que 'ste 'e derre curso. 
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Qu. Mima podrre planteer une reevalueclón de su renuncie 

a le Dlrlccl6n Neclonel. 

Estos Iculrdos, clar.mlnte, Implican que tanto Jr. come Mima hen 

tenido I1 oportunlded de logrer reevelueclón de sus cesos, pero, In el 

fondo, e .1105 ISO no les Interese. Sus objetivos Ion muy dlf.rentes 

1 los que demegógicemente y de forme menipuledore--estllo muy propio 

de Junlor--exponen. 

Respecto e le últIma certe 

DIcen Istos compe~eros, de menere engañose, lo siguiente: 

1.� Que no hubo respueste e sus peticiones. 

2.� Qut Greco se reunió con unos compañeros y que dejó sin expl icer 

.1 "derlcho e JuIcio". 

3.� Sobre les renuncies de los Responsebles de Zones. 

4.� Sobre el esunto de "probedos" de los miembros de le Zone 1. 

5.� Esteblece criterIos de tIempo, y otros pere "negocier" con 

le Oireccl6n. 

6.� Hece le ecuseclón velede el R.G. de señor feudel o señor 

cep i te lis te. 

7. Sobre expulsl6n de Jen en eños pesedos. 

Veemos esto puntos uno por uno: 

No hubo respueste e sus peticIones. 

Le 0lrlccl6n Necionel he reelizedo respuestes muy cleres e Jr., 

Mime, y Pldro. Le respueste 1st' contenide en ecte de le reunión 

de le Oirlccl6n Necionel con le Zone 1. Pero, en el fondo, los compe

~ros no liS Importe le Oir.ccl6n Neclonel. Ellos pretenden creer, 

no une Zone eut6nome, sino une Zone el mergen de le orgenlzacl6n 

1 Imponlr Istllos, polftlcos y todo lo que se les ocurre, tel como 

hen hlcho con 1I más elto gredo de demegogle 1 Irrl.poln.eblllded, 

con 1I eomunlcedo aobre le femllle del Agulle. Pretlndlr hecer pen.er 

qUl41 CJr •• , Mime y Pedro son los que se preocupen por la 'amllle 

dll Agulle, • Ir donde Peco pere justiflcer semejente eherletenerre 

la 1I colmo. Su actitud Indlvldueliate y burgueae heste la médule, 

lo he Illvedo e Incrementer 1I pll'gro qUI ~e cllrnl sobrl loa compe�

Atros. Los actos de Jr. los dlr'ge su Intl~cl6n de aproplera. de� 

un gul6n que I1 cost6 a la orgenlzeel6n e mil d6ler.s ~s une aume� 
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canalizada conjuntamente con una Ictividad para hacer una pelrcula. 

¡Por .50 fueron .nvildos unos postales que provocaron una r.acci6n 

negatlvl del otro sector I Por su pelrcula, .ste compa~ero es capaz 

de hundir el movimiento revolucionerio. ¿Es eso eutonomíl? Queremos 

penser, pr.ferimos penser, que Jr. y Mima no estén muy conscientes 

de los .fectos de Sus IctOS. ¡Pero se leerCI le horl que cobren 

conci.ncie porque cldl piSO y provoceei6n tiene que, por obl igeción, 

ser r.spondida. ¿Es .so lo que quieren? 
A el los no les Interese otra respuesta como no sea lo que el los 

quieren. Esa respuesta no la van tener jamés. La respuesta ha sido 

clara. Sin titubeos. La Dirección Necional esté por encima de la 

dirección de Zona. No por debajo de ella. La organización es une 

sola. No son cinco organlzeclones. I . 

Reunión de Greco y el derecho a juicio 

Lamentamos que la conclusión de los compañeros de cerca de cuatro 

horas de reunión fuere que el Responsoble Generel se limitó I expl iClr 

II expulsión de Jr. ¿~honor a la verded, el R.G. expuso sobre todos 

y cada uno de los puntos elaborados en el documento de la Zona 1. 

No fue II versión de Greco. Fue la posición de II Dlrlcclón Central. 

En lo que respectaba a las tlacusaciones" I Jr., las últimas palabras 

del R.G. fueron, tlLls pedimos a los compañeros que hablen con Jr. 

y Mima. Que lo único que tienen que hecer es bregar con la dirección 

de la Dlrecci6n Nacional y qUI Illos IJr. y Mima) pueden Ipelar tales 

dec is iones. Ese es el pr I.rner paso en e I proceso de so Iuc i ón ti. 

El R.G. no tenra que Ir al Ir a explicar sobre las "r.nunclas" 

de unos compa~eros que contlnuan en la organización busc'ndole solución 

positIva y dlsclpllnadl a liS problemétlclS. Y sobre II autonomre 

di la Zona 5, ya h.mos .xplicado .n .ste documento. 

Sobre II comentarlo de los probados 

El comentarlo no fue sino uno que, II propio Jr. sabl que IS 

Vlrdld y aunque In l.tO' momentos hIga un absurdo In'II.I. di a~s 

di plrtlclplclón, ItC., no merlce mayor comentlrlo. L. re.lldld 

•• que tanto pro como J~5ÚS e.taDan atrevlsando proClsos. Jr. 'Ibe, 

y '1 en el pasado hl plantl'do, como pro Ira Inmaduro, sobrl II brega 
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con H.P. en el pasado, hechos que llevaron a pro a tener dlscrepancles. 

Qulzés, en aras de su oportunismo preftere terglverser la reellded. 

En última Instencle, IJr., Mima y Pedro!, tode ese medeje rldrcula 

de .años que ustedes plenteen lo únIco que demuestran es que hey cosas 

que velen mucho mIs que todos esos eños y que ustedes aún desconocen 

y, en estos momentos, no tstén tn cepecided de Iprtnder. Son coses 

sencllles como le rezón, le leelted (no a los hombres, sIno a les 

ceuses, tel y como fue la que motive nuestre sepereclón y que ustedes, 

por mezquinded egocentrlste, prefIeren desconocerl, y ••• tembién 

le leelted a los hombres, cuando éstos son rntegros y den el todo 

por el todo por uno. Temblén.le peclencla, el no ceer en liS gerras 

del oseurentismo, el pensar que ya se sabe todo. Todo eso, en muchos 

cesos pueden pesar muehos a~os y no eprenderse. 

Sobre le supueste expulsión de Joaouín 

Se hece menelón, con clntsmo, en releclón a Joequrn ye que se 

plentee que fue expulsado por faccIoso, eñedlénd"Ie: IQué Ironía! 

¡¡Qué oportunlstes y terglversedores son los compePleros Jr., MIme 

y Pedro!! Jamés nedle plenteó que Joaqurn hebíe sido expulsedo y 

menos por heber sIdo faccIoso porque Jemés Joequrn he sIdo faccIoso. 

Le problem~ica de JoequTn en equel entonces fue muy diferente y 

por dIferencies con dIrIgentes de le organlzeclón. le motlveción 

de su retIrada fue voluntarle. Ademés, Jr. sabe muy bIen que Joaquín 

formó perte de este proceso desde mucho entes de que el propIo Jr. 

fuere reclutedo. Desde el 1970, JoequTn ha venIdo pertlclpendo. 

Verlos a~os atrís, cuando II orge~lzlclón querra Islgner une taree 

de gren Yllor revoluclonerlo y de muche responseblllded, prefirió 

Ir a buscar a Joaqurn pera eslgnérs.la porque en 11, IndependIentemente 

de la problemátIca que hebra mottvedo su renuncIa, se tenfl plene 

confIanza. El reellzó la taree y jamés se aprovechó para Intereses 

personales de los contectos que en el desempaño de la mlame fue cono

cIendo. 

¿Puede Jr. decIr lo mismo? la respuesta categórica .s ¡NO!� 

El compa~ro Joaqufn prefirIó renunciar y Jamés hacer nlda .n contra� 

de la organización. Jr., tú sabes bien que varios a~s Itris se� 

r.lncorpord, porque lo buscamos, II proceso. '.ro.n r.alldad .se� 

Y.dad a tr.� 
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ne t. ce~v¡.ne y prefl.r.s s.mbrer le dude y le clzeñe. 

Respecte e le "n.gecleci6n" 

Pr.tenden los compeñeros hecer creer que equt he suc.dldo lo 

mismo que sucedi6 enterlormente: une divlsi6n de le orgenizecian. 

STrlste men.re d. querer comenur une ergenizeci6n" Creer problemas 

y r.coger pedezos. Pretender hecer penser que '5 une dlvisi6n de 

"legitime" y que hey que negocier es verdaderemente s610 desconocer 

.1 preceso, pero tembién desconocer e nuestros dirigentes. Creemos 

que ustedes hen confundido muchas cosas pero jemés pensamos que Ilega

rren a .so. Jr. fue .xpulsado. Mima renunció. Pedro y pro, se 

a'laron e Jr. y crearon una situación de insubordinación. No hay 

tel división. Si Jr., Mima, y Pedro quieren s.parars. y cr.ar una 

organización, héganlo. T.ndrén nuestro respaldo. Pero héganlo con 

honor, con decor, con honestidad, con sacrificio. No comienc.n 

usurpando cosas que no les corresponden. Tengan més orgullo propio. 

Coml.ncen con més moral. Empezar como ust.des .stén .mpezando '5 
.mpezar muy mal. Es emp.zar creando resentimi.ntos, cr.ando probl.mas 

graves de seguridad, haciendo esfuerzos tontos e inmaduros por despres

tigiar compañeros. ¡TrIste manera de comenzar una organización! 

Nuestra posición 

Todo .sto nos lleva a establecer nuestra posición clara e Inequivoca 

al respecto. En primer lugar, condenamos con firmeza le actitud 

facciosa de Jr., Mima y Pedro. Los hacemos responsabl.s de las conse

cu.ncias d. cada acto, inc.uyendo el comunicado r.cien tirado--que 

pronto r.clblr' nuestra respuesta,--al Igual que .1 que pr.t.nden 

tirar. No pi.ns.n, ni por un minuto, qUI habr.mos d. perman.cer 

Impesibl.s. Ceda acto d. Igresi6n r.clblr' su r.spuesta polrtlce. 

2.� Rllt.remos todos los puntos anterlorment••xpr.sedos con 

'a-,xc.pclón d. qUI, d. ahora .n ad.lant., qu.dan .xpulsadOs .. 
'edro y pro. 

3.� Exlglmos.a d.voluclón d. todos los mat.rlal.s d••• organiza

cIón d. forma orgenlzada. Ad.més, •• Iglmos que •• tall.r 

••1 d.vu.lto • ,. orglnll1cl6n parl que Istl instrumente 115 

medidas n.c.sarlas .n términos d. la s.gurldad. 
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los met.rleles .n Su posesl6n, todo lo cUII 'Incluyendo los 

fondos eslgnedo e le Zone 1 sume e le centlded de més de 

150 mi l d6leres. 

Exigimos e Mime que devuelve e le orgenizeclón los fondos 

que l. fueron confledos. 

ti.� De no .j.cuters••stes exlgencles, le orgenlzeclón procederé 

e tomar tes medidas pClrticas y orgenizatlvls que considere 

neceserlo. 
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Asunto Zl 

1 Diálogo fue ampl ¡amente discutido en Congreso. La dirección 

~ está resolviendo prob 

2 Autocrítica - comp. está haciendo exposición poi ítica revoluciona

rio. Se aclara el concepto. 

x 
reorgal9zar zona. Zona no va a el ¡gir porque ese 

3 Definitivamente no se va a retirar el nombr~ 

privi legio no 

Se toma 

se 

decisión 

lo han ganado. Conforme a Congreso que es co. apto dirigir. 

En un año se puede reel ¡gir. 

A" 4 No existe hostigamiento de mate Reclama por 

parte dirección cumpl iendo como base reorg. zona. 

5 Nunca se ha discriminado contra ninguno. Probo es de -------
rev. y discipl ¡na revol. 

X 6 No se repone Mi ma 
--- -

y Jr. Si son f acc i osos en e I proceso. 

Además denuncia que se hizo por gran parte de la orga. han sido justos 

y correctos y se cumpl ió con el mandato de la base. 

X 7- Aceptamos Que se le dará seguimiento. 

Jr. y ¡"ima • 
Cada uno i~d¡v¡dual tiene que hacer apelación en su propio ~ombre 

incividualmente. Se le reconoce ese derecho. A zona se le contesta~'. 

Resto Zona 

Que se le va a contestar todos los puntos en carta. 

Jr. 

1- Cobro deuda: 

al Josh - $20,000 - 3 meses 

hace 9 meses 

bl Phi I ip $40,000 

2- .2 Itehículos 

a) t r al I er hOr.le 

bIt r a i I er haLle 

3- Aclar~r ses uro guesua-ca~ión que se viró - Jos~ - ~7,OCO dal seguro 

guagua a rlo¡(lilre de él. 

4- guión - que entr&gu& el guión yl ~iso - lt,ooo 
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6- Computadora - Apple 11 ($3,800). 
Prob Iel,)as segur ¡dad 

Mima� 

1- Salario de el la - pago hasta fines mayo� 

2- carta ~e J.A.C. a Luis� 

;,- ci.lpsulas (15)� 

"l-- informe final económico, y el dinero que sobra� 

5- carrb se le va ~ dejar� 

6- problemas seg~idad
 

Z1 

\ Pedro Magnum 357 
"' \ 

1 carro 

Propuesta es sencí I la, es lo que está en I~ carta.� 

Habrá posibilidades de ~1610go.
 

Renuncia Palomél� 

r<dnunc i a t-4� 
:¡¿¡y que lMIacar forma resolver contradicciones.� 

Hoy cU€sti6n represiva - no sea cuestión de chisme.� 

Huy 7 puntos en carta. De no poderse dar esos 7 puntos ellos opten por� 

retirarse. Corresponde dialogar sobre III los materiales, (~I el 

nombre, (30; elq) 11 c;~c iones de otros foros sobre di v¡si ón. 

Son rr, i erltOrOS dé ufla ¡ene y qu i eren reso Iver. 

Si no se re~uelvl toMO alce lo cart~ se van corne orgenlzo~'ón Y decld.n 
·se9u 1r tre1).Jln~ iof¡t~s. 

Héy que ~e"terse _ ffo~tor s, no se aceptara los puntos hay q~e habtar de 

"l"Qluclón. 
PE$crlblr documento de Z-l par~ resolver. 
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CENTRO DE 

Número Seudónimo 

1 Engranaje 

2 Oropel' 

3 Manantial 

4 Cinto A 

Cinto B 

;::,~. ····.6 El Indio 

.. ' 

'7 El Barón 

8 El Hospital 

" 

9 El Oasis 

- _.. 

l-'4G~- °tr·· ~ i: 
.. ql0b~ " 

CONTACTO "J 
.-Lugar 

Centro Comercial de ... 
Guaynabo --Burger King. 

Burger King Centro Comer
cial de Dorado. ' 

Burger King de Manatí. 
~.'" 

Burger King de Arecibo .! 
(Viniendo de San JUan. :':: 
el primero a la entrada :,,: 
del pueblo) 

Burger King CentrQ Comer
cial de Arecibo (A la 
salida de Arecibo~Aguadill 
El "seBundo.) 

Burger King en Centro 
Comercial Mayaguez ~alida 
en la 2 hacia Cabo Rojo 

Kent. Fried Chicken de 
Centro Comercial Bairoa 
en Caguas (Carr. 11 antes~ 
de llegar al pueblo). ~ 

Kent. Fried Chiken en.l~ 
salida deI4Expreso hacia 
Cid~a antes.de peaje~ ..� 
Plaza de Aguadilla
Frente a la Iglesia., .... .. l. 

f,'; 
E 
} 

...... 
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SOURCE: 

DATE:� 

REEL NUHBER:� 

PARTICIPANTS:� 

'1"RANSCRIPTION 

El Centro Condominium 
Building 1, Apartment 249 
Muñoz Rivera Avenue 
Hato Rey, Puerto Rico 

July 3, 1985 

6 
Conversatlon 1 

POR FILIBERTO OJEDA RIOS 

ROBERTO MALDONADO 

[JI UNUJTELLIGIBLE 

* * Conversatior. 
was spoken 

within asterisks 
in English 
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POR: ¿Verdad? Es posible. 

RM: Hoy sI que van por ahl arriba. 

(Pause) 

POR: Pues, entonces ... 

RM: ¿Estas luces tardan, tardan tanto en prender? 

POR: SI. 

(Pause) 

RM: (UI ) 

POR: Mira, estos son los kioscos. 

RM: Aj á. 

FOR: Este es el estacionamiento dieciseis. Este es el 

viaducto, hay un "Pare" aqul ... 

Rrl{: Ajá. 

FOR: ..• por debajo. Esta es la (UI). 

RM : Aj á, aj á, aj á . 

POR: Esta es la que viene asl y regresa ... 

RM: (UI) 

FOR: (UI) pa' los kioscos. 

RM: sI. 

FOR: ¿Verdad? Yeso es (UI) ••• esto es un "Pare". 

RM: Aj á. 

FOR: (UI) hay dos, hay dos *lane*. 

RH: Aj á • 
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FOR: Uno de aqu1 y uno de acá, como si fuera a seguir 

derecho. 

RM: Ajá. 

FOR: Cuando yo estoy llegando aqu1, ya es que lo veo a él. 

Yo lo veo que él se tira (UI) ••. 

RM: Ajá. 

FOR: ... ¿entiendes? (DI) y el tipo, cuando estoy aqu1, lo 

veo que (UI) así, se dobla así, me meto aquí. Cuando 

llego ..• voy por aquí, viro hacia aquí, en reversa •.• 

RM: Está raro eso. 

FOR: ¿Verdad que está raro? 

RM: (UI) 

FOR: Un Buick, un Buick nuevo. 

RM: No debiste haber espera'o tan tarje pa' .•. 

FOR: ¿Ah? 

RM: No debiste haber espera'o tan tarde pa' investigarlo, 

¿verdad? 

FOR: Lo que pasa es ~ue ••• lo ví ... 

RM: ¿Lo viste muy tarde? 

FOR: ... 10 ví, tú sabes, y yo tenía que seguir. Y después 

seguí bregando con (UI). 

RM: ¿Y no lo, no lo viste más? 

FOR: A ese no. 
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RH: ¿Ni viste más nada? 

FOR: A ese no. Bueno, vl, aqul, que me paré pa' comerme una 

alcapurria. Entonces, llega una tipa, se estaciona y 

se, se sienta y pide una cerveza. Una tipa bastante 

elegante, sola. 

RM: Está bien. 

FOR: No me parecla una puta ni una Jodona, una tipa ... 

RM: Ujum. 

FOR: ... tú sabes, no se vela, como pa' eso que hizo. Ni 

busca-macho, ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? Y se 

sentó ahl, mientras yo me, mientras yo me comla una, 

una jodienda, ella se tomaba una cervecita, tú sabes. 

Lo que no tenla cara de ese tipo ~e ... e inclusive, no 

estaba vestl'a pa' eso. Porque l~ mujer, es decir, 

cualquiera, tú sabes, no importa, pero no me llama ... 

RM: ¿Y qué más pasó? (UI) 

FOR: La indumentaria no estaba pa' eso, no. 

RI1 : ¿¡'1ás nada? 

FOR: Después de eso ... 

RM: ¿Más na'? 

FOR: Después de eso JO me ful y me metl por la urbanización, 

a mano derecha, tú sabes. Entonces, en casa, si lo que 

dice Rosa, la i~presión que ella tiene ... y, yo estoy un 
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poco preocupa'o. Yo a ella no le quito .•. no, no le 

doy, tú sabes, trato de reducirlo, porque como ella se 

pone ..• 

RM: Uj um. 

FOR: Tiene la maleta hecha, y tiene, tú sabes. Pero ... 

RM: (UI) maleta. 

FOR: Na', ella que tiene una maleta prepara' y to' (UI). 

RM: (UI ) 

FOR: Pero que ... 

RM: Eso está bien. 

FOR: Esto está bien. Pero que no quiero alimentarle, porque 

ella (UI). 

RM: ¿Se pone paranoica? 

FOR: Bendito, entonces lo que yo hago 2S (UI), pero lo trato 

objetivo, tú sabes. Uno tiene que preocuparse (UI) 

Rr~ : (UI) 

FOR: Yo vivo •.. tú sabes, donde yo vivo. Tú sabes que al 

frente ..• 

RM: sí, hay un edificio. 

FOR: Hay un edificio, ¿entiendes? Y tiene un apartamento 

aqu1, y otro apartamento aqul y otro acá arriba. Son 

tres. 

RM: Ajá. 
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POR: ¿Verdad? ~lla dice que aqul, el de arriba, ella notó 

que lo alquilaron el fin de semana, se fueron, y se 

quedó otra persona ahl, sin carro y sin nada, encerrá 

to' el tiempo, tú sabes. (UI) las ventanas que dan 

hacia casa se velan, esto ..• 

RM: ¿Entreabiertas? 

POR: Entreabiertas, pero no tanto, un poquito. ¿Tú me 

entiendes? Un poquito. Suficiente, tú sabes, como eso 

es ángulo pa' abajo, ¿entiendes? Pero que yo vela unas 

toallas ahí. Habla dos toallas. Estaban puestas ahl 

en la ventana colgando por fuera. Esto, de repente, 

ella, ella insistiéndome que había gente. Yo le digo: 

"No, ahl no hay nadie", por los Dovimientos, no s§ ni 

qué. Esto, llo ..• ese día que 11071ó mucho, llovió 

mucho, llovió mucho, este, cuando yo regreso, las 

toallas no están. Ella dice que cerraron to' y se 

nota una diferencia pequefta. El caso es que está 

absolutamente todo apagado, como que no hay nadie, ¿tú 

me entiendes? 

RM: ¿De noche? 

FOR: De noche. De noche no habla absolutamente ningún 

movi~1ento, todo apagado, ya las toallas las hablan 

quita'o. ¿Entiendes? Definitivamente, ahl había 



- 6 -

alguien. ¿Entiendes? 

R~·1 : Puede estar ahora, es posible. 

FOR: Yo no digo que eso sea, tú sabes, tampoco una ... por eso 

es que tú ves que estoy con el local, y (UI) 

Rr·1 : (UI). v más me dice lo del carro. 

FOR: As! digo yo ta~blén. As! digo yo también. Lo del 

carro es más ... entonces yo acababa de reunirme contigo 

(UI) contigo, y dejarnos a Faca. 

RM: SI, pero, pero, estuvimos en tantos sitios, que es 

imposible que nos siguieran. 

FOR: Bueno, yo no dirla eso. 

Rr.t: A menos que (DI). Chacha, con tanto dar vueltas que 

dimos, tanto chequeo, muchacho. 

FOR: Lo que pasa es que uno se distrae ~ucho. Se te pasan 

las gasolineras, imaglnate. (Laughs) Se le olvida a 

uno (UI) chequearse. 

RM: No, pero la gasolinera, eso es una pendejá' compara'o 

con lo que uno tiene en la cabeza de estar mirando pa' 

atrás (UI). 

FOR: SI, pero es que cuando uno se envuelve hablando, 

olvldate. gueno, tú sabes. O sea, hay que ser, tÍl 

sabes, hay que 5er objetivo con esto, cuando ... uno 

mismo pierde ~ucho la (UI). 
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RM: S1, s1, pero en to'as esas vueltas, uno tiene que darse 

cuenta mano, tarde o temprano, tú sabes. 

FOR: Bueno .•. 

Rr1: A menos que no haya un *beeper*. Cuando, si hay un 

*beeper* no :ienes, no tienes que estar en *llne of 

sight*. 

FOR: Yo lo que no le encuentro es explicación a esto. 

RM: ¿A lo del carro? 

FOR: No, hombre, no le encuentro explicación. El tipo, un 

tipo venIa d8rmido detrás de mI, tú sabes, eso no me 

tiene lógica. 
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FOR: Carmelo. Esto ... qué .•• ¿cuáles fueron los informes que 

llegaron? Ya yo conozco el de ... 

RH: Aj á . 

FOR: .. . el de Gabriel, ¿entiendes? 

RM: S1, el original. 

FOR: Yo conozco el de Gabriel. 

RM: El primero. 

FOR: Que fue la, que fue toda la información que llegó ... 

RM: Aj ~ • 

FOR: •.. de Gabriel. 

RM: Escrita. 

FOR: *Okay*. 

RM: Que llegó por dos laros. 

FOR: ¿El se ... e1 segundo por quién llega? Yoyo. 

RM: *Okay*, el segundo llega por Yoyo. 

FOR: Y esa persona ... 

RM: A través de Soledad (UI). 

FOR: A través, a través de Soledad. ¿A quién se lo da? 

RM: Eh, Soledad se 10 da a Ernesto. 

FOR: A Ernesto. 

RH: ¿A Ernesto? Deja ver. Yo estoy casi seguro que fue 

Ernesto. A mi me llegó a través de Rafi, pero era que 

yo estaba por ~l~á por el carajo con la, con la gente 
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esa. 

FOR: Estabas por allá perdl'o. 

RM: Yo estaba en el, en el nante. 

FOR: En el monte. ¿Tú esta ... tú te estabas quedando allá? 

RM: No, no, que ~e fuI el dIa entero. O sea ••. y entonces 

él me llama allá. Tú sabes. El no me llama allá, me 

llamó el *beeper*. Y yo vaya un teléfono público y 

llamo, y tengo que volar pa' acá, porque estaba, está 

bien .•. ¿tú sabes? Habla, hab!an preocupaciones, habla 

una preocupaci6n en sI, y no me querla hablar. 

Entonces yo solté y me vine. Este, pero estoy casi 

seguro que, que llegó por Ernesto, pero no te lo 

puedo •.. lo podemos chequear, con ~~nesto ahora. 

FOR: *Okay*. 

RM: Entonces, este ... 81, el planteami~nto es básicamente, 

que, que hay una persona que trabaja en Justicia que, 

que vió órdenes de arresto hacia acá, que vió los 

siguientes nombres en esas órdenes je arresto, los 

nombres que tú conoces ya, este ... y que esos arrestos 

eran inminentes antes del fin de semana o en el fin de 

semana. Eso fue lo que la persona dijo, que eso es un 

contacto que ~iene Yayo en Justicia ?eder~l, que no se 

divulga. Rás~8~mente eso, hasta ~h!. 
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FOR: ¿Y los nombres que vienen son ••• ? 

RM: Son Roberto ... 

FOR: Roberto, Tino. 

RH : Tin i t o, e s te ... y ••• 

FOR: ... Hanolo. 

RM: Hanolo ... 
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FOR: Estabas en la, en la confirmación que habías hecho con, 

estabas buscando la confirmación con Junior. 

RM: Uhum. Se confirma. Se dice eso. Vuelve y no se, no 

se, no se, no sabemos todavía la fuente, pero que es 

una fuente fidedigna, bla, bla, qué sé yo ni qué. 

To .•. todo esto se une con una reafirmación de la 

información que había antes, a través de Yayo también, 

de, de que el piso del PBI lo estaban expandiendo, que 

habían, hab!an sacado (UI), y que habl •.. que hablan 

doscientos agentes que habían traído nuevos. Se 

reconfirma eso ... est~ ... 

FOR: ¿Se reconfirma eso? 

RM: Se reconfirma. Como ya se había ~onfirma'o, se 

reconfirma. Est~, eh ... Manolo CJntacta a to' el mundo 

que está en la lista, o sea, se les, se les avisa •.. de 

los que tenemos nosotros contacto, ¿no? Tino y Tinito 

no tenlamos contacto, así que ... ~h ... Roberto nos dice 

eso de la conferencia de prensa. Después nos, pues nos 

dice que no van a dar la conferencia ~e prensa, que 

decidieron no darla, pero la dan, pero la dan. As! 

que •.• 

FOR: ¿Y la conferencia de prensa? 

RM: Decidieron ~o iarla. La información que viene es 
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porque decidieron no darla, porque pensaron que eso 

pod1a, en lugar de parar los arrestos, acelerarlos. 

FOR: ¿Provocarlos? 

m1: Provocarlos. Y..• Pero entonces la dan, de sorpresa la 

dan. Nadie est¡ pendiente (Ul). 

FOR: ¿Cambiaron de pen, ca~biaron de pensamiento? 

RM: (UI) No sé si, rljate, si es eso. Yo, yo me sospecho 

que fue el "libretazo" que le dieron. Sospecho, pero 

no tengo, no tengo ..• 

FOR: Oye, f!jate, que yo quiero .•. 

RM: Entonces ••• 

FOR: .•. analizar contigo ... 

RM: Espérate, espérate. Deja, déjame tratar de recordar, 

antes de que se me, antes que pierda el hilo. 

Entonces, en eS ... en esa otra confi •.. reconfirmación, o 

en otra ocasión posterior se trae información de que 

i1anolo manda a decir que él no ve base objetiva ninguna 

para, para eso, que él no lo cree. 

FOR: ¿Manolo? 

RH: Manolo. Que no tiene ninguna razón para esconderse y 

no hacer nada, moverse. 

FOR: ¿Por qué, a él le plantean que se esconda? 

RM: No, a él se le plantea lo que hay. 
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FOR: Lo que hay, pero no ... 

(UI) que se están haciendo. 

FOR: .•. no se le dan instrucciones. ¿No se le dan 

instrucciones de "esc6ndete" o algo? 

tro. Se le dan instrucciones, se le dice que limpie 

todo ... 

FOR: Eso es todo. 

Exacto, que nosotros, que nosotros lo hab1amos 

determinado. 

FOR: Claro. 

Rr·1 : Que se limpie torio y que se esté pendiente. A nadie 

se le dice que se esconda (UI). A nadie se le dice que 

se esconda. Sste ... o sea, no se, no se establece esa 

cuesti6n de esconderse. 51, s1, lue la gente no se 

hagan *available*, tampoco *avail~ble*; pa t ver lo que 

pasa en el fin de semana. ¿Entiendes? Creo 

que •.. Carmelo determina irse con su familia de 

vacaciones. De vacaciones ..• de vacaciones no, que se 

iba a ir de todas maneras, y ••• pero entonces utiliza 

eso como idea, como mejor ..• irse de unos d1as de fin de 

semana, de vacaciones, de •.. alejarse de la casa. 

FOR: ¿Par dónde? 

Rr·1 : No recuerdo P'i' ':J;)nde. Pa' un sitio, pa' ... Ha dijo. 
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De hecho, no dijo, no dijo. Este ... eh ... pero que 

dej e •.• 

FOR: ¿Vacaciones? (UI) 

RM: Bueno, de vacaciones dice Melba que ha esta'a ocho 

meses. ¿~ú sabIas eso? 

FOR: sI, yo lo sé. (UI) vacaciones. 

RM: Este, no vacaciones, sino de, de pasadla, de pasadla, 

por el fin de semana. Entonces, este ... eh ... a to' el 

mundo se le manda a sac~r todo, eh ... enterrar lo que 

sea, o (UI) sitio (UI). Eh ... a nadie se le dice que se 

esconda, pero tampoco que se hagan *available*, tú 

sabes, que, que, como hizo Ernesto, como hizo Carmelo, 

tú sabes. Que se mudan o que se !~n de vacaciones, o 

que sé yo ni qué. Eh, excepto yo. Yo me quedo. Yo 

no, yo no hago nada. Yo me quedo en casa, como si, 

como si nada, como si no estuviera pasando nada. Y 

Rafi se queda en su casa como si nada. Tú sabes, no, 

no, no como si nada, pero digo, que no, no se sale de 

allf. Este ••• la otra gente, individualmente, no sé 

qué, qué hicieron. Esas fueron las instrucciones que 

les bajaron. Entonces, pasa eso ... Carmelo insiste, 

para no perder tiempo, que, que eso se habla da'o 

antes, que eso no, que eso, esa ha~fa, que esas alarmas 

(} ;6
.~ 

\\o~'-- ~ _ 
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se daban to' el tiempo en la revista. Ah, porque 

concluimos básicamente, no, que lo único que los un1a 

era la revista, y que aparentemente eso venIa por la 

revista. Pero que podrla haber otros, as! que, se 

toman to'as esas precauciones. No sucede nada, y 

entonces ••• Ah, no sucede nada, y no recuerdo 

exactamente el cuadro ... 

FOR: ¿Cuindo sucedi6 esto, despu~s que yo me voy? 

¿Prácticamente enseguida? 

RM: Sucede el martes o miércoles. ~ú te vas sibado. 
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RRA: Ajá. Con relación a la defensa legal, eh, hablé con 

él. Eh, entonces él me preguntó que •.. si nosotros 

hablamos hecho algún arreglo con el otro sector o 

hablamos habla'o sobre defensa común. Yo le dije que 

esto estaba en perspectiva, que eso se supone que 

Paloma hiciera un acercamiento a ver qué previsiones 

estaban tomando ellos. 

FOR: ¿Pero se acordó eso? 

m1: No. Se acordó lo siguiente: Se acordó que, que no se 

iba a descartar como tal, sino que, tampoco lo lbamos a 

buscar, pero que los abogados preguntaron, y que si eso 

se daba, pues se daba, se podla dar, ¿sabes? Nosotros 

no ten!amos, este .•. 

RRA: *Okay*. Entonces yo le (UT) .•• 

FOR: Si en la práctica, se daba una, ,¡na Jodienda ah!, que 

se diera. Está bien. 

RRA: *Okay*. Lo que me sorprende es lo siguiente: Roberto 

le menciona a Manolo, cuando Manolo le plantea la 

situación con relación a eso, a la defensa legal, él le 

plantea, Roberto le plantea de que ellos tienen dinero. 

Este, van a pagar abogado, y que, pa' ellos eso no es 

problema, p0rque ellos tienen dinero. O sea, que ellos 

no van •.. no s~. Aparentemente no tie~en la intención 
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de hacer de esto, pues, un caso polltico, asI, de 

reclutar gente que coopere, o qué sé yo. 

RM: O sea, ellos nos están pidiendo la oportunidad para 

(DI) legales (DI). 

RRA: Ellos, pues, a, a la pregunta de ¡1anolo le dijeron I'No, 

si nosotros tenemos dinero. Eso no nos preocupa". 

R~f: Tampoco están en la cabeza nuestra de evitarnos gastar 

ese dinero en eso. 

RRA: O sea, que si tienen que pagarle a Harry Anduze 

cuarenta, cincuenta mil pesos, se los pagan. 

RM: La verdad es que está difIcil. Harry Anduze, mano, 

cien mil pa' arriba. (UI) esa 1ndole. Están en esas. 

Pues, allá ellos. 

RRA: Eh, Hanolo entiende la actitud nuestra. Eh, él me dice 

que como quiera va a haber que, que poner dinero. 

RM: (UI) 

RRA: Pero, entonces yo coordiné una reunión con ustedes dos, 

y él y Paloma para cuando él viniera, pa', par cuadr~r 

esto. 

FOR: Bueno, yo quiero verlo antes de que se vaya. 

RRA: Está bien. 

FOR: Oye, esto ... 

RRA: Yo puedo salir a buscarlo hoy. 
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FOR: *Okay*. Una pregunta ... 

RM: (UI) 

FOR: Una pregunta ... 

RH: (UI ) 

FOR: ¿Cuál ustedes creen ha sido la razón de la quemazón? 

Yo no quiero bregar con la cuestión de que ellos bregan 

mal ... y que nosotros ... ¿tú sabes? 

LCO: ¡Claro! 

FOR: ¿La razón de :1 quemazón del, del local de, del Campo 

Florido? 

RRA: Bueno, (UI) 

RM: (UI) la de Roberto. 

RRA: 0ue seguían a Roberto ... que seguían a ... Yo siempre dije 

que Roberto para ellos era pescalto .•. 

Leo: .•. Una carná ... 

FOR: *Okay*. Pero yo ... pero este ••. 

RRA: Que seguían a ... 

FOR: *Okay*, pero (UI) ..• 

RRA: ... a Romano. 

FOR: ••. yo pregunto por las siguientes razones. 

RM: Quiénes iban allí, mano ... pa' ... pa' yo poder hacer una 

opinión . 

FOR: All! se ~lll iba el Comité Directivo. 
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RM: ¿All! se reunlan? 

FOR: Yo únicamente me reun1 al11 una sola vez, porque en es 

momento fue que yo rompl ... 

Leo: ¿Al11 fue donde fuImos a la reunión de ... 

FDR: ¡Mi última reunión! 

LCO: ... de la "Guillotina"? 

FOR: No. 

LCO: ¿No fue all{? 

FOR: No. Mi Gltima reunión fue all! y no hubo necesidad •.. 

RH: ¿Y qué tiempo hacIa que ella tenIa esa cita? 

FOR: No volv! más ... 

RM: ¿Qué tiempo hacIa que tenia esa cita? 

FOR: A••• a ••• a eso es que quiero (DI), ves, porque ese 

sitio .•. esto ••. 

RRA: Roberto lo siguió usando. 

FOR: ¿Lo siguió usando .•• después .•. él? 

RM: ¿Para? ¿Para? 

RRA: Pa' reuniones .•• 

RM: ¿Pero sin agua y luz? 

RRA: El me dijo ••. 

RM: Sin agua ni luz ni na' ... 

RRA: El me dijo que lo dejaron de usar porque no habla ni 
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agua ni luz. 

FOR: ¿Cuándo lo de ... cuándo lo dejó de usar? 

RRA: Pa' marzo ... 

FOR: ¿De este año? 

RRA: S1, ¿pa' cuándo fue? .. cuando el FBI apareció en ..• 

FOR: Ah .•• no, pues ... entonces ... 

RRA: ..• en Acueductos ... 

FOR: Pero ... eso está cabrón porque también hay una cuestión 

ahl ..• 

RRA: Pues, cuando JO le pregunté, me dice: "Hace tres meses 

que eso no se usa." Me dijo ... CUI) 

RM: Porque .•. oye, oye, ven acá ... una pregunta ..• ¿Ellos 

tendrlan esa información sobre có',""o estaba ese •.. ese 

apartamento cliando s e hi zo la di 'I: s ión de bienes? 

FOR: SI ... porque la división de ..• si :0 utilizaron hasta 

marzo .•• la división de bienes se hizo pa' .•• se hizo •.• 

RM: No, pero la información de ..• 

RRA: ¿De que estaba abierto? SI, claro. 

FOR: ¿De que estaba abierto? 

RRA: Uhum. 

FOR: SI, pero ellos ... ~llos me dijeron a mI ••• 

RM: Estaba abierto ... 

FOR: SI, e 11 o s '11 e l '_ .~ ;; r' o n a m1 q u e (U I ) . 
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RM: No, pero más información. O sea, más información de 

que ... 

FOR: Bueno, mira aqul vamos ... 

RM: (UI) 

FOR: ..• vamos a analizar esto. Fíjate la información que yo 

tengo ... esto ... ¿cuándo fu~ ... déjame ver ..• cuándo fue 

que ellos allanaron el local de ... ? 

LCO: (UI) Al otro dla de ... de MartIn ... 

FOR: .•. de mi retirada. 

LCO: •.• de Martln irte a pedir las actas ... uno de esos tres 

dI as ••. ( UI ) 

POR: sr, al otro dIa. Mi retirada fue al otro dla de ..• ~l 

fU~ a pedir las actas al otro d1a je mi retirada •.. 

LCO: Correcto. 

FOR: Esto ..• quiere decir que eso fue como para julio •.. del 

año pasado .•• hace un año ... 

RRA: No, eso fue antes (UI) ... 

POR: ¿Antes de julio? 

RRA: s1. Eso fue antes del rompimiento, porque eso fue el 

motivo de •.. de •.. de discusión .•. y de rompimiento •.• 

FOR: *Okay*, ¿pero cuándo fue, en julio o ... o ... ? 

RRA: Ha, eso fue -:intes ... 

FOR: ¿Hayo? 
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RRA: ••• eso fue antes, pa' mayo. 

FOR: *Okay*. Mayo ... (UI). Porque la ... porque la reunión de 

la Dirección Nacional fue pa' mayo, OK, en mayo. En 

mayo, después que se da el rompimiento, que van y se 

llevan las a ... la ... la ... las armas del eso ... a la 

semana, o a los dos d1as, yo me reuno con Romano, y 

Romano me dice a mI, "Oyeme, ¿ustedes por casualidad 

allana ... se metieron en la ... en la casa de Floral?" 

Leo: Hay algo de eso ..• 

F'OR: y yo le dije . .. "¿No, por qué?" "No, porque aparecieron 

las cerraduras rotas". 

Leo: Rotas .•. 

FOR: "Y alguien se metió al11 ... " 

RM: ¿Te acuerdas? 

FOR: ¿Entiendes? 
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FOR: ¿Pero qui~nes fueron los que dieron la 

co~fere~cla de pre~sa? 

FM: Pues •.• 

RRA: Esos tres ••• 

FOR: ¿Pero qul~nes fueron? 

RRA: Reymundo, Roberto y Estrella. 

FOR: Pero que yo no s~, pero de ••• mlra ••• sl, sl unas 

personas dan una conferencia de prensa, ¿quiénes 

son las personas esas? 

RRA: (UI) 

RM: Estrella es Estrella. Reymundo, ¿qui~n era? 

¿Cuál es el nombre de él? 

FOR: Miguel. 

LCO: Miguel. 

RM: Que yo no (UI) 

FOR: ¿Las personas legales que dieron esa conferencia 

de prensa ••• ? 

LCO: (UI) el apellido ••• 

RM: Sigue, sigue con lo otro en lo que (UI) 

LCO: Este ••• entonces yo ••• limpiamos en casa de Gustavo, 

tanto los chavos marcaos, como lo que habla en 

equipo. Este .•• se guard6, las dos cosas, los 
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equipos y los chavos marcao. Entonces yo 

terml~~ de trabajar aquello del aceite. 

Guard~ todo, exceptuando ciertos equipos que 

dejé fuer'a ••• 

FOR: Ah, para la cuesti6n ••• 

LCO: (UI) 

RRA: (UI) de José. 

LCO: Este, y toda esas cosas como otras cosas que no se 

pod!an enterrar, pues lo que hice fue empaqué 

todo (UI) cosa de poder ••• 

RM: (Interrupts) (UI) 

LCO: ••• moverme rápido. Ya tengo todo lo que hay 

empacao pa' (UI). Pero que estuve bien .•• la cosa 

estuvo bien tranquila. Entonces yo me fu! a 

casa, tú sabes, (UI). 

FOR: ¿Y aviones y esa pendeja', la misma rutina (UI)? 

Leo: (Interrupts) La misma rutina. Pasan a las cinco. 

Ayer pas6 a las cinco. Lo miré co~ los 

blnocu lares ••• 

FOR: (Inter'rupts) (UI) 

LCO: (UI - simultaneous wlth FOR) 
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(Conversatlon Ul) 

RM: ¿Qué es lo que pasó? 

LeO: No, la cuestión de los aviones. 

FOR: ••• de los aviones. 

RRA: Ah, del avión. ¿Pasa cuándo? 

FOR: No, porque siempre han pasado por ah!. Desde 

antes, desde el principio que se buscó ese 

sitio. 

LCO: Yo me siento bien (UI) 

FOR: O sea, colaboramos con los (UI), se deja entrar ••• 

(Conversation UI - whisperlng) 

LCO Está guardao, pero (UI). Está guardao. 
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RRA: Mira, yo tengo que salir mis tarde a hacer la 

cita .•• yo tengo que ver esta tarde a ••• te~go que 

hacer la ctta de Salvador, la cita de Ma~olo y, y 

1r a ver s1 Sald me resolv16 lo de los 

*beepers* y los chavos. /Ah! Sobre los bonos. 

FOR: Ah, el operativo aquel. 

RRA: Yo, yo, yo mandA instrucciones ••• 

FOR: ¿Qued6 bien todo el operativo? 

RRA: SI, sI. 

FOR: ¿Se mont6 bien? 

RRA: SI. 

FOR: ¿Se hizo ••• se ••• protecci6n ••• ? 

RRA: Se usaron radios y todo. 

FOR: ¿No tuvo problema ninguno el hombre? 

RM: ¿Lo planificaron••• este ••• tú y Rafi, no? 

RRA: Y Favio. 

(Conversation UI) 

FOR: *¿Okay?* ¿Cuánto había en efectivo? 

RRA: Trescientos diez mil. 

FOR: ¿Yen efectivo? ¿Los intereses? 

RRA: Ah, en los bonos .•• eh ••• treintitrAs ••. 

trientitrAs ••• treintitrAs y algo. Eso era 
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hasta ab~11. El me dice que el restante, no no 

que era, que no era recomendable recogerlo por 

ahora. Que esperáramos. Entonces yo le mandé 

a decir a trav~s de Joaquin ••• 

RM: ¿Qu1é~? 

RRA: De Agustln de que velara la, la oportunidad y 

que si pod1a cambiarlos antes de ~oviembre, que 

es el vencimiento, que los cambiara. O sea, que 

velara la oportu~idad que coordinar eso con el 

gerente porque aparentemente el gobierno está 

tomando medidas ••• van a legislar ••• salió en el 

periódico que van a legislar ahora en la 

sesión estraordinaria pa' tomar medidas ••• 

FOR: Las medidas que proponen son una pendejá. 

RM: No son pendejás. 

RRA: Bueno, anoche yo 01 ••• 

FOR: Son pendejás porque ••• 

RRA: (Interrupts) No, no, no son pendej!s. 

RM: Si, si, si hubieran existido ••• 

RRA: Escúchame, escúchame. 

FOR: No, 'pér'ate, 'pér'ate, 'pér'ate, 'pérate. 

Yo no estoy hablando de nosotros. 
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R11 : Ah, pa' nosotros no. 

FOR: (UI) Pa' lo que tenemos nosotros son una 

pendej& pa' nuestro problema. No •.• digo de 

ahora en adelante le, le resuelve a ellos. 

Definitivame:1te. 

RM: Muchacho, nos hubiera jodlo a nosotros. 

FOR: Ah, no. Definitivo. No, no, no nos jode porque 

no podemos bregar. No lo hubi~ramos bregao. 

RrJI : No. Por eso, pero nos perdemos. 

FOR: Perdemos. 

RRA: ¿Ustedes vieron a Passalacqua anoche? 

RM: No. 

FOR: No. 

RRA: El análisis sobre eso, sobre las medidas de 

Her:1ández Colón. Entonces el análisis de 

Noel Colón Martinez y Passalacqua era que le 

estaban ••• que ••• porque la ley ••• hay una ley que va 

a entrar en vigencia en enero, en el '85, 86. 

RM: Esa es. 

RRA: Entonces ellos ••• el, el comentario que sale a 

relucir en el programa de anoche era que 

Hernández Colón le estaba dando una moratoria 
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a la ge~te que hablan bregao mal pa' que 

resolviera~ y dejaran de bregar mal. ¿Tfi me 

entiendes? Que le estaba tirando la toalla. 

RM: Si, seBoro 

RRA: (Interrupts) Yeso pues tiene 16gica porque 

ahl tienen que haber muchos Populares en ese 

t r'aquet ea • •• 

RM: (Interrupts) Seguro que sl. 

RRA: ••• que dieron billetes largos. 

RM: Seguro que sI. 

RRA: ¿Entiendes? Les está dando *break* ••• 

RM: (Inter'r'upts) (UI) 

RRA: ••• que resuelvan, ¿ah? Recojan y arreglen lo que 

sea par entonces bregar bien. 

RM: Y, y (UI) •.. y, y tiene que bregar, tiene que 

bregar porque el FBI se lo (stutters) ... 

POR: Esa es la conclusión mla. 

RM: •.• se lo exigen. Los federales se lo exigen. El 

que no brega bien (UI) 

FOR: Sl, pero por lo menos yo creo que lo nuestro no 

está perdi6 na'. 

f-l~
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RM: No, ésto no.� 

RRA: No, pero yo le vi un problema. Pero yo le 

di ... 

RM: (Interrupts) Y es que ~sta llama la atenc16n 

hacia el, hacia el cobro y al regreso de esos, 

de esos •.• 

FOR: (Interrupts) ¿A nombre de la misma persona? 

RRA: *Okay.* Son ••. s1 .•• son ••• (UI) 

RM: (UI) al portador. (UI) al portador. 

FOR: Son al portador. 

RRA: No, pero los puede cambiar Roberto. Esa fue la 

instrucción que dimos. Que la firma está a 

nombre de él. Está identificao'. Okay, son 

tres. 

FOR: ¿No eran cuatro? 

RM: Yo tengo cuatro (UI) 

RRA: Son cuatro, que diga. 

RM: (UI - simultaneous with RRA) 

RRA: Son cuatro. Perdóname. 

FOR: No, to' el tiempo yo oigo decir que son cuatro. 

RRA: *Okay*. 

RM: Yo estoy seguro que eran cuatro. 
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RRA: Ahora lo recuerdo. 

RM: Bueno, son tresc1e~tos ••• 

RRA: (Interrupts) Cuatro. 

RM: ••• trec1e~tos d1ez. 

FOR: *Okay*. 
RRA: *Okay*. Lo que hay es lo siguiente: Nosotros 

podemos ••• para no crear tampoco mucho de'so que 

vayan cambiando poco a poco. 

FOR: Pues claro. 

RRA: Que se cambie primero uno, que se cambie otro 

después. 

FOR: SI, pero antes de cambiar nada, t~nemos que 

buscar' .•• 

RM: Pero espérate, 'pérate, 'pérate. 

Este ••• ¿cómo que la firma es de él? Si eso 

está al portador. 

FOR: El puede vender eso. El puede vender eso y 

ganar-fa. 

RRA: Pero nadie le va a comprar eso ahora, como están 

las cosas. 

FOR: Está bien, pero quiero decirte que en términos 

reales él los puede vender. 
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RM: Bueno, no solo ••• a uno de nosotros yo creo que 

(UI). Eso es lo que quiere decir con eso, 

FOR: ¿Ah? 

RM: ¿TG lo que quieres decir eso, era eso? 

FOR: Yo lo que quiero es ••• 

RM: Que lo puede transferir 

FOR: ••• que cualquiera puede 

negociable. 

RM: Pues seguro. 

FOR: Eso es negociable. 

a uno de nosotros. 

tener eso. Eso es 

RM: Es super negociable. Pa' eso es que lo hacen al 

portador, pa' negociarlo. Este •.• 

RRA: Digo es negociable solamente con ese banco porque 

ese banco es ••. 

RM: No, (UI) ellos son los que tienen los chavos. 

RRA: Son los que están garantizando el pagar€. 

RM: ¿Pagaré? 

RRA: El de eso ••• 

FOR: El interés. 

RRA: Los bonos. 
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RM: No, es que son chavos de ellos. Son chavos 

despositados alll. Un depósito. Es de ellos. 

Hicieron depósito. 

FOR: ¿Y ahora están sacando chavos ... esos chavos? 

RM: (Interrupts) Seguro que sl. 

FOR: ¿Más que nosotros? 

RM: Seguro que sl. 

RRA: Claro. Ahora ••• esto .•. lo que podemos hacer es 

eso, que rué 10 que yo le dije: que veláramos 

la oportunidad y que no esperaran al vencimiento. 

Se podían cambiar antes, (DI) 

RM: Hay que analizarlo y decidir qué hacer. 

RRA: No, pero si él tiene la oportunidad de hacerlo 

que 10 haga. 

RM: Eso yo 10 tengo, yo 10 que (DI) 

FOR: (Interrupts) ¿Eso hay que renovarlo cada vez? 

RRA: No. 

FOR: ¿No se r'enuevan? 

RRA: No es obligao. 

FOR: ¿Sencillamente si no 10 saca sigue cobrando 

interés? ¿Sigue trabajando y sigue (DI)? 
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RRA: Exacto. 

FOR: y te van acumulando ah!, acumula~do ah! ••• 

RM: Es automático. 

FOR: ... acumulando ah!. 

RRA: Pero si tG decides cambiarlo antes del 

vencimiento, pues te ••• no, no coges la totalidad 

de los intereses. 

RM: ¿Pero coges intereses? 

RRA: Todos los que ha cogido hasta la fecha. 

FOR: ¿Ah, entre ••. il recogi6 intereses ya? 

RRA: SI. 

FOR: El fuA y dijo: "Dame los intereses". 

RRA: El cogi6 treintitrés mil y pico, que los 

tenemos ya. 

FOR: De los tres bonos, cuatro bonos. 

RM: ¿Quien los cogi6? ¿Tú? 

RRA: No. Rafi. 

RM: ¿Rafi? Está bien. 

(Conversation UI - all speak slmultaneously) 

RM: SI, sI, yo tengo los bonos y Rafi tiene los, 

los ••• 
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FOR: (Ul) ¿Se recogieron? 

RRA: Ajá. 
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RM:� •.. precisamente yo fui el que plante~ que se 

debían hacer evaluaciones trimestrales porque 

veo la importancia de evaluaciones trimestrales, 

tú sabes, y las decisiones (UI) planteé yo 

cuando planteé el plan de t~~baJo de (UI). y 

éso no es nada nuevo. Las evaluaciones tienen 

eso, esas metas que tú dices yeso, yeso es 

logro. Lo que yo estoy planteando es lo 

siguiente: hay una situación en la zona 4 y una 

situación en la zona milita~, especialmente 

también, como dice Rafi, quizás se pueda da~ 

en la zona de capacitación, hasta cie~to punto, 

pero no en la magnitud en absoluto que se da en lo 

militar y en la zona cuatro. Que en esas 

- evaluaciones, que son correctas •.• to' lo que 

dicen es correcto ••• yo estoy totalmente de 

acuerdo, si yo ••• yo vuelvo y repito, yo fu! el 

que planteé que se hicieran las evaluaciones. 

Tenemos que tener mucho cuidado y a eso es que 

este *brainstorming* va dirigido •.. ~ ~sto ••• que 

esta sesión la quiero, la quisiera dirigir ~ que 

tenemos que tener cuidado precisamente de ese 
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peligro que nos está, que estás planteando. 

Si esperamos a que se llegue a la evlauación y 

allí nos sentamos todos y arrancamos to' el 

mundo a decir lo que, lo que hay que decir sobre 

la zona cuatro y lo que hay que decir sobre lo 

militar, se va a pe~sonalizar, definitivamente y 

van a haber mas problema, sino antes pensamos en 

qué forma nosotros podemos corregir eso. En 

qué forma nosotros podemos lograr ••• en qué 

alternativas tenemos pendientes en nuestra cabeza 

aqul atrás para resolver el análisis final 

que se pueda dar nota liD" o !'F" ero la evaluación 

a esa zona, en esa área. A eso es que yo me voy 

dirigiendo. Si nosotros pensamos éso canalizado 

a través de ti o canalizado a través de ~o, 

como sea, en una forma en que no se vaya a dar esa 

calda ••• ~e va a caer encima. Lo que va a pasar 

es que se le va a caer encima a esa área y a esa 

zona. 

FOR: Porque va a haber 'lna calda ••. 

R11 : (UI) 
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FOR: ... una caída encima de todo el mundo, pa' to' el 

mundo. 

Rf1 : ¡AJá! Y ah! se (UI), se jodió la cosa. 

FOR: Aquí se va a joder la (DI) 

RM: (Interrupta) Y se jodió la condená; y yo lo 

quiero evitar. 

FOR: El que quiere, el que quiere bregar con esa 

irresponsabilidad va a tener que cargar con ella 

sobre sus hombros, porque se va a joder ésto. 

RM: Eso es lo que yo quiero evitar. 

FOR: ;Yo también! 

RM: ¿Pués entonces? 

FOR: IYo también! Lo que pasa es que parece que no 

nos entendemos bien. Yo, yo quiero evitar eso y 

- te lo he dicho a ti. Esto no se puede 

personalizar. Y entonces en la forma en que se va 

a bregar, tú me entiendes, si empezamos a bregar 

con Carmelo, s1 empezamos a bregar con Faca ••• 

cuando yo entiendo que es más que Carmelo y 

Faco ••• 

RM: Claro. 

FOR: ¿Entiendes? Porque yo creo que él s1 ••. 
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(Interrupts) Sí, pero ... 

FOR: ... necesita ayuda ... 

RM: (Interrupts) Sí, pero •.• 

FOR: ... y yo creo que el compañero necesita ayuda. 

¿Tú me entiendes? 

RM: Pero, deja terminar. 

FOR: Y••• 

RM: Deja terminarme que ••• 

FOR: Mano, pero es que ••• 

RM: Yo estaba hablando. 

FOR: Está bien. 

RM: Lo que yo estoy diciendo .•. este ... eh •.. eh ••• Luis, 

es que en mi opinión, defir.itivamente, las 

deficiencias grandes están, pero es que van por 

- mucho más que las deficiencias que yo pueda 

tener, que tú puedas tener, que él pueda tener 

o que él pueda tener. Que no es correcto decir 

que todo el mundo tiene ••• y todos tenemos. Porque 

si tos' no tuvieramos deficiencias seríamos 

santos y dioses. Y no lo somos porque los santos 

Y los dioses no e~isten. Pero que es tan crasa la 

ineficiencia en esos dos sitios, en esas dos 
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áreas que lo que puede suceder en una 

evaluación as! a la abierto, as1 a calzón 

quitao', as1 a camisa, a camisa abierta es una 

caída encima sobre ellos. Al darle esa caída 

encima sobre ellos, se van a dar unas reacciones 

en contra y que eso puede descojonar. 

FOR: *Okay*. 
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R~: .•• por ejemplo, un hecho concreto, un hecho 

concreto: sl sabemos que lo ml1itar esti 

paralizado ••. s1 con tres meses no ea suficiente, 

como tú dices, (UI) si que lo es y que 

definitivamente no hay la capacidad para echarlo 

pa'lante es ••• 

FOR: Yo primero para ••. yo no entiendo eso ••. yo primero 

queria, queria saber •.• perdona que te 

interrumpa ••• pero yo querla saber primero para 

saber que está paralizado, cuáles son las 

proyecciones concretas que se planteó ••. esto, el 

área militar y en qué tiempo se planteó. Y 

yo he visto el plan de trabajo yeso es lo que me 

dice a mi si está paralizado o no. No son las 

- acciones que hagan, es lo que el plan de trabajo 

dijo que iba a hacer. Entonces yo te digo a ti, 

¿está paralizado o no está paralizado? 

RM: Vaya retirar éso porque, porque no me quiero 

desviar del terna. 

FOR: Ajá. 

RM: Este, voy a retirar ese, ese de'so que dije. 

Vamos, vamos a irnos por otro lado. Eh ••. el 
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, 
area militar yo entiendo no está funcionando 

bien y no va funcionar bien mientras siga ese 

liderato solamente dirigiéndolo. Eso es 10 

primero. Este ..• no sé cual es la (UI). 

Este .•• ~qué hacemos? ¿Lo fusilamos? ¿Qué 

vamos a pensar? ¿O abrimos la cabeza a pensar 

alternativas para echar a funcionar la cuestión 

militar? Digo, éste es mi análisis. y no es 

que todos estén de acuerdo. El no está de 

acuerdo. El no está de acuerdo. Mi análisis 

es que no va a echar, no va a echar pa'lante por, 

por ••• en gran parte por la dirección que tiene, 

porque no puede echarla parlante. No tiene la 

capacidad desgraciadamente. A lo mejor es el 

- mejor, es el mejor ••• este, otra cosa del mundo, 

ves. Es como si a mI pusieran a dirigir el 

Banco Nacional de, de, Cuba ahora. Pues yo no 

sabrla dónde carajo empezar. Estoy haciendo 

una exageración, pero para, para ••. hay gente que 

es buena en unas cosas y en esta otra cosa no 

sirve. Hay que buscarle la organización a él, 

dónde se organiza, dónde se ponen para que 
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rinda lo máximo. En mi opinión en ese caso y 

en el caso de Carmelo no son los (UI). ~Qué 

hacemos? ¿Los fusilamos o los botamos o, o los, 

qué hacemos? O buscamos unas formas alternas de 

que esa área, esa zona funcione mejor. ¿O 

esperamos una evluaci6n ••• ~ que, a que sucedan 

cos~s en la evaluación que son impredecibles y 

se forme un revolú o buscamos ~lternativas para 

corregir. Mi opinión es que se debe buscar 

alternativas para corregir, ni fusilarlos, ni 

caerles encima, ni esto, ni aquello, ni lo otro, 

ni cosas de esas clásicas. Ejemplo: lo 

militar. ¿Por qué no, por que no pensamos o 

abrimos la cabeza a pensar en estas 11neas? 

¿Por qué no creamos alguna clase ••• ? Como se 

hab16 al principio de (UI), de crear una clase 

de aparato militar. Le declamas comando. Le 

declamas qué se yo qué rayo al prir.cipio. 

No me importa cómo se llame. Alguna clase de, 

de, de, de organismo o sub-organismo militar que 

eche para 'Iante la cuestión militar. Que 

esté, por ejemplo, bajo tu direcci6n. 
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FOR: Eso no compara, eso no compara, eso no compara con 

algo que está aprobado y que no se ha hecho 

todav!a porque sencillamente no ha habido tiempo 

de hacerlo. Que se aprobó poco 

era ••• lo aprobamos nosotros, de 

establecer un colectivo ... 

antes y que 

que se iba a 

RM: 

FOR: 

RM: 

FOR: 

(Interrupts) No es eso, no es eso. 

¿No es eso? Un colectivo militar donde estén 

participando todos los .•• 

(Interrupts) No es eso lo que yo digo. 

••• todos los miembros de la orga~izaci6n? 

RM: (Interrupts) (UI) porque 

que se planteó ••• este ••• y 

funcionar. 

ese cole~tivo militar 

se puso a, y se puso a 

FOR: 

RM: 

FOR: 

RM: 

No, no se ha puesto a funcionar. 

Sí, están, están reunidos. 

No, no se han reunido. No, no, no. 

Por lo menos, por lo menos individualmente se 

reunido porque yo sé que en mi zona, el de mi 

zona se reunió. 

han 

FOR: Se reuni6, 

como tal. 

pero no se ha reunido el colectivo 
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RM: Bueno, pero se ha reunido individualmente ... 

POR: Esta planteado pero no se dió la reunión. 

RM: ¿No funciona? *Okay*, está funcionando en la 

forma que se está funcionando en el sentido de 

que se ha implementado en algunos sitios. En 

todos no, no pe~o está funcionando en alguna 

fo~ma. Precisamente no está funcionando 

adecuadamer.te. 
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Leo:� En términos de los planteamientos que tú has 

hecho de Faco y del compañero Carmelo, entiendo 

que ••. que ciertamente el compañero Carmelo ••• no 

sé qué está pasando, pero no está haciendo 

su trabajo. Yo no podría evaluazar, evaluar eso 

sabes, evaluar eso porque yo no estoy en la zona. 

Ahora en términos de tareas, por ejemplo, por 

ejemplo, lo de la casa, tú sabes, que siempre 

viene una excusa y no, no se consigue la casa. Se 

le han dado tareas en varias ocasiones ya para 

resolver una casa para reuniones de la direcci6n 

y no se ha resuelto. El lo simplifica más 

fácil con que no. Pero si dijimos que to' el 

mundo iba a conseguir una casa pues va a haber 

_� casa y que se resuelva, ¿no? Y no resolverlo 

él. En términos del compañero Faco, 

este ••• yo vengo bregando con él bastante tiempo 

desde antes, desde la vieja organizaci6n. 

Este ••• estoy en la mayor disposici6n de ayudarlo 

como se lo he manifestado a él mismo. He 

seguido los trabajos en pro de eso, de ayudarlo. 

Eh .•• ciertamente creo que no ha hecho lo mejor 
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que podrla haber hecho para desarrollar y el 

interés que tiene que tener un compañero 

encargado del área militar en las cuestiones 

militares. Eh .•• no obstante de eso, no ••• o sea, 

no me, r.o me hace mella que él está ah!, 

tG sabes, yo estoy en la de ayudarle y echar el 

área parlante, tG sabes, y la cuestión es, 

por eso, yo lo que creo más bien que nada es que 

hay mucha falta de organización en términos 

del trabajo que está realizando cada 

compañero. Tú sabes, yo entiendo que los 

compañeros no se organizan para trabajar. Tú 

sabes, no tienen .•• no saben lo que tienen entre 

manos en términos de qué es lo que voy a hacer 

y por dónde voy a empezar. Que tienen muchas 

ideas de cosas que hacer pero si no se sientan, 

tú sabes, a consumir el tiempo que supuestamente 

tienen que consumir para esta organización 

porque están cobrando a tiempo completo y 

sentarse d1a a d1a a trabajar y organizar su 

trabajo, no vamos par ningún lao'. Tú sabes 

que por ah1 es por donde tenemos que empezar. 
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Tú sabes, del compañero, tú sabes, de Faca,� 

de to' el mundo. Tú sabes ••• aquí nosotros� 

estamos cobrando un sueldo •••� 

(Interrupts) ¿De to' el mundo?� 

LCO:� Tú sabes, de cosas ••. de, de, de los compañeros 

que más han mostrado ••• to' el mundo, incluyo a 

to' el mundo. To' nosotros nos tenemos que 

organizar más cada dla. Pero en unos más 

que otros, ¿no? Y podemos señalar Faco más 

que otro, Carmelo más que otro, el compañero 

más que otro, el compañero Ernesto. 

Este ••• pero sI tenemos tres áreas vitales que 

son: militar, organización y capacitación. 

Organización pasó lo que pasó. Tú sabes, 

no tenemos un encargado de organización. El 

compañero Primer Responsable se está haciendo 

cargo de esa tarea que es mucho para él. 

RM:� Yo tengo una sugerencia (UI). 

LCO:� Tú sabes, tenemos que ver ••. entonces, 

compañero, tú sabes, yo ••• por lo que te dije 

ahorita, tú sabes, el compañero tiene muy buen 

interés pero está envuelto en veinte cosas que 
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no le corresponden y la tarea que era de él, que 

era capacitación, no la está haciendo. 

¿Entlenjes? Está envuelto en que s1 contacto 

con fulano, que s1 voy a ver a Roberto, que s1 voy 

a ver a fulano, pero lo de él, que es 

capacitación, todav1a no ha visto encaminado 

hacia eso. Area militar: tG sabes, lo mismo, 

tG sabes. Muy buenas intenciones pero tiene que 

haber mayor interés, mayor orgaización. El 

área militar es algo bien serio. Yo creo que 

nos tenemos que ayudar. 

FOR: Tenemos que ayudarnos.� 

Leo: Tenemos que ayudarnos, tG sabes •..� 
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INTRODUCCION 

Con fecha del 4 de junio de 1984; circu16 entre los miembros y 

candidatas a miembro de nuestro Partido una comunicaci6n del Comi

té Central titulada; "ProblemAtica Interna de la OrganizaciÓn". En 

la misma se notificaba la existencia de'unos problemas que ven1an 

siendo discutidos en el CC ?or algunos meses y las razones por-las 

cuales este organismo, babía decidido hacer llegar a la base del 

Partido los diferentes aspectos bajo su consideraci6n y las decisio

tomadas en relación a ellos. 

En cumplimiento con dicho compromiso se adjunta un informe cro
no16gico de las situaciones de hecho ocurridas en el 6ltimo año y las 
decisiones tomadas en el CC en relaci6n a ellas. Debido a la pre
mura manifestada por la base en conocer esta situaci6n que tan directa~ 

mente nos afecta. no ha habido tiempo de preparar un_ informe analizan
do� los aspectos po11ticos- ideológicos que entendemos están subyacen- _ 
tes a las problemáticas planteadas. Estos serán discutidos en un docu
mento que circulará posteriormente. por separado. entre la base.para 
su� discusiÓn dentro' del debate que entendemos se generará en nuestro 
Partido al evaluarse este primer informe cronológico. que s6lo preten~ 

de� aclarar hechos y decisiones del CC con relación~ estos. 

/

El CC de nuestro Partido reitera ante la base su adhesión e in�
quebrantable compromiso con los postulados del centralismo democráti�
co. tal y como son concebidos por la teor1a revolucionaria y esbozados� 
en nuestro Reglamento. de subordinaci6n de la minor1a a las decisiones 
de la mayor1a y' de garant!a de" discusión previa. Por ello el ce le a
segura a toda la base. que en las deliberaciones habidas en su seno se

• 
garantizaron los siguientes mecanismos y derechos individuales: 

1.� Las reuniones deliberativas del CC se celebraroñ conforme a nues
tro Reglamento. con la debida notificación previa a sus integran
tes. .

2.� En todas las reuniones se constituyó el qu6rum reglamentario.-3.� Todo compañero tuvo la oportunidad de plantear las problemáti
cas o asuntos y de que estos se discutieron y evaluaron antes de 
tomarse votaci6n sobre los mismos. 

4.� Todas las decisiones fueron por mayor!a. otras incluso por una
nimidad .. 

5.� Todo compañero tuvo siempre el derecho a replantear cuestiones ,� . 
decididas previamente y nunca se limitó el derecho a replantear 
asuntos, pese a haber transcurrido en ocasiones. varios me~?s 

desde el momento de la decisión original.. 

El CC reitera que losprincipios básicos del centralismo democráti
co, segtín el cual las minorías se suberdinan a las d~cisiones de la 
mayor1a. constituyen base fundamental e indispensable en la organiza
ción y funcionamib1t(,.. ..,.c ~ .. ¡)cu L..LOV uelllVl.:rát1.co y revolucionario. 
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5610 de esta forma puede garantizarse, además de los derechos in

dividuales,su capacidad organizativa, necesaria para el desarrollo de 

un trabajo politico efi.iente y centralizado, culminando todo este pro, 

ceso decisional en el postulado de que los organismos inferiores su
bordinan su autoridad ante los de superior jerarquia reglamentaria. 

Desde hace varios meses ,el Comité Directivo comenz6 a confrontar 

p~oblemas internos tales como, diferencias politicas entre el primer 

responsable y otros miembros. del CDi incumplimiento de directrices y 

acuerdos; violaciones al Reglamento; formulaciones de cargos, etc., 

que afectaron el funcionamiento como cuerpo, las relaciones interper
sonales entre algunos miembros y' como consecuencia, la direcci6n de la 
Organizaci6n. 

Casi todas esta problemáticas fueron llevadas al CC del Partido que 
en respuesta a la situaci6n. se estuvo reuniendo peri6dicamente para 
entender en las problemAticas; adjudicar controversias planteadas e 
inclusive. para entender en formulaciones de cargos contra compañeros. 

En ,todo momento se entendi6 que' era el CC el foro adecuado para ad
judicarse estas controversia:' segtin nuestro Reglamento y d~l mandato 
que nos otorg6 la militancia de nuestro Partido en el Congreso, al e~ 

legirnos como su direcci6n mAxima hasta el pr6ximo Congreso. 
En el descargo de nuestras funciones nos competía la enorme respon

sabilidad de supervisar y evaluar la labor del cn .,y de tomar aquellos 
acuerdos que fuesen necesarios para garantizar la mayor estabilidad a 
nuestra base y el mAs eficiente trabajo politico. 

Se entendi6 ademAs por el ~n y el CC. en todo momento, que no es

6- taba presente pn conflicto politico-ideo16gico de carActer antag6nico 
que pudiera dar base a una escisi6n del Partido. 

Varios compañeros miembros del CC, sin embargo. entre ellos el 
primer responsable y J. ,. desacataron flagrantemente lo.~ acuerdos to
mados con su aprobaci6n,de que la discusi6n permaneciera dentro de lab� estructura del CC, provocándose situaciones de desconfianza entre al
gunos compañeros de la base, quienes habían recibido informaci6n par
cializada, equivocada y fragmentada. 

En la reuni6n celebrada por el CC a principios de junio , dicho or
ganismo acord6, por tanto. unanimemente, someter a la base las decisio 
nes tomadas en torno a las diferentes problemáticas. 

Con posterioridad a este acuerdo, sin embargo, dos compañeros miem
bros del CC, entre ellos el primer responsable y otros bajo su orien
tación, manifestaron que se consideraban fuera del Partido, negándose 
a participar en este proceso de discusión interna. 

No empece a ello el CC, en cumplimiento de su decisión previa, so
mete a la base este informe para que los compañeros .,tengan la oportu
nidad de evaluar los problemas p1ante~do~ ~ las decisiones tomadas y 
de ratificar o rechazar las mismas. 
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Todo este proceso de discusión de e realizarse internamente 
en los ~olectivos y usando los canales d comunicación establecidos 
y la compartfmentaci6n necesaria. La sit aciOn de seguridad por la 
que atravesamos y que es conocida por to os lo justifican para pro
teger nuestro instrumento de lucha y a s s integrantes. 

RELACION DE HECHOS YPRO LEMATICAS 
EN EL en 

l. Hace cerca de un afio tuvo lug r un operativo del Partido 

que estuvo a cargo inicialmente d 1 compañero responsable del 
área militar y del compañero J. S rgieron problemas entre am
bos respecto a la forma en que e deberla ejecutar la acci6n. 
Se acordó en el CD que el primer esponsable se hiciera car- . 
go del aspecto loglstico de la ac ividad. ~ 

Los choques entre el ~D y los compañeros a cargo del ope
rativo se sucedieron en la planif·cación y ejecución de éste, 
manifestándose varias expresiones que el CD entendi6 como de 
indisciplina por parte del Primer Responsable y del compañero 
J. 

Toda esta situación trajo com consecuencia que el CD reco
mendara una censura al primer res onsable y le formulara car
gos a J. por mantener una conduct reiteradamente ofensiva con
tra el CD. 

En la reunión del CD en la cu 1 se ventiló esa formulación 
de cargos én primera instancia. J. agredió verbalmente al res
ponsable del área militar, quien abla promovido la formulación 
de cargos. Acompañó sus insultos on un gesto obsceno. El CD 
recomend6 la separaci6n de J. del cn por la co~ducta exhibida, 
que se consideró como una grave f Ita de respeto a otro miem
bro del CD y al cuerpo en pleno. 

En la reunión del CC donde se adjudicó esta controversia, 
el compañero J. pretendi6 renunci r, planteando que él ya no 
conflaba ~n los organismos direct·vos. Dicha renuncia no le 
fue aceptad~, para que el compañe o respondiera a los cargos 
que se le hablan radicado. 

En el proceso evaluativo el ce desetim6 la censura reco
mendada contra el primer responsable y des~timó también los 
cargos que se habIan formulado contra J., aunque sostuvo que 
le habIa faltado el respeto a un miembro del CD y a este or
ganismo y por tanto, lo separ6 indefinidamente del cn. 

En esta misma reuni6n el compañero J. formuló· cargos contra 
el que habIa formulado los cargos en su co~~~~ ryoy ent~~dpy 
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[:,1:que éste era incapaz de dirigir el área militar y que 

llevar al Partido a su destrucción. 

A raiz de esta formulaci6n de c~gos el ce nombrO u~a co

misión investigadora sobre el funcionamiento y ~.~ competen
....� cia del responsable del área militar. Etsa comisiÓn se entre

vistO con casi todos los integrantes del área y con otros com
pañeros, inclusive el primer responsable. Los resultados de 
la investigaciOn fueron los siguientes: 

a. Que no hubo evidencia de incompetencia del responsa
ble del área militar. 

b. Se encontraron deficiencias en la formaci6n militar 

de los miembros del Partido, de los integrantes del 
área, incluyendo su responsable e inclusive de los 
miembros del CO. 

c. Que todos los operativos militares estar1an bajo la 
supervisi6n del CO. 

d. Que se deber1a iniciar un plan de entrenamiento pa
ra superar las deficiencias en el área militar. 

Todos los miembros del ce, incluyendo el primer responsa
ble, votaron a favor del informe de la Comisi6n, excepto el 
compañero J .. 

A la luz de lo hasta aqu1 expuesto se planteó: si en un 
operativo militar el cn puede tomar determinaciones sobre el 
funcionamiento de los responsables de ese operativo. 

El CC resolvió en la afirmativa y por tal raz6n revis6 
las decisiones de los responsables del operativo al cual se 

h · re f 
.

. ant· e.'· 
/ 

~zo erenc~a er~orment;:' 
/

Luego de estas decisiones y de la separaci6n de J. del 
en, éste exhibi6 una conducta reiteradamente indivjdualista 
renunciando a sus tareas a tiempo completo en-el Partido y 
comenzando a hacer expresiones negativas sobre los cuerpos 
de direcci6n, en clara violaci6n a la comparttmentaci6n, se
guridad y al centralismo democrático. 

El primer responsable, por su parte, reaccion6 negativa
mente a la decisi6n del ee, manifestando reiteradamnete dis
gusto y levantando acusaciones contra el CC por la sanci6n 

impuesta a.J. 
En reuniones subsiguientes del cn surgieron varios con

flictos entre el primer responsable y el cn en pleno, relacio
nados con las funciones y prerrogativas de ambos, a la luz 
del Reglamento y de acuerdos previso del mismo cn. Algunos 
de ellos se discutieron s6lo en el cn, otros fueron plantea

dos ante el ce por el primer responsable o por el cn para su 
evaluaci6n. 
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1.� Situaci6n personal del primer responsable que afecta-
I 

ba� BU seguridad y la de la Organizaci6n. 

El CD se confrontó con determinaciones personales'.� del primer responsable sobre su vida que afectaban el 

funcionamiento y seguridad, tanto del compañero co
mo del cuerpo de direcci6n. En repetidas ocasiones el 

CD discutió esta situación con el compañero primer 

responsable y di6 directrices concretas para garan

tizar la seguridad y el funcionamiento del compañero, 

las cuales no fueron acatadas por~ste. 

2.� Diferencias entre el primer responsable y el CD sobre 

los mecanismos o procedimientos para establecer y man
tener relaciones con organizaciones del exterior. 

El CD siempre se ha reservado como cuerpo la pre
rrogativa de determinar el momento y la forma en que 
se establecen las relaciones políticas entre el Parti
do y otras organizaciones, sin objeciones de ninguno 
de sus miembros en cuanto a esa política. Tradicional
mente, de entre los miembros del CD se escogía la re
presentación y, con contadas excepciones,esa ha sido 
siempre la prActica. Es a mediados del 1982, que se 
planteó por el primer responsable un cambio en esta 
política, argumentando la conveniencia de que fuese 
su persona quien formalizara unas conversaciones en 
el exterior. El CD decidió en contra de su posición .., 
El� compañero primer responsable tomó esta decisión co
mo� una faena política en su contra y como una falta de 
conf1anza en su persona. 

Esta diferencia fue discutida en el seno del CC 
donde fue posici6n del cuerpo, ratific~r ~a po11tica 
de que corresponde al cn la determinaéi6n sobre la re
presentaci6n de la Organización con organizaciones en 
el exterior. 

3.� Diferencias entre el primer responsable y ·el: :cn en· 'cuan
to al cumplimiento por parte de todos los miembros del 
cuerpo con las normas presupuestarias aprobadas por 
el cn. 

El cn aprob6 hace tiempo atrás que ning~n miembro 
del cn o responsable de Area, ten1a facultad para dis
poner de gastos en exceso de $500.00, sin previa au
torizaci6n del cn. 

a.� El compañero primer responsable autoriz6, sin con
sulta con los restantes miembros del cn, al com
pañero J. para que comprara un perro valorado en 
$2,500.00, para utilizarlo como frente al trabaj6 
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de J. Cuand~ el :n se enteró de esto criticó al com

pañero primer responsable por excederse en sus facul

tades, en viol~sión a las normas presupuestarias del 

CD, lo que provocó una reacción negativa del compañe

ro primer responsable, quien se mo1est6 abiertamente 

por la critica recibida. 

b.� El compañero J., no siendo miembro del CD,sino respon

sable de una área de trabajo, compró el equipo para o
frecérselo a la Organización sin que el área lo soli
citara o autorizara previamente. El equipo valorado en 
$3,500.00, excedía también el límite de $500.00, apro
bados en las normas. En defecto de que la Organización 
aceptara el equipo, el compañero J. planteó tomarlo para 
sí, y pagar $1,500.00 que quedaban de balance, a la Or
ganización , cuando la diferencia era producto de un 
crédito a favor de la Organización. 

Cuando el CD fue enterado de esto, criticó duramen
te al compañero J., 10 cual fue rechazado por el com
pañero primer responsable, quien defendió la actuación. 
ilegal de J. 

4.Actuaciones del primer responsable que comprometían política
mente al CD con una ayuda económica a una organización del ex
terior, con la cual no se hab~án_. establecido relaciones fra
ternales formales de solidaridad y ayuda mutua, pese a que és
ta era la política estahlecida por el CD. 

El ~ompañero primer responsable se comprometió con un re
presentante de una organización del exterior a defender la a
probación de un dinero, aún cuando conocía la existencia de la 
política del CD. Por ello fue criticado por el cuerpo y él res
pondió negativamente a esta critica. • 

5.Diferencias entre el primer responsable y el CD~en~cuanto~a~la 

facultad del cuerpo para revisar una entrevista hecha en la Or
g~nización a través de su primer responsable cuando hay tiempo

\~ para ello. 
El -compañero reaccionó airadamente al planteamiento del 

cuerpo de revisar la entrevista, considerando el mismo como 
una falta de confíanza a su persona . 

14 

. Diferencias entre el primer responsable y el cn en cuanto a la I 

facultad del cuerpo para revisar el proyecto de plan de trabajo 

del CD. 
El� CD planteaba la necesidad de hacer unos arreglos al pro

yecto antes de discptirse en el CD. El primer .,responsable se o
puso a esto, provocando esto otra situación de conflicto en 
el seno del cuerpo. 

Con posterioridad a este incidente el primer responsable planteó ante 
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el CD su renuncia al cargo de pT;~er -esponsable. A esto los restan

tes miembros del CD respondieron que lo planteara en el ce con un do

cumento. recogiendo su posición para discusión en el cuerpo. 

El compañero primer responsable, en la próxima reunión del ce 
planteO la situación y solicitO un periodo de un mes para traer el 

documento, tiempo que fue concedido pese a que los miembros del ce 
entend1an que el mismo era excesivo, considerando la necesidad de 

resolver los conflictos. 

El compañero primer responsable sometió en las próximas dos 

reuniones del ce un documento(e1 cual se adjunta a este informe pa

ra análisis de los compañeros). en el cual planteaba 10 que a su 

juicio eran los problemas que confrontaba el CD. Entre estos des
tacaba, que la dinámica dentro del CD era muy negativa, que la crI
tica se habla convertido en faltas de respeto y la autocrltica no 
existla, que se ponlan trabas al ejercicio de sus facultades. que 
existla desconfIanza hacia su persona, que estaba en marcha un pro
ceso de despesonalizaci6n,que estaba aIslado de la militancia, que 
se discriminaba 1 se tenIa prejuicio contra J., que habla una lu
cha por el poder y que todo esto impedla el funcionamiento del or
ganismo de direcci6n. Plante6 además un cambio estructural en la 
Organizaci6n como alternativa a esta situaci6n y a los problemas 
de seguridad. 

Se contrapon1an a estas alegaciones las de 'otros integrantes 
del cn, quienes señalaban que: el compañero confund1a sus faculta
des con las que correspond1an al cn, como cuerpo~ que ten1an con
ceptos difer~ntes sobre c6mo deb1a hacerse la cr1tica y la autocrl
tica, que no exist1a desconf1anza _alguna:~acia;el;compañeDQ; ,que~és
te tomaba como personales las que eran diferencias ae funcionamien
to, que el compañero estaba envuelto en una dinámica negativa que 
le imped1a aceptar el que algunas propuestas su~as fúeran derrota
das, que en las últimas reuniones habla optado por encerrarse en 
s1 mismo cunado sus posiciones no prosperaban. 

El CC entendi6 que la despersonalizaci6n de la Organizaci6n 
era necesaria, especialmente en el caso de las relaciones con o
tras organ~zaciones, para que éstas no se establecieran B base del l 

conocimiento de individuos, sino del trabajo polltico realizado 
por la Organizaci6n. Se seña16 además la necesidad de que el com
pañero primer responsable respetara las decisiones del cn y del CC. 

El CC entendi6 que los problemas que hab1a entre los integran
tes del cn surg1an de diferencias en criterios po11ticos en cuanto 
al funcionamiento y facultades de cada cual y que las fricciones 
hab1an llegado a tal punto que se hacIa dificil, inclusive, la co
municaci6n 

" 

Entendi6, asimismo, que una clara delimitaci6n de las facultade 
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de cada cual, a través de unas normas de funcionamiento o adminis

trativas, deberla ser la solución al problema, además de clarificar 

las funciones , deberes'~ derechos que el Reglamento estipula. Por 

esta razón el ee revisó las normas administrativas aprobadas por el . ,

eD. Las mismas fueron enmendadas para recoger varias de las preocu
ei nes y sugerencias del compañero primer responsable.� 

Se determin6 que sí había diferencias eon la eoncepci6n de la� 
, . 

crítica y autocrltica entre el primer responsable y los restantes 
. , 

miembros del en y que éstas debIan discutirse posteriormente en el� 

CC; que en algunos casos se habla incurrido en faltas de respeto,� 
que habla deficiencias en el rendimiento de los informes al en que� 
podlan ocasionar el'alslamiento de los compañeros del en, incluyen

o· o • 

do al primer responsable, de las problemáticas especIficas en las á-' 

reas; que no habla un problema de desconfIanza y que tampoco existIa 
una lucha por el poder y que el compañero estaba muy subeptible a 

"\ 

las crIticas e intolerante a la no aceptaci6n de algunas de sus po
siciones. 

Las normas aprobadas por el ee provelan la soluci6n a estas pro
blemáticas, junto con la intenci6n de las partes envueltas por sa- . 

, , 

lir de las problemáticas en que se encontraban. Se dieron instruccio· 
nes para que las normas se implementaran en la próxima reuni6n en la 
próxima reuni6n del en que se celebrara y que cualquier diferencia de. 
i erpretaci6n fuera llevada al CC para su inmediata adjudicaci6n.� 

Dentro de la discusi6n de toda esta problemática el éompañero� 
J. plante6 que existIan gravés diferencias en el cn y varios de sus 
integrantes y que algunos compañeros, entre ellos, Rno.,Tno., hablan 

- sido responsables,por su negligencia, incapacidad y_falta de autocrl
tica, de varios problemas y hechos que afectaban la Organizaci6n. 
Entre estos mencion6 un robo, la identificaci6n de u~ compañero a 
través de un carro"quemado" y el allanamiemto de- un local. 

Pese a·que varios compañeros respondieron explicando ~~~an
do las alegaciones de J., el CC, en el descargo de su responsabili
dad, decidi6 nombrar una comisi6n para investigar la situaci6n de 
seguridad dentro del Partido sobre estas situaciones. ~ 

Al finálizar esta reuni6n el compañero J manifest6 l~ ¡ 
su intenci6n de renunciar al Partido por su desconfIanza en los 
cuerpos directivos y sus integrantes, ya que se discriminaba en 
su contra. Se decidi6 que el compañero sometiera su planteamiento a 

i ". (~

de renuncia al CC como pr6ximo punto en la ·agenda.; ,~" ..... :. ,'., '" 
En la pr6xima reuni6n J., en lugar de plantear su renuncia� 

lanz6 un violento ataque contra tres compañeros del CC: Rno., Rto.� 
y Tno., haciendo graves alegaciones de crasa incompetencia, negli�
gencia, deshonestidad y potencial delaci6n de t;0s compañeros y� 

desconfianza hacia el Partido y todos los 6rganos directivo: 
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renunciar o a formular cargos. 

esta conducta el ee decidi6 destituirlo de su posici6n en 

este organismo. 

En dicha reuni6n y para sorpresa de toaos, el compañero primer 

responsable señaló que compart1a en gran medida. los señalamientos 

de J. exceptuando la acusaci6n de posible delación. 

Como se menciona en el informe, se nombr6 una comisi6n en el 

ce para investigar ~arios aspectos relacionados con la seguridad 

de la Organizaci6n, que fueron planteados por J. Estos hechos se 

señalan a continuaci6n para conocimiento de la base: 
l. Un robo 

Meses atrás uno de los miembros del en llevó una cantidad 
de dinero perteneciente a la Organizac.ón a la casa de un compañe
ro para que guardara el mismo. Al tiempo, el lugar fue escalado y 
de inmediato, quien ten1a el dinero notific6 el hecho. Esa misma~ 

noche varios compañeros: el primer responsable,J., el que llev6 
el dinero{Rno.),·se trasladaron a los alrededores para tratar de 
lograr alguna pista. El grupo, luego el en y posteriormente el ee 
concluyeron que lo probable era que se tratara de un robo externo, 
pero que ciertas reservas hac1an necesario que se continuara in
vestigando hasta las ~ltimas consecuencias. El cn concluyó además, 

~ que al llevarse el dinero al11 se hab1n3 tomado todas las precau
___·~ones necesarias y usuales en la investigación del/lugar. 

El ce resolvi6 y as! lo informa a la base, que no existe nin
guna duda de que el compañer~ que llevó a guardar el dinero, no ro
b6 el mismo y que, hasta el.momento. no existe evidencia para con
cluir que ~ste sea responsable de que el dinero haya desaparecido 
o haya sido robado .. El informe de la comisión arrojará luz sobre 
este asunto y entonces se tomará una decisi6n final que será que 
será sometida a la base. 

2. Otro de los incidentes traidos por J. como ejemplo del mal 
funcionamiento del en y del áre'a militar, es el problema de segu
ridad surgido a raiz de un operativo de la Organizaci6n en meses 
recientes. Uno de los vehiculos usados cay6 en manos del enemigo 
y ~ste pudo _ser identificado con uno de los compañeros, a nombre 
de quien estaba el mismo. J. ha planteado como error exclusivo de 
Tno. el haber usado el auto. También entiende como un error el ha
berlo dejado en un lugar en particular. En la decisi~n participaron 
todos los miembros del cn. Esta situaci6n habia sido investigada 
por la comisión ~ue entendió en unos planteamientos que sobre la 
incapacidad de Tno. habia traido J. anteriormente. Fue traida por 
él nuevamente, entre otras cosas, pra señalar que Rno. no era au
critico señalando que fue la persona que estaba a ~argo del auto. 

3. Recientemente uno de nuestros locales cay6 en manos del e
.2li• .:. o ...... ~ .. '-avcul guardados en el mismo documentos oficiales 
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Organización, 10 que nos ha creado un problema de seguridad.Esta 

situaci6n fue objeto de análisis y discusión por parte del CD, que 

entonces estaba en funciones, y por el ce. En respuesta al pro '.blema de seguridad creado por esta situación se tomaron medidas 

preventivas para proteger a compañeros que pudieran resultar afec

tados y a la Organización como tal. 

J. planteó que lo ocurrido era producto de la negligencia de 

uno de ,los miembros del CD que estaba a cargo del loca~~ . .� , /'(, 

El ,CC ha concluido que al presente no existe evfdencia de que 
el compañero sea sea responsable de que el local haya caldb en ma
nos enemigas. De 'todas formas se espe~a el informe de la comisión 
de seguridadpara adjudicar las responsabilidades, de éstas pro
ceder. 

Además de estos tres incidentes, otro incidente aislado ha 
sido traido como ataque contra el funcionamiento de compañeros del 
eD. Los hechos sucedidos hace varios meses son los siguientes: 

Hace varios meses el eD nombró una comisión del seno del ce 
para investigar unos incidentes de indole amorosa ocurrida entre 
dos compañeros, uno de ellos miembro del eD. El incidente habia pro
vocado que el esposo de la envuelta, miembro del ce, agrediera fi
sicamente al otro compañero. Por esta acción el agresor fue suspen
dido indefinida y sumariamente del . Partido. ~inguno de los 
compañeos envueltos en el incidente amoroso ocurrido un mes previo 
a la agresió~. formu~ó cargos contra el otro. 

La comisión investigad6ra, lu~go de entrevistar a todos los 
compañeros con. infoI;;IIlaci6J'l eJ'lcont.r6 probados , os .si2uientes hechos
sobre los cuales nubo c01nc10enc1a en e~ re~a~o ae ~oos cros.;

l.� Los compañeros se personaron a un motel a una reunión de 
trabajo politico para esos fines, a sugerencias de la com
pañera. 

2.� Los compañeros realizaron la tarea pol14ica organizativa. 
3.� A sugerencias de la compañera pidieron unas cervezas, las 

cuales repitieron para un total de 5 a 8 cevezas entre am
bos. 

4.� Luego del trabajo politico, el compañero se ase6 en el ba
ño~ 

5.� La compañera se quit6 la blusa. 
6.� El compañero se acostó en la cama. 
7.� La compañera se acost6 en la misma cama .. 

8.� El compañero hizo un acercamiento fisico a la compañera, el 
cual fue rechazado por ésta. . 

•
9.� El compañero acept6 el rechazo y ambos abandonaron el mo

tel. 
,� ' 

10. Ninguno de los compañeros provocó la situación. 
-. c-"~5_s-': '-~, i,-··estigadora entendi6 violado el art1culo 75 del 
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Reglamento. El cn aceptó el informe de la Comisión con algunos cam'~' 

bios que no eran de sustancia y recomend6 que el compañero fuera 

suspendido un año del CD. No fij6 sanci6n para la compañera. 

El ce recibi6 el informe del en y evalu6 los hechos proba

dos. 

En medio de las discusiones del ce, el cn solicit6 reunirse 

aparte para discutir'y recordar unos datos y determinaciones del 

cuerpo relacionados con investigaciones o acciones disciplinarias 

en casos previos sobre los que estaba inquiriéndoles una compañe

iembro del cc. 
.� @J

En un momento en dicha reunión del cn un compañero envuel
to planteó que habla habido casos de mayor seriedad que envolvían 

o· . 

compañeros del Partido, que habían llegado a conocimiento del cn 
o� • 

y que ni siquiera habían sido investigados. Señaló que él enten
día que esto era ~njusto y discriminatorio poruqe sólo se le san
cionaba a él. Expresó que de ser sancionado por ello, él y otra 
compañera, miembro del cc, abandonarían la Organizaci6n ante 10 
que entendían era .trato desigual. 

El� cn acord6 entonces abstenerse de votar sobre las sanciones 
.� . 

en� el pleno del ce y dejar esta determinaci6n a los restantes miem
bros del CC, quienes por votaci6n mayoritaria determinaron que nin
guno de los dos compañeros viólaron el artícuio 75. del Reglamento. 

Los restantes miembros del CC no fueron enterados del conte
nido de la discusi6n en el seno del en y desconocieron la raz6n pa
ra la abstenci6n de~los compañeros del CD en la votaci6n .., 

Cuatro meses después de esa reuni6n, a principios de junio, 
el compañero primer responsable planteó ante el ec que el compa
ñero envuelto había ejercido presi6n indebida contra-los miembros 
del en y se discuti6 todo el asunto en el ce en pleno .. Este cuer
po por decisi6n mayoritaria, enconttr6 que hubo presi6n indebida 
del compañero envuelto y que todos los otros miembros del cn ha
b!an reservado indebidamente esta informaci6n al CC. Los compañe
ros envueltos se autocriticaron. 

Se� acord6 votar nuevamente y mayoritariamente se acord6 sancio
~ nar al compañero, ~poniéndole 6 meses de suspensi6n del en si en 

su� d!a fuera electo nuevamente para ocupar un cargo en ese organis
mo, ya que en este momento no forma parte del mismo. 

También por mayorla se acord6 sancionar a la compañera con u
na amonestaci6n escrita. Previamente se había determinado que al • 
compañero agresor se le confirmaba la sanci6n impuesta de separa
ci6n del CD, pero que se limitaba a 10 que habla cumplido hasta el 
momento en que se adjudic6 el caso por primera vez. 

Otras decisiones tomadas por el ce 
l.� ~l-S;f; 1t'~r~l'ir';.ñ:i~- °1·"'uar todas las áreas de trabajo y co

menz6 con el área militar. Esta evaluaci6n estaba en la 
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i '1� agenda del en. pero había tenido Que ser suspendida por 

razones no adjudicables a su responsabilidad. La evalua

ci6n incluirá desde luego al responsable del área. El re

sultado-de dicha evaluación será sometido a la base. 

2.� Muchas de las problemáticas planteadas en este informe fue

ron sacadasde1 marco del ce 'donde se habían adjudicado o 

s~ estaban investigando, ofreciéndose informaciÓn fragmen
tada y parcia1izada sobre la misma a la base. Esto fue he

.� . 
cho en contravenci6n al Reglamen~o de la Organizaci6n que .� . 
exige� compartimentaci6n, el uso de los canales oficiales 
y el� aplicar las normas de seguridad y funcionamiento. Tan
to el� primer responsable como el compañero J.y la compa
ñera� An. participaron en la difusión de esos comentarios. 
Tambien hizo comentarios fuera de los canales el compañero 
Tno.,� con la diferencia de que éste lo hizo cuando compañe
ros de la base le inquirieron sobre información que ya ha
bIan� recibido por otras fuentes. 'El CC hace extensiva la 
crItica de descompartimentar información y de violentar los 
canales de comunicación a todos aquellos compañeros que al 
recibir información de compañeros dirigentes, la transmi
tieron, a su vez. a otras personas. 

3.� Aceptar unánimemente la renuncia presentada por todos los 
miembros del CD, por la situación existente entre el pri
mer responsable y los restantes miembros del CD. 

4.� Elegir un comité directivo provisional para que ejecute las ... 
tareas de dirección de dIa a dIa. mientras se implementa el 
debate interno en tanto que el ce retendrá la responsabi
lidad� polltica de la Organización que no sea_de carácter e
jecutivo o implementativo. Etsa decisión fue unánime y las 
personas electas lo fueron por mayorla. Fuero~ electos dos 
miembros del comité anterior, incluyendo-al primer respon
sable. 

5.� Toda la problemática ha sido objeto de análisis y discusión 
por el CC que es el organismo electo por la base y al que 
le corresponde tomar las decisiones en primera instancia, 
como-parte del centralismo democrático y que serán lleva
das a la base para su ratificación o rechazo. 

6.� Que los responsables de las diferentes áreas de trabajo con
tinuarán ejerciendo sus responsabi1idades,-aün cuando hu
biesen r~nunciado al CD,para no paralizar los trabajos de 
la Organización. 

7.� Se acordó iniciar un proceso de estudio. análisis y discu
sión sobre la crItica y la autocrltica en todos los nIveles 

" 

y estructuras del Partido. Se reconoció que- existen dife
r,;;:nc.:........� ~_- ·~~ .. _·-pretación de este proceso fun�
damental para todo partido revolucionario, entre el primer 
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responsable y los restantes miembros del CD. 
8. Se acord6 que cualquier cambio estructural en el Partido ...'

requiere cP.pnderado y cuidadoso estudio de.J,as diferentes al
ternativas presentadas. Se acordó que esta discusión se ini
ciara próximamente en el ce, en consulta con la base. Sin 
embargo, fue la ~ecisión de este cuerpo que un cambio en las 
estructuras no es la alternativa para resolver las proble
máticas internas y las dinámicas de funcionamiento del CD. 

9.� El ce reitera las disposiciones reglamentarias que prohiben 
el trato irrespetuoso entre compañeros, no s610 entre los im
tegrantes del CD, sino también en cualquier otro colectivo 
de� la Organizaci6n. 

10.� En el llamado procedimiento de"despersonalización" no estaba 

envuelta la faena de quitarle responsabilidades reglamenta
rias a ningún compañero del CD. 

11.� El CC entiende que el compañero que estaba a cargo de preparar 
agendas y actas no -incumpli6 estas tareas y que la tardanza 
en preparar el plan de trabajo fue una responsabilidad colecti

va. 
El primer responsable hizo el planteamiento de que exist1an 
dos varas para medir en el CD y utiliz6 el caso especIfico 
de los cargos contra J. y el caso en que el compañero Tno. 
incumplió una directriz y s610 fue amonestado. El CC enten
di6 que si el primer responsable entendIa que el compañero 
Tno. merecía otra sané16n, lo que procedía era la formu1a
ci6n de cargos o la ape1aci6n de la amonestaci6n ante el 
CC. lo cual no hizo el compañero primer responsable.� 
Por el contrario, éste estuvo de acuerdo con la amonestaci6n� 
cuando fue aprobada por el CD.� 

El� ee entendió además que los casos n~eran comparables. 

Al día siguiente a la reuni6n del ce en la cual se tomaron estos ü1
timos acuerd~s, el compañero primer responsable notific6 su intenci6n de 
abandonar el Partido porque ya no iba a tolerar"más faltas de respeto a • 
su persona". ( El·d1a de la reuni6n hab1a abandonado ésta ya en las úl
timas etapas, luego de un intercambio verbal con el compañero Tno. En esa 
misma reuni6n trat6, de irse en otras dos ocasiones, pero se qued6 a ins I

Itancia de los otros compañer03 presentes.) Indic6 además que esta deci la 

si6n era de carácter irrevocable y que implicaba la división de la Orga
nizaci6n ya que otros compañeros también renunciar1an. 

No empece esta determinaci6n el CC en su pr6xima reuni6n aprobó una 
resoluci6n, la cual ya debe conocer nuestra base, haciendo una invitaci6n 
a estos compañeros a regresar a la Organización donde se'· garantizaba otra 
vez su derecho a plantear antp l~ h~so 'af ?ro~1em~ticas y se hac1~ una 
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exhortaciÓn a la adhesiÓn con los princ1p10s del centralismo democráti
co. Aún no se ha recibido contestaciÓn oficial de los que abandonaron el 

Partido a esta Resolución. 
A pesar de que se está intentando lograr un debate con la presencia 

de estos compañeros dentro de los canales del Partído y ante nuestra mi
litancia. se entendió necesario hacer llegar este informe a la base con 
el fin de que se pudieran apreciar los verdaderos problemas surgidos en 

el eD el.Ce en el ~ltimo año y que la militancia pueda estar en posición 

de concluir la justeza o no de. las decisiones tomadas. También se enten
4,"1. ". 

di6 que era necesario,~que se ~te en el debate la tergiversaci6n. el a. . 
taque personal y la infamia y que se garantice la ~ntegridad revolucio
naria de los compañeros que han participado en este dificil proceso. 

I SOLO LA VERDAD ES -REVOLUCIONARIA I 

I LA UNIDAD DEL PARTIDO ANTE TODO 

•� 

•� 


