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EL MIR JUNTO A
LA REVOLUCION,
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i E N QUE CONSISTE EL PODER DJII:
LA REVOLUCION? iiEn Q;UC d b .
la fuerza avealladora de la RevoBqcib?;"
Precisamente en esa>identificacih abso,
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luta entre:10s 6rganos de, poder revolu- ', .
cianario'y el pueblo, entre 10s' 6rganos
+*

‘REVOLUGION CUBANA:

i
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Todas las fabricas

N ACTOS M.ABIVOS
lizados en Ternurn, Coneepci6n, Rancagur y Santiago el
Movimiento de bqniorda Bevolucionaria, MIR, rindii Bomenaje a la Revoluei6ia Cubana en--el advemario nrirarero
18 del asalto
cada.
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En Santi
trabaj
del ETR, pobladores de law
campamentos de la Junk
Provincial Rm1adona1-h y
los estvdiantes del FE% &e Ess
tres Universidados, eosv&rgieron hash el paradero 6 de la
Gran Avenida. En ese l u m ,
se habia organizado el homenaje a - l a PEevoluci6n Cubana
16 el Secretario GeMIR, Migrtel Ensi-

~ a d e m ode s~.dis-

d d o hoy para
homenaje a la primera
ca soclalista de AmBrica:
aria. Un homenaC a m a hoy en
me destacando
entrega y en
avances y dieso de la Re-
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“SOLO ES REVOLUCIOW W
Y COMBATI C
ENEMIGOS DEL PUEBLO A
DUEROS DE LAS ENIPP.
DENUNCIA

NORTEAMERICANAS,
DE
BANCOS, DB LAS FABRWAB I

FUNDOS”.

yendo enemigos, golpeando ely mostrando enemtgoB.
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&a meblo o n b ~ r od'uefio de todas
he fibrlcar, todos 10s fundos y todo# loa bancoa.
Do la Revolucidn Cubana debemos
aprerder lecciones. Es la h i c a reroluoidn que s@ ha hecho en Am&
rloa latina. Es la vanguardia hoy
o r AmCrica latina y es la primera
repablica socialista de AmCrica. Y
a reroluci6n porque comprendib
quo a610 puede hacerse una revolueidr en el mundo, una revoluci6n
en America, s610 si se golpea al
enemigo; no s610 si se le quita la
propledad sobre 10s medios de producci6n sino tambiCn si destruye
su propiedad, si #enuncia al mundo
la explotacion imperialista de 10s
pahen de America, si a1 mismo tiempo llama al mundo entero a1 camino
do la revoluci6n. Si le muestra a1
mundo, cbmo habria que hacerlo en
Chile, que una revoluci6n comienza
hoy em Chile y ese es el camipo de
' todo el pueblo, de toda AmCrica, de
tad.
AmCrica latina, y de Chile
tambiCn.
5610 es revoluci6n la que enfrenta
y combate publicamente, la que
denuncia a 10s yanquis, la que denuicia como enemigos del pueblo a
10s duefios de las fabricas, a 10s de' fios de 10s fundos, a 10s dueiios de
lor bancos.
"SOLO DESTRUYENDO L A LEGALIDAD Y L A S INSTITUCIONES QUE
IMPIDAN EL AVANCE DE LOS
TRABAJADORES, PUEDE AVANZARSH EN EL CAMINO DE LA REVOLUCION".

lero, para hacer una revoluci6n en
Cuba, no bast6 exclusivamente la

intencitjn, no bast6 solamente denunciar, no bast6 solamente pronunciar cual era el camino del p u a
blo cubano, sino que la revoluci6m
cubanr, a1 mismo tiempo su dimci6n, Fidel Castro y el Partido Comunista Cubano, fueron destruyendo la legalidad, las ataduras que el
sistema tenia. Para poder avanzar
el pueblo, para poder construir el
socialismo, fueron avanzando y caminando a1 mismo tiempo que iban
destruyendo todas las ataduras, toda la legalidad, todo el sistema que
era anterior a ellos. Ese fue el camino de la revoluci6n, ese es el
unico camino en America, el tinico
camino en Chile, el unico camino
en Cuba.
Cuando en Cuba se tom6 el poder,
todas las leyes, todas las instituciones, toda la justicia, todas las
Fuerzas Armadas del r6gimen anterior estaban intactos. Existia u n
regimen anterior que era el que
definia cu5les eran las relaciones,
cu5l era el camino, qub es lo que
era legitim0 y quC es lo que era
ilegitimo.
Los revolucionarios cubanos no
5610 fueron golpeando a 10s enemigos, no solo fueron caminandb por
el camino de la revoluci6n. Los revolucionarios cubanos fueron rompiendo y destruyendo todas las ataduras
que impedian el avance del pueblo,
todo lo que impedia el camino de
10s trabajadores al socialismo. Rompieron amarras, destruyeron limitaciones; barrieron con las barrerar
que les impedian avanzar; rompieron
y crearon nuevas leyes; las ley-
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4 opongan
a1 avance de ems, todos
los obst&ulos que se les pongan por
delante.

LO FUNDAMENTAL DEL 4 DE
SEPTI-RE
EN ADELANTE ES

be W m ,
nfveIes &e
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No cancrpistuan 'el H e r . Los tnb
bajador& en Chile no tienut abn el
m e r en SUI manos. Tienen un fas-

adelmte.

Los

HII

septiembre ea adelante, la
ia, 10s duefios del poder J la
10s que gozan del privilee-

DkSDE SEPTlElVlBRE LAS CLA
DOMINAN'f&s HAN VEMDO T
CQ116BbTIR EL AVANCE DE LOS
!auBAJADoREs.
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En Temuco, milespde camesinos en su mayoria mapuhes, miembros del Movimieno Campesino Revolucionario,
IICR, llegaron hasta la capi,a1 de la provincia de Cautin
)ortando banderas del MCR J
le1 MIR. En ese lugar el
lirigente nacional Lucian0
;ruz, se refiri6 a la imporancia de la Revolucion Cu;ana en el proceso revolucioiario continental y mundiaL
.uego, haciendo un parang6n
mtre la lucha del pueblo culano y la que recien comienza
!n Chile, se refirio a la poici6n del MIR frente a1 probeso nacional, reiterando que
,610 la movilizaci6n combatira de 10s trabajadores del
:amp0 y la ciudad podria ha;er que en Chile, luego del
r plastamiento de 10s poderoos, se llegara a la instaura:i6n de un segundo territorio
ibre en America.

recha todavia tienen posiciones importantes, todavh guardan ciertas
reservas de fuerza y todavh tienen
posiciones desde las cuales pueden
combatir el avance del pueblo. Des.#!
alli tratan, 10s momios, la Derecba, 10s duefios del cobre, 10s fundos
.
las ftibricas, de frenar, dificultar,
detormar y detener el avance de
-- 10s trabajadores. Los duefios de 10s
fundos y las ftibricas no se conforman con .que el pueblo les quite su
pwpiedad y su riqueza. Han venido durante meses conspirando, preparando asesinatos y ejecutando
aselnatos, conspirando desde la
clandestinidad sedlciosa, combatiendo el avance de 10s trabajadores.
B o han venido haciendo las clases
danainantes, 10s duefios del poder y
18 riquesa en Chile.

la Construcci6n, 10s dnefios de las
empresas constructoras impiden y
sabotean la construcci6n de vlVi€hnaas, la construccih de vivieadas
ra el pueblo. Tratan de detener,
d'e impedir que el pueblo, Ias
ntas mil familfas que ea
no tienen vivienda, tangai m h elemental dpreehq el
techo.
. \
Desde el Parlamento, la m a y o h
democratacristiana y nacbnal desfigura 10s proyectos de gobierno;
yecto que busca permitir
no pague a 10s ladrones

Brafia y eompafila, persiguen obreros, detienen campesinos que se
toman fundos, llenan las chrceles
de estudiantes e impid'en la movilizaci6n de 10s trabajadores. Buscan
con la represi6n impedir la movilizacih de 10s trabajadores del
campo y de la ciudad por sus derechos.
Desde 10s aparatos represivos,
donde todavia conservan algunas
posiciones importantes, golpein a
10s campesinos que luchan por la
tierra o detienen estudiantes que
van a concientizar campesinos y a
ensefiarles el eamino. Se toman de
la ley y tratan de dificultar el
avance del pueblo. A traves de la
Contraloria dificultan hacer las fabricas propiedad de todo el pueblo.
Impiden el avance de 10s obreros
por sus fkbricas, impiden que la
propiedad de las fabricas sea de to-
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hudra buler hecho iukms

organidones que
prerenln rl pUCbl0.
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el pueblo J reemplaz
formas. Habrh q
ley, reemplazar el
galidad y el Podkr
truir el Poder Ju

-B

Frenk

de

direcci6n nahablo el dis Pascal, quien
vimientos revolucionagesta cubana. Hizo esreferencia a cBmo un
habia logrado derrotar
erio mas poderoso del
do e instaurar el sociait pocas millas de su
enemigo.
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.'tfansfenww el pais, no basta sdnmente Nnvocar al puebb en pls-

sas, no basta s6lo mostxar e 10s
enemigoa siquiera, no basta s6lo
mostrar lo que hay que hacer. Cad8
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la6 =mas, S#J loa obn'roa, wan Lds
campedlnos, $on 10s pobladore moa
10s estudiantes. 8610 lar iuena %e los
trabajadores puede romper las baeras que hemos mencionado.

EL M I R APOYA E IMPULSA LAS
FORMAS DE LUCHA QUE MOVILIZAN AL PUEBLO.
Por eso, el Movimiento de Izquierda Revolucionario apoya las formas
de lucha que el pueblo levanta. Por
eso, el Movimiento de Izquterda' Re:
volucionario apoya cnqndo 10s campesinos- se toman el fundo de un
terrateniente que sabotea la proCei611, que do siembra, que dis.
nuye @.p~duccibn, que no coswh4 que combate las movilizacioncs del pveblo, que impide el au
mento de la produeci6n.
Por eso; el Frente de Teab-ajad
evolucionarios 9 el Ilpovimiead

Izquierda Revolucionario apoyan la!
fibricas que son tomadhs por 10s
obreros, cuando 6stos combaten un
patrhn, un duefio de uya gran fibrica,
que no aumenta la prod*ccihn, que
despide a 10s obreros, que aumenta la
cesantia, que no levanta las lineas
de producci6n que deben satisfacer
las necesidaeds de 10s trabajadores.
Por eso, el MIR proclama el derecho de 10s trabajadores del campo
y la ciudad, a movilizarse, a levantar las formas de lucha que son
necesarias. Si son Ias tomas de fundos, si son las tomas de fibricas,
ese es un camino justo, si se esth
combatiendo el sabotaje de 10s momios, si se est& combatiendo a I
derecha y a1 imperialismo.
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