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Uncn RECoNSTTTuIR
ELPanrroo CouuNrsrn.pERo...

¿Cuál esla claYe?

del Comunismo
La Reconstitución
por la Er6dosmfs débil¿sde ltl Uriú) Eur)flc.run ¡ccrciunienro
Hemosinsresadoal año 100: c¡nbria-t!¡dos
Iaburgucrí¡del viejo Cülrinen- ccon(inicon losm¡\ li¡cflesounxslnpleInLjondc LNeondi¿,¡mlo/¿qüeha propagado
re. CI¿roqüe el csrnbiode morcd¡ pr(üujo unacvideoac
c cioncsrn¡criulesdevid¡ de susrn¿s$ rr¡brirdor$ Aun ¿\i.
ituncdiataresacaque I-ucel alzadc prcciosde hs bienesy unhecbor¡jLianlrhi \cnido:rrr\.Lrquc l.r:lnlhirriiflliuncrir'
populür.
s€rviciosde c'onsumo
Iis6 noscconti)nna
siquier¡con|faur poriSu¡lir losdesi-u¡
la incunrllú
Un pocomásalláde lo qucdcanzala simplcvisll, lessinoquc
rc s¡ltalanonnircu¿ndoclrlue
csuo
baceya tiempcrqüelos deslncamentos
rrsi'(róun d¡lic¡r¡rc'u¡ur.titrnr.ut1..
¡nls ava¡zados
de las Ftlcror': Allrn.urr.r
clLses
oprimidasvienendcnunciando
Ioquerealmente
signili- rior al 3%desu PtBduruneel al]o2001. pcrohasido perdonaca el et¡ro pafa caclasectorde la soc¡edad:pafa la bu¡guesía da por Lasins¡ituciones
comúoita¡ias.
¿Hablanmostndola
europea,
es el pasosiguienteen el dcs¡rrollocleu mcrcado mismamisefico¡di¡con Porrugrl,Greci¿oEspañr?Soguramásamplioy ¡náilibrequelc permihun¡rna)oracunulación ¡nentequeno.S¡r e¡rbargo.cstospaíscsse
m¡ItienendenEo
poaque
de capitaly más polenciacon .clacióna orrospaíses de la Comunid¡dEurope¿l
susburguesias
obtiencnde
qL¡c
perjuicios.Másdclanlc.ilusr¡iü:mos
imperialistas;pam el proletariadoy las masaspopulares,son ellomásbenel¡cio\
los sacrific¡osen que se traduceeslesup¡emoobjeúvo.En estehechoco¡ clljemph de EspaÍay sussuculcnk)\Dagocfeclo,Ialiben dqueexigcla compelitividad
in|emrcionat
ünir,peroturtesrecordemosla vcrdiLdera¡rLurano c¡osen Ar_sen
es oúa que la de explolar más, la de desp€dira¡tes. la de lezade eseplo)ectollcmadoEuropa,la cunldesen¡riulamos
nexibilizary preca¡izrrmejorel ¡r-¿bajo,
ea. El equilibr¡o pr€- yaenelnúmcroI del¿ For¡.
supuestarioo "déficit cero" (ál qu€obligala estab¡lidadmonctsriaerig¡daen prioridsd absoluta)seha co¡Lseguido
y s€
Europa:por el euro,
menti€nea cosl¡ de 16 gariosseia¡es,.sdeci¡,tr¿sv¿$ndo
haciala hegemoníamundial
u¡¡aenorr¡€ porc¡ón de l¡ renta nac¡on¿lhacia l¡s grand€s
corporacion€s
€umpeas.¡Todoel podcra lasmultinaciona,
Observaba
Lenin,en suobmEI it peridli.t,ro,fuse
stl
les!,esIaconsignainconfesable
globalizac¡ón
ale1¿orgiásrica
gucla "trarsfonnación
de la cornpeeoliberal.Una vezel comuni$modadopor muefo. al capital periordeLcapi¡alis,t1o.
más
sele caea peda?osesahoja d€ para qoeesel Est¡do bcnefac- tenciaen monofnlioconsri(uyeuno de los fenómenos
(por no decirel mA imfn(1nre)dc la economía
tor y se presentadesrudo,como el úoico dio6al quc t€ debe ¡mportrnles
de l(x úlrimosricmFrs Es prccis neol€en
adora¡y serviri cont¡a todaeüdencia, se nos prcdica quc el del c¿pitálismo
úansformxción
delcapiu isnoascendcnte,
empleo,el sala¡io,laseguridad
labomi,,,, seobdenen
única- aquelmomcnlode
encapiuüismomonopolisrá.
entu¡periamcntecomoconsecuencia
y delibrecompetcncia.
delcrecimien!o
delosbcneiicios
unida.
de la acumulaciónca+ritalis¡a.Un claro ejemplode ello es el l¡mo, qucsurgela ¡deade u ¡ Europapo|jricamenre
que
Del
mismo
modo
el
monoFt)lio
surge
allídonde
la
compeorgünsmoquevaacontmlfilamonedaúnica,estoeS,
el B¿ncoolarüiiraa losconcuÍenrcs,
la ideade 'Euco CentralEuropeo,quec¿fecerá
de controldemocrálico,
in- Enciaameni¿a
enplenaPrirncraCuerraMuudial,comomodo
c¡usoenel seDtido
mera.mcnre
fonn¡l (burgués)
dc la pajab¡a, ropa"aparcció
y serádirechi¡ente dependientede ¡aso¡igarquíasfinancie- dc evitar que li\ co|lrr,rüi(fion(\cntre l¿. potÉncii\
imperialist¿s
dcl contincn(e
I¿scondujeran
a Iá muluaaniqüi,
lrción.
Pero,a ¡avez,el capit¿lismoes
itcapazdc limi¡arsea
En la medidacn quecsleproycc¡ointegrador
sc h¿rce
es¡cxplotación
socialm€nte
organizada
predclprolet¡riado:
porunacrecienc
\(r(ilrli4cióndc lasfuerzarp.oduc,
suporre
unaguerade bdos contrarodos,dondeseenúcmez- f,{)siblc
asu \ez. cn b¿sepnr¡su ultcriordos¡mo,
cl¡n lasluchasetrúelasclasesconlasqúescproduceD
eo cl tivasy secon\'iene,
y
qüc
Ilo.
siempre
olvidcrnos"
conúaqui¡nvandirigid¿Ls
las
mis¡o seoodel^burguesÍa.
no
Y nosrcfcrimos
solltneotcala
que
co¡lu¿diccioncs
aglulin¡t.
cs
f¡cil
súuir
disaurso
co
úr
explotacióndc las nacionesoDrimidÍLj.
sino antetodoa l¡s
casit(xioslos
contl:dicciones
"de izquierd¡". Esoesloquelxrce¡r
entfel¿rs
burguesí¿N
delViejoCootine0|e.
La €uropeúst¡
revirionisl.:l\cn
l
acrualidad.
ptuos
si!uieodo
bs
re¡lidadeconómicay sc-i¡üde los p¿íses
de Krutskv
europco\es muv
y.
cn
metlor
IncdiJa.
Jc
Tr'\L.ki.
quc
ru!úqu('
con¡ra
l¡r
Leni
difcrente(productoinrcriorbrulo,d€sempleo,
srü:|rios.
elc.).
dirigirsu
artícLrlo.\)r¡s
/¿¡
con:tigna
¿(
Etkulos
k):i
Unt¿as
d.
la
disciDlio¿
monct¡ria
dcl el¡rono Orotc0de
su
¡cro
ho¡nogencizaci(tn
sinomásbiencoodú(eat crerindrnto de
''Dcsdc punto vistr
cl
d',
de l¡s condiciors r.'co|ló,
la! d6igualdadesy a la rBt,or dominaciónde16 inis F'd.nF
cJdecir deh cxfx¡rr¡ci(frdourpihte\
sos.yascaAlcm¡niasolao conFmnciitv,cn ctt¡luro.liú rcz rnic:$dclirnl¿rirLlirmo.
dcl rnuIltjop(¡rLLrF)teociir\coIn)iiucs vru/rr,
conGranBrel¡Íir.P¡¡;l lo! pdscscuyodúticirpúhtico
\upcre y dclrct¿úlo
'ü\ rlr/:,J:r,
. li- L:r.r,l,\LiIJ,\ u. Er,r,n | .,!r llti\r
el l% dcl PIB.cI PI¡ürdc Estrhilidrdnrc!úmulLr\dcl0,l¿t dcl J.L\'\
.
¡nrsmo.
mllsun0.lf? porc¡dr puntoqucc\(d¡d!rlicho lúni hlc\o\or)rLne(irnriri()\cllrlcrpitdis¡no
''80 cl c.rnitrli\nx).
l(',i Esrlldr)5
tc: cs|osuponcciNdg¡f todo ¡ntcntodc prirno\cr dcsdck)s
Unid('\ dc Europir
!'br! cl rcnirrtode lir\ eol()nirN.
cq iulcn u utrflcucrd,)
Pcro
puedc
rlo
hirhc.otnr
c
0lcr¡i(lrlis¡no
b¿\c
i¡)rr('
dc
La iollrrión intcraru¡lcn cl cofljunt{}de
J)ri¡rcifi{)
¡r "¿o ll cur(i'
que
la
lucr¿r".
rc¡¡ú('
p¡ryldcll l.,{ c¡rdicic¡nbrc¡12 57 cncnc.i)ic:r.aon:0¡?
''Dcsdcluc!('. r¡n
f¡)\ihlc\ ircuerdi)\trnrpor¡tr\
dc \uhidrcn cl nrirncrmesdc li-rc¡rci:r
dc lt| ouclr nxnl(\tnl
c t¡01,\clllitili'liL.l.ilrre
li^¡)t¡n(i¡\ E e.lescnti(tr)\nr
(/./ ¡f¡rrl¡). : dc l¡hreft))

tmbién posibleslos EstadosUnidosde Europa"como un
quélSólosoa tod:rses.rsmajaderíarde I¿quier¡cuerdode hs capitalistareuropeos... ¿sobre
Atí respondÍtunos
bre el modode ¡plastafjürtosel so(ialisnoen Europ¿dc da U0ida y denás revisionistasque t¡ai¡rl de coociLi¿ra los
por mcdiode consignas
dettnderjuntos ias coloniasrobadascontr¡ Japóny tr¿bajadores
conel ünperrálismo
del
Noteiunóric¡I ,
lipo: "Sí a Europay al curo, perono así.Porqueesel símbolo
''Los Est¡dosUnidosdel munclo(y no de Europa) monetlriodelaUfliónEuropea
frenteal dól¿f.Elc." (confuncorsúruycnt^ l¡fma esti¡talde unilicacióny libef|¿dde l¡s diendoloschques hter-imp€¡ialislás
con¿lgoasícomolos
n iones.Ibnnaque
nosotros
relacionamos
conel socialismo. JuegosOlinpicoso los!¡ncursostelevisivos).
mien¡ras
h vicoria comp¡etadel
comonismo
0o úaigala desEnrEsu¡nidas
cueons,laspremisashistó¡ic¡sdeleuro
y ladegener¿ción
¿pa¡ición
definitivade todoel Estado.incluidoelEst¡dode' sonel aplaitaniento
delmovimien¡o
obrero
moiJI'lilico".
la pr¡rsión
enEuropaOcciden¡al.
contfafievolucionáfia
sob¡e
En.l Editorialdcl númeroI dc ¿a fo?¿, apoyírdo' la Uoió¡lSovióricay hs denocraciaspopul¿¡esde Europa
noscoe\r¡ Scnir-l
ülrdvidenci,deLeniil.(orrluhmoi:
Orieotal,y el manteoimiento-reforzamiento
del yugo
''Lo quepolídcamcntc
\e denomioa'Eüropano es (nco)colonial
sobrelospueblos
oprimidosenpema¡enteconmásqucla asocinció¡l
de loscapi¡alisms
delViL'ioContinenle tiendaabiedao soonad¡ conlasdemáspotenciasim[Erialisos.
pamdar.por un laalo,unasoluciónpolíticaaesaPndenciaa la En los últimosanos,el impulsopamel euroh¿ venidode las
y a la intemacionalizaciórin¡erentesal capital, políticasneoliberalesde austeridadcontra l¿s capasrnásexcentralizacióD
noes¡násquela ¡lirnzaimp€rial¡stadelo:rDst¡dosmonopo- plota¿1tde la Doblacúr de li$ metrópolisy del ouevorepano
list¡s europeos.entrelos que se encuent¡a
Espaia,y, por de las esf€rasde innuenciaen la peri¡eriapropiciado por el
otro.no esmá\ quela acumulaciónde fuer?ásde cara al denumbedel bloque\oviético".Y el destinodeleurono es
reparlo delmundofrente ¡ hs otros cenhosd€limperialismo ot¡o queel desa¡¡ollodeestastendeocias,agudizandolasconnundial (EE.LILI.,Japóny Rusi4 principalnente).Enrcsumen, tradiccio¡esdel imperialismo,des€ncadena¡do
gueÍasdiverno esmásquela puestaen marchAu¡¡avezmás,dela dinámica sasy encont¡andoasísudefinitiva soluciónen la GueÍa Pode pugnasy enfrentrmientosenúe potenciasque anegóal pulár queabmpaio a la RevoluciónSocialistaconsructo.ade
mundoens:rngre
y quenosabo- un nuevomundocomunista.
en dosguerrasimpe¡ialislas
Paftfrareando
la conocidarefe
ca a unarcfcem(. , . )
renciÍrde Ma¡x a la acumulaciónoriginaria del capiral,podeque€l euroviDoal mundoy mo¡iÉ chorreando
La integraciónpolítica verdadera'de los trabajado, mossostener
res y dc los pueblos sólo puedepanir de esIa ba-\c:de la sangrey lodopor todo6losporos,desdelosp¡€shastala cab€unión de los Estadosdirigidos por el prolerá¡iadoquevayan
surgiendoen todo el murdo en la mediü en que se vaya
rompiendola cadenaimperialistamundial.Pe¡oesleplar no se
Lo que escondeel 11 de Septiembre
¡imiEa Europa"
ni siquierarieneporquépartir. porprincrpio.
de Europa:dependede por dónilela vangua¡diade la Revolu'
Volvamosaboraa Ia actualidady a las perspectivas
ción ProletariaMundial vayarompiendola cadenaimperialismfu inmedialAsdel procesode const¡uccióneuropeay, más
|a (...)
allá, de las¡elacionesint€macionalcs,desdela ópticadelj ueEl proler¡¡iadoespañolno rieneorro proyecroinrer- go
de colüsióny pugnaqu€ se t¡aenentre manoslas potennacionalqueel decumplir las tareasde la RevoluciónProletá,
cias imperialistásy que es, hoy en día, el que detemina la
ria Mundial y no tieneol¡o objetivo dealianzapolíticaintemacadenade acontecimienlos(mieDtrasmaduraunaNuevaOla
cional fueraaleaquellospueblosque vayancümpliendoesas
de RevolucionesP¡oletariasy de poderosasluchasde libera,
ciónnacional).
Como)a hemocdl(ho.lur opaÍueunproyectode unir viejaspoFnciascoloniales
conAlem ia.lrLIre
a EE.lru.y hfñn, ) ¡tu¡biénc¡rn¡rael
socialisrno
en¡oncrsenübe/adopor h UnidnSoviélica;cn es(esegundo
aspecto,laintegración
fue
afhyaJnincluiopor lo\ imfRrifllisti¡s)anqui\.E\cambióa panjrde losalos ó0 enquc.debidoa que
(aunque
IaURSSyanoerasocialist¿r
síunrivalenel
mundo.¡nÍr¡tcióndoscEuropaOccidentálcomo
¡l¡Id,, Jc l,'\ nofriüncn(:rn,\, ) r quc(rnlltzab,rd
,l(LIin¡rcl f,rcdt'rn
ir¡io cLurlorni(i,csLlJounrilcn.c.
el l"ídsat¡ mucsllacrecieDtcs
¡eticencias
lacia ln
paírcsimf.rialis¡iN del ViLjoConunillcacirhdel¿Ls
litn rrlc Eslil|jr h trnJ..o.rr qur ri! (.:1l|míndo(c
hrsla h nctú.lidad.IntLxirne
ra\ la bancafroúdel
hloqur'\,,\ir:ririi En !stc \c tiJ,,. kx nisü:
¡rlc-lriüorcsqucsecslánditndo----como
la pl¡cst1
crr(irculncnirJei furi', lil Co vcrkrin c¡,nv(-r*,
tiurl irnpul{úh u¡rr¡i(¡rrir,l
F,l,ri(ir.lir purna(
(\ "Gillilco
in¡r(hI(l(¡fr']c(r,,Jr (,,¡r)rr,'(:r(r)
clc. . pof r¡uy lc¡rl()sy conrudich)ri()s
q 0 sciln,

rcflejay- ¡ suvcz.no puedepor mc&NquecsF)lcitr li\ !'onlrano deja¡ de preocüpara EE.UU.
que
sobre(rdo en un:Ncondic¡ones
diccionesinlcrimfreridist¿s.
No obstantehaberconcluidola Guer|.¿Fía- lo
y dc coyu¡ltumlretroccso
europcir
enlÍrintegración
úantiene a los vencedoresm:is unidos que enfrcn¡¡dosson deavance
De¿híclrccurso
deln
lasinaBotadas
posit'ilidades
derapinasobrelo quelüeronlas rclativodel¡economíaoofteamcYicürir
ynoqri
a lasrcacl¿skev csiiur¡sen cranloa
zonasdeinflucnciadela URSS.Pesea lacrecicntcconfmnl¿. Ad¡ni¡isr¡citln
(irn.'rtruk\rcct
trlrr¡l','.
ciónent¡eello\. Ia prioriüd ün la ssendaf¡\lili(r c' común: Rrlcur¡r(l(,rnplujúrrriliLlr-ioJurui:
que
ya
ac¡ecent¡¡lc explotlción del proletariadodehtro desusfmn- a¡go F ríaeshf dando aiclos ¡esult¡do\co del¡iment€rast tolver¿ un mator somei¡mi€ntod€
x EuropaJ.
Deahíl rcacli\¡ción
lospueblosdel rodclaalluenciade
cnpirales
lamado t€rc€r mundo .vd. Europa ctntr¿l y or¡ent¡|. Estees dela guerÍ¡co¡nerciirl
delaceroaonla decisiónesLltdounidenel auténlicomotivoprof,ulsorde lascampaÍasbélicasocci- sedegr¿viuCon
Ia inportircióndeesl¡ materiapriararceles
dentdesconra b¿t, Somalia.Írgoslaviay Atganisún.Pcro ma"conl¡alor crirc¡ios
Nfundial
deIaOrSüri?¡ción
de¡Co¡ner'
en todasellas sedirimc t¡rnb¡én.b{jo el bpete. la pugnapor la cioó.De ¿¡í losdcs¡cuerdos
enuc los¡liados$brc la exrün
futur¿begemoníaeo la cadenaimperialis¡amundial.
s¡ó dela .Gucr|.aToial:Tenoris¡nohiciaotrosDaísesEt .
(que.
presente
por
En la
asresióncontr¿Afganistán
El verdaderotrasfondodc la Guerra loEm¿cion¡l
loderiás.va encont¡ando
ftentea sí unaresistencia
c¿ü día cont¡ael Te¡rorismo'es el que acabanosdc indicaf.y los
-incluida
potencias
Rusia-intcr- acontecimientos
mayo¡r),si bientodáslas
no s( mlLsqueunpredel 11 de Sepliembrc
y retbftÍualgoquellevaailosgcfírirdose
veníancon enlusiasmo.
cad¡ unallevabasuspropioscálcu- lcxtop;rmacelerÍü
e
lo\. Desdeluegoque¡rqule.táenjuegoel luculcntonegocio ¡ncluso
realizúúose.
Laopiniónf,úblicadclo\' paiscsricos .
que suponepafa rodosel perfóleoy el 8asde las fepúbl¡cas dondeuna¡artecon.idcreble
dc la pohlációnohtrelc!enr¡ex-soviéticascentloasiáticas.Y EstadosUnidos.por ejemplo, jas del erpoliode los poeblosoprimidos.es rcdceo¡ca l¿ls
pretendellevars€ün b[en pico del mismomediantelacons' gue¡r¡simp€rialistas.
El sacrificioquele erigenchoc¡conIa
lruccióo del oleoductoquecorcctr¡í4 aquéllascon el Océano culturahedonisny acomoütrciaquchaacept¡doy losvaloitrdico por pafle de lá empresaLI\¡OCAL, y paraesoba puesto resdemoliberales
conlosquecomulga-La burgueslamonopoa la cabczadel nuevoégimeo útereafganoa Hanid K¿rzai.un listaseve obligadaa disfr¿zarlasde ¡ne¡vencionesen arasde
antiguo(¿?)empleado
dc éstar.Mas,paracntender
rEa]men|e la libcr¡ad,
la demffmciay losdcrechor
humanos,
sib¡enúlrila polftica no¡teamericanahaciaOrienteMedio, bayquetener tlüun€nte
haconseguido
conéxito volve¡aesgrimirIo de "1¿
encuentaquela potenciaimpefi¡listaquemenosdepende
del s0perioridldde la civiliT¡ciúr occidcnhl frenteal Isltun-Pero,
p€tfóleo pfocedentede es|areSiónes precisa¡nenteEE.uu. pafadesplegar
la ofensivaconualos paísesperiféricosqüe
Asf, su afán por controlaJlaes.en grü medid&€xpresiónde p¡ecisael imperialismo,hace falta algo más quc el
suambición h€g€mióh¡ca
sobresusrivales,colodfilolos bajo cornfladec
imicntocon h \uenc Je lospohrecirosdr Aria" Áfri
sudependenciaen cua¡to a ünamate¡iaprima vital tr¡to para cay AmérioaLadna.Haceta.lta¿dernlisquepescuna amenazá
el desa¡¡olloeconómicocomo para la guerm¿.Y estebecho directasobrela poblaciónd€ lospáír€s'tivilizadm". El vacío
dejadoaquíporel comu¡rismo
havenidoa llenarloelterorisI Ademásde ataquesa puestosmilitaresoccidentalesen
l-a oligaJquíaespa¡oladestncamundialmcnrecn este
variospuntosdel país,los mcdioshan infomado de las
iipo
de
sucias
demagogias.
Despüés
de quesucaudilloFcan
vicisifúdesde la Op¿r¿rid¡ AnocondarealizadaWr trop?A
deEE.UU. en la pa¡teoriental,muriendosietesoldados
y¿nquisy resullando
beridosotfosonce.Al menos50
listadepróximosobjc¡ivos¡nilit¿Úes
hasLlapaísesqle le
soldados
tuvieronqueseatendidos
en el hospilalmililr¡
hiurp¡estado
apovocn la agresióncontfaAlgfu)istá)
(iRomanopagaüddoresl);hacrcadoLaOficina
qur
es¡anolde Bagran.Lo\ proprclmmdo\ reconociemn
de ftfloenestabanlibrando los nás crüdoscombatesdcsdeVietn¿m.Y cia Eslr¿tégic&conel lin de diaündifnoüciasf¡lsas. ta¡nbión
los res¡osdel Tal¡bánno sonel único problernaya que
(¿1Mün¿ld.
destinad¿s
a deshlorma¡a susa¡iados20 dc
Afganis¡ánha quedádorepanidoterritorialmenleenrrelos
lebreroy ll de¡nano)
"seloresde lfl guer¡a quev¡enenenfrcnándose
enúesi er JLa Cts^ Blaocasepropo¡lcgAst¡run 127.másen Dcl¡osa
conúouasesca¡amuzas.
El gobiemoúterecafecede fuer¿a
y uo 1l lq c¡rSeguridad,
el mayoraumenro
dcl gilso mililar
militar de confianzay cl ba¡ditismo L-ampa
por susrespe|os dcsdeReas:r¡.(/:1PrÁ.5 de l¡brcro)Mienrnsl^ zorür
por todo el naís.cometiendoascsinatos.rotDs, mptos,
eufo registfóu creclnicnronegativoenel úlúrnoú:i¡nesur
violaciones,
.... por lo quelasmujercssigucoporándosLl
dc 200I . porpri¡ncmvczdcsdc1993I la econom
í¡ cspi¡Íola.
paJ¿escamiodel pseüdofcminismo l l punlosmcnos{lue
Drrk co¡noprotección,
clarloantcrior,y la economí¡¿lcmana
(¿1Mr{¡¿. I dc l¡brcroy 5,6,7 y9 dc
de lo\ ¡mpcrialistas.
cntraenÍccc\(t¡tconunl reducci(hdc \u PIB de0 3.¿),la
(ü,n,frir r!\rrL,rncri(:nir
Iébrero)
!rrl!Íirr ln,cndadrrl(r!ünnrcnto
rtl Mr¡,¡rlo.18dc febrcro
c,r úo l l.¿ l¿lt/r¡n¿,.ll,,-lltdct¡brcro.
y ly 19dc
' E\r:kl('rUn|tlosxlñra' irJxn.r
(!{n,' ur.r \ut'cq!ncrrir
'ElSotric¡todcEE.UU
borr¿ch¡dc unaümganciaqocdirigcno rtk) h¡c¡r b\
Iulij¡doll¿naunll)¿lidc¡u¡ncclcs
oprim¡do¡i,
si0oa amed['nlara sus cornl^_tidorc
$
r l¡ ¡n¡)rrri(l¡r dc l|Lcropirr pr(fcgcra su indunn ) Ll
imperialisr¡rs:
duspués
de denünciiúelTr¡t¡do sobrcMisile\ Uni(ir Eurot^-lcllcuLrquccslir¡rcdid¡rlc clusiúhunls
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mantenerA l¿ població bajo J¡ocJi, y así poderaso¡ar
junlodcle¡ritorioesp¿!]ol).
Ahom,contodacsaexFrrienci¡
¡ Afg¿urislá\
mienlrasameDaz¡D
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oprimidos,á¡:rb€-musulmán
co p¡fticulü. Dc scrésteel c¡so, ¡lejilrnos Mtrirjn ¡odo b quc se¡ posihlc de la ¡lctica
esjusto reconocerqüe razonesno les falmbandespués
y de cu¿lquier
del bl¡nquistro pu(schista
oua quc no procurela
tefofismo masivoqúe vienensufriendode p;ue del impcria- mí\ima incorporaciónde l¡5 Ír¡s¡Lsen cu¡¡lq0icrtll\e del des:llismo yanqu¡.Y si füe Al Qacd.1.sólo F)demosrep¡ocharles rrollodela revoluciónEnde¡ni(i!¡. hal quedcfinir losmehab€raprendido
demasiado
bicnlasleccionesquc
lesimparió diosencorrectarelacióndialécl¡q conlosfines.Esésr.luoa
la CIA paraque ma-\¡cr¿r¿ndur¡nre dosdélad¡s a los sccto- dc la leaciones
I-0ndüncntdes
dclprimcrciclt)dc la Ralo¡uresmá' progresisrás
det puebloafga¡ktano.
cióoProlcL¡ria
qucla rtc
M uDdi¿1.
Así pucs.resull evidente
E cunlquier
c¡so.losa|cnGdos
del I I dcsepriembre r¡careffofista
del rcE(r) (o deoúosqucquisicr¡nernulafles)
¡¿n res¡.rllado
|násrellábles pru'¿et imfrerialismoquepa¡alos no Jln e pirc¡prepa¡¿¡fl¡ ferol uciút sc¡riai¡sn prolet¡ria en cl
op¡imidosdel mundo.Y ésaesunalecciónimponmr€a re{e- Eshdoespaiiol,
mfiime cuandoes¡p.ep¿uxción
dcbeco¡nen,
ner Desdeluegoq0e.frentea la opresión
existente,
es6j usti- ¿¿fpoÍ la resoluci(5n
de prob¡emr$teórico-idcológicos
tr-ol¡cadala lebel¡ón,cualquie.aqueseasu foma (esprcferibtea dicnt<\ Nuc\Lfl'rori(1li\rrr¡ lr trcuc¡rttÍon5t:l tienelolnu
y a la pasividad):
la resignación
y. eü rüantord, merccecl iin pri¡¡cipal
disu¿¡dir
a l¡)sjóvc¡les
revoluciona¡ios
de qucsc
pmlctariado
apoyo del
conscicnte.Sfu embáfgo.dicho esro, precrprlcn
por esr sendasuici&te inúdl Füa la causacornuhayqu€ valorar la conveniencia
d€tál o cuat€xpresiónde nista,puestoquclo únicoquercxltnente
sirve¡ dichacau\¡cs
res¡stencia
en r€lac¡óncon los objetlvospropuestos,
y Ios aplicary desa¡roll¡l¡la I¿ r¡ d¿ R¿(?¡r¡irl.idn tbrmuladafr.
comunistasrtioluciot|ar¡c ¡lo @eÍf's adoptaruna actitüd elPcR_
lib€ral f¡entea e¡las:debemos
queperjudicriricaraqué¡las
Porlasmismasr¿zones
cxDuestns.la
t¡icticaterroca¡ e¡ progresode lá causaanti,impcrialist4 al tiempo que r¡slars le8ítimsy hast¡ puedr ll.'¡¡r a ser eticaz,sí, pero
pfopugnafnosel c¿rninomáscofo y menosdolomsohaciala pam la bur8u€sía.Tenemosmuy presenrcsuurilizaciónpor el
emancipación.
Dichoenérminosdeclase:apoyamos
la lucha imperialismoconiinesreaccionarios.
PeruEmbién,cumpleun
de lá p€queilaburguesfaconrrael imperialisno. criticándoláa papelpogresista en la lucha de¡ campc\inadopobre por ta
la vezen todo aquelloquele resteeficacia:adem¿is,
le ofrece- ttrr¿ o enlosmovimientos
delibcr¿ciónn cion¡_I.
Seú¿tade
mospamello unaalianzá.perono cuAlquier
alianza,Sinola objetivosmuchomenostunbiciosos
y re!olucionii¡ios
queel
únicaqucposibilitelá vicroriacomple¡i|"la quco(orgala d¡rcc smialismo,y pueden
alc¡mza¡se
ro¡rurir r¡cnorp¿r¡ricipación
ción al Droletáriado.
(au¡tque
de lasm¿rsas
c¡éxitoserátanto¡nls profuodoy comEsto es lo que int€n¡amoscla¡ificar en e¡ artículo de plctocü¡ntomayorseaésu).
luchade doslÍneásconra la úcrica &l PCE(Í)quepubüc¡¡nos
Tomenosporcasola luch! del pueblopaletino y, cn
en el númeroanterior de l,¿ ¡04¿, Cu¿ndoel marxjsmoleni- pafliculaf,su/n¡ld¿¿?:
nosetratátodavladeun¡ iosuÍección
n¡smos€oponeal "ie¡¡orismoindivid0aio & minorías".no se -a pesafdc scf ésL1sutraducción , peroincofF)ra a m¡sas
rcficrEa la r€alizaciónde accionesde esletipo, lascualessoo c¡& vezml5 ünpliáj que van
!¡n¡ndo Lr(cRnt( ¡I'ci:¡(rva
¡mprescindiblesen la lucharevolucionaria,táJdeo temprÍulo sobrccl ejé¡ci¡osionis[ldeocupación¡.
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con ¡a unasublcvacióo
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yen unaviclorialotll,
rcacción
enel transcuñode la guefia,etc,).A lo ques€opone p€rolambiéopodía no ua.scender
el estadiode lasacciones
esa la láctica tenoris¡acomo med¡ode acumulación d€ tas te¡¡orisltsy, sin C¡nb¿JgO,
fo.¡ár a Iirael ¡ concederun acucrfuerzes imprescindiblesparaunaverdade¡¿revoluciónsocia, do favor¡blea los palesrinos;
so dosví¡s posiblesde solulislá,comomediopamprcdücirun sal(ocuatitativoque ¡nco.- ciú dclproblern¡nacional
y, po¡csomis¡no.
merclcDDucst¡o
pore a las mas¿s-y no sólo a la vanguardia- a la luc¡a afn'o. B vcrdadque,parahacerhene a l¡Ntrt1s¿cres
isa¡elíes,
re\olucionaria,
l¡ resistencia
palesrina
convierrenobjetivom¡lir¡ra la f¡)bla,
La líoe¡ divisoriaerre la úcdcadel le¡rcri$no indivi- cióo civil hcbre¿!peroesotáJnbié eslegfrimoen Ia medidaen
dualy Iade la Cuerr¿Poputr vienemarradapor el pafrl de las queést.1
pcnni0 taopresiónnacionalqueejercesusobicmo_
masasy seexpfesaen losp.incipios
mafxisras
deque..sonlas
ma\asy no caudilloso minol¿\ quiencshacenla his¡oria" y. ¡ Si bienl1|5baj:$palesti,taq
siBuensierdomuch¿6mls qoc
conmayorr:|zónrrarándose
de la Revol0ción
bnchasehareduc¡do:
Comünisttu..la las¡sr¿elícs,la
de l0a I, al iniciodc ¡a
emancipación
dc los obre¡osdebeser obrade los obrcros ¿nrll¿¡. r( h:l f$.aJo x urÉ rel¡ciundc ¡ f¡lc\rin,^
mismos'.Esn rcvolucióntiencpo¡ mcL:¡
unasocieüddondc muerlorF)r cadaisrac¡í(y. deesro\,crccela pr)fxrción dc
Ios individuospuedanorganiza¡con pleoaconsciencia
las k)squcy niliurcs). Ademtude laacciones
kr¡¡tr:¿,
condiciones
dCsu propiaexistc0ciües la delioiliva\ut)cm, slrfgelcspo¡)nnciunentc
I.¿urcoliradofes
qucat¡ciuj¿ los
ción dc las leyesdarwinitas de ¡analuriüezaque lcx_l¡!íaim- $ldrdo\ isftciiesquesiürnbr cl reÍorc toslcmrcíos
prmcn su sellocn el d€sa¡rollo
esponr¡nco
dc ln r^-ied¿dde Gup:rdo\.Asirnismo.Ll rcsisle|ciaha¡rnconrírd{r
hmiurcrir
c¡ases
cn generaly delcapiLdismoen paflicul¡r:cscls¡.lktde dc deslruirft¡st¡ corLrocitÍos dc comhitcMr,/.t¡¡lrf,¡,I.
la prehisbri¡ a la \crd¿rdcra
hislori¡dc ta H0mixridad:
esel rcputÍl( I co¡tx)clrnLi¡rdcl Inün'lor"m¡¡, dc lir
p:Noa¡irmi|l!na plcr]¿uncnrc
aL¡l(]con\cicntc.
P¡fn o !¡üf rj¡l inuipü!r|ilhilidrrlhübrcirco lt)srcrrirori{^,).uplld(ai/.]/
cstérilcsulopÍrNm&{imfllistas
o purist¡rs.
viunosll cm¡jrcndcr tr¡¡¿lr.:l dc l¡hrcro! I5 dcmrúro)_;Uoll
oucurdc¡no\rfiresociun¡norcnicndocn cuen¡¡tascord¡ciu¡csrü es dc tus cnh dc quel¡ i¡rici¡ti!r ricl puchk,cs\ut!-ri()r ¡ cu:rtquicr
qle pa¡tiinos,dc la posiciónsuk)nlini{t¡cn ql¡c!¡j cocuen, lerno¡¡'gir
y.trl tlcllrili\a.dc qucluCuerr populucs
¡r¡n lirsmavlscn rcl ción conc¡ ¡n¡¡ncjodc lils t¡cr¿$ pnxjuc, ir¡\cncihlcI Y tr¡lo cs()esli mrl|lurdotl Inr)rJ dc la
fx)bl¡tivns.lilsupcrc\tructura
política! l:t culturi¡:J¡)ru\o,ruLono, ci(tui\rnclí.cotrcl:rcullljc-.crflI)\ ¡rrrrirnicoro\
flrcillsrrsc
ccmoslil co¡lu¡dicció¡¡
cxiJit0ntc
cntrclit viutguiudiayliLl¡nt- rnclusocl ¡rúrncr{r
dc tu'cr\ is[L\quesclicgirnit htchiúc¡t
!N. y lir lccrs:r¡¡ dircccióndclnr(xjuv)rcvotucirlnrrio
rixoc¡tC¡/r
El in¡!,r¡'h\ricxl¡,pnÍr!,¡¡\¡¡rccoc
fxxcl Cisj¡)rd
Rlflido Cor¡u is¡il.Dichoeslo,nucsnrohjcri\o !,r lÍüts¡or- Lrhcroicir
lúchlt(lclihrri¡(i(io
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¡rtueu¿tlrspccli!¡. fxr l0 qucdot'u rs dircccnt0
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Unúrc\0t Cirrurri¡r.

etc.És¡assoolascon¡radiccnmarc¡rla luch¡ dc delEfadomexic¡nodeChiap¡-\.
Cl:uoqüelos comun\¡¿\prefeririarnos
quc
prolcr¿ria
y,
los
colnunistiLs
tcnemosquedesffrollárinteligc libcr¿ciór)
¡acion¡lde tro dc uuarc!olución
así, ciüres
p¡ra
gar
q
reaccionarlas
gtu]¡fá lostfabajadofe
s isr¿elíes
er lLi deEner ueal¡c¡r- tcmente alej¿ra lasmasasdc lll\ posicio¡rcs
ptua¡1golundiunenulenelcombaeporoúo
los:pero,lalnentablc¡nenlc,
allÍ.nuestras
f¡er¿aisonrodavil y conquis@rl¿s
y la causade la liberkd nacionalno esperara la rnundo:la legitimidsdy necesid¡dde la viol€nciarevolucion¡es€asas
ri¡. Consu GuerraTol.1ial Tcrorismo", el impcrialisnoapunreloluciónsoci¿l.
pcro.
lospu€blos
oprimidos,
Un casos nilarlo tencmorfiluchomárcercadeaquí. l¡ primcroconke la resisreociadc
gIA
y
psibi'r!undo
pensamicnto
rérmrnu.FrrrrnJc:lluntn¡ el
un
enEuskadi.La lucüaamada d€
eslegírima tcne
lidadesdeconquist¡rla independencia
nicional.Nüestr¡lfíri. co¡ltranelolucion¡rio
en las meuópolis.Y ésteincluye,sil
incluso
esteúnicoobje. falt¿L
de empüñarl¡s
cnh¡ciaella
selimitaxco||iral.uque
0l rcch¡zoo el miedoa la pcnipccuva
ú!o exigi¡áurn púicipaciónhiNtflnrc
iniyordelasma\¡L\qüe anniücn l¡vor de unarevolucióIqocseva a ver másy mls
lisurasen el sistcma
Ia¡c(ui y quel¡s eccioncs
tcnoristil\flo sor¡el mejor.ecliuno necesiri¿¡ medidaquese prodü¿can
n inpulsitr capilalista.
circunstalciiN:
lüaellL).sobfe¡xlo eullLsaclualcs
Y esasgriclass€ abrenya hoy e0 día,perode uri
allí ttunbiénli cau\lrdclsoci¡lismo,porqueno 0osconibr¡¡r¡mosconunalibef¡d írrnedinsy f¡)rqueesoar¡lli¡rá eI aF)yo modo y, cn la m¡) oríade los p¡íscs,¡nre lá enciadel factor
qucpuedr,rnrovcLh$|$p.|f3irnfuls3rurrjrLrisi'
dcmrl$r al comhate
n cional(comoel'nisrno curhcr<nr(
fJi)rla liberacióD
IULNV rccoooceco¡rsu consignaoporunisLlde iodcpcn- rcvo¡ucio|liri].Y áquíJcbcm'\ ion'iderarinclusoxc¡nler'i
sorialiwo ): I rccliuniulcsque
reduzc¡m
loscualespuedenllegar¡cobÉrimpo¡l?utdc¡rcia.,_
¡l mfuirno mi€nlosmenores.
Iosperj'riciosqucpucd¡l clusiú i dcsarrollode lasfüe¡¿N cha los{osde lasm:rslls:
.
relolucionari¡s
c0 cl rcsl()dcl Est¡do,cnpar¡icularlos
EnEsLldos
todala
d¡uir)s
Unidos,rod¡lacarDp:nlabeücis¡a.
qLr .cprcsión
!rh población
rivil lJir)f'cdcrdc visNil
la rcspoosilbilid¡d
i0lcnra! ¡od¿la cr pl(naciinr
.cdoblada
delor rab¡¡fcciresot'feé\t¡ cor]rl)eolnhofadora
aclivao pasivncon cl jiJ' ru. unid¡r' I''' dc\t\l'\ rr.si!'\" f'orl:rrc((.idrrrron,;
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Los actoresde Ia conflictividad social ha sido aquí dos' y a
vecesenfrcntadosentfe sí. Los pü!¿¡¿¡oJ ¡epfesenhna los
sectoresproletarios m¿isexplot¡&)s, los desempleados.los
bambrientos,... Mienúss, los que se oponenál "coralito'
(ley qüerestringela disponibilidadsobrelos &pósilos ba¡ca_
y la capasuperiorde la clase
rios) sonlos pequeñoborgueses
no
tenemosporquétomarparmarxistas-leninisDas
obrera Los
que, basándonosen los
por
los
sino
unos
contr¡
o¡¡os,
tido
primeros,hemosde desá¡rolla¡so corciencia,su combafvitlad y su organización----centrandoen la conslilución de su
ParüdoComunista-, aprovecharla rupu¡radel cons€¡¡so¿le
los s€gu¡¡doscon la clasedominantepamensancbarla fisüra
socialy ¡raba¡unaalianzaconellosapuntandoa la revolución
(socialistao democrático-nacioDal,
s€gúnquépais€s).
Los sucesosde A¡gentina ponende manifiestodos
cuestionesimpofantes: l") La riquezay el allo nivel de desarrollo de lás po¡enciasoccidentáles-paniculá¡mente, deEspaña- seasientansobrela explotrciónde los demáspueblos
del planela.Así lo muesnaIa cafdade la rertabilidad de las
grandesempresásy de la bolsaaquí,como rep€rcusiónde la
crisis de aquelpaísro.La potenciaqueha conquistadoEspa¡]a
comoinversorenArgentinaseexpüca por la per¡€nenciade nuestropaJs
a la Unión Europea graciasa la cual
ésla apo¡la los capitalessuficienles
y nuestraoligá¡qula los inviene en
láti¡oamérica aprovecba¡dolas relacionestc¿dicionalesque alll mantiene con susclasesdirige¡tes compradoras. De ahí, el fanático
europeísmo de nuestros políticos
burgues€s.21 La imposibilidad de
bac€rla revolución,ap€sa.dela exist€ncia de condicionesobjetivas favorablestr,cuandono existePanido
Comunista.

Acerca de las condicionesobjetivas
para la revolución
El ingresodelcapitalismo¡ suetapanonopotisti¡proquerepercuieo
objeen lascondiciones
dücedoslenómenos
tivaspafaIa fevolución.
Elp¡i¡,¿roserefiereala leydeldesarrolloeconónlienvitud dela
coy políticodesigualy a saltosde lospaíses,
pueden
ponerse
por
d€la¡te de
cual ¿lgunosde los atr6ados
los avanzadosen un corto espaciode tiempo.Y eslo es eDla
venienteeconómica(v. gr, el másrápidocrecinieno de Alernaniadespuésdecaü unade las guenasmuDdialesdel siglo
XX), p€¡otmbién en lasimplicacionespolíricasdel dcsafrollo, lascualesincluyenlascondicionesfavorablesa unarevolución.El clásicoejemplodeello esla victoriade la revolüción
socialistaen la atrasaala
Rusiade 1917.
Hay queteÍer en cuentaquela conveNió¡del capihlismo en imp€rialismo,su fa.sedescendente,
siBnificaquela
cuesliónde la madurez de la3 fue¡'¿asprodüctivas par¡ Ia
transicitn s ün nodo de producciónsuperiorestí tesueltaen

general.En los paísesmiásatrasados,el esfuerzohabráde ser
mayor y, además,en mucboscasos,hab¡áque empezarpor
rcsolverlas c¡¡esdonesfeuclalespendientesmedianE una re¡0F¡ 2001, el BBVA incrementósubeneficio"sólo" en la
volución democ.álico-burguesa
dirigida por el prolefairado.
Pero,
intenlo
que
pfevisto,
parte
cualquicr
de distirguir e¡tre palsesava¡rzadosy
tenía
con fespecto3l áño
cuarta
de lo
países
ganó
at¿\ados en cuanb a la pGiltiüd¿d de llevar a cabo
a¡terior Telefónica
üna 16%menosiRepsol-YPEun
y de edificarcl socialismo
haciael
que
provisión
unarevolucifuproletaria
57'8%meoos;Eodesa
t¡rvo
realizffuna
de
(
fondosde 153milfonesde euros:.
comunismo--{omo
haceel trotskismo-esunad0fomacióo
erc. El Mu¡ttlo,3lde
¡s¡noLa leydeld€sanollodcsi-{unl
cola
enero,I , 2 y 5 dc marzo) En general,la\ gñndes emp¡esíLs economicishdelm¿fi
paí5cs
perdido
por
c¡dcmde
{luecolrfoffanel sistema
impcri¡lislamunespañolashan
en Bols4
estcmotiyo, 18.000
porel esl$ón lná.sdébily,
millonesde eu¡osen el primer trimestrede es¡eaÍo. (f¡ Pdlr, dialhaccposibleIaruptumdeést,1
haceposiblcla constmcción
del süJi¿rlismo
29 de narzo) Y la importanciadeeslÁscifras esmayoÍaúnsi porconsiguielrrc,
país,
eo un $lo
hasllqueotrospalscssc vayarliber dode
tenemosen cue[ta qoe,en el año?{n0, másde la mitad de
los benefic¡osde las primerasempresásespaúolaspmvenía esacadeM.Y l,arcccque estova a seguirvalicndoparala
próximrOlade la Rcvolució Proletaria
Mundialqucseesá
dc Latinoa¡nénca.(¿l Mr¡do. 15cleabril)
¡¡ Los ,r¡dJs,r¿d¡acomentánalamados la crisis insútucional gesllndocnltlscrtra¡]il\de l¡ hcsúac¡piüüistairLsílo ¡ndican
los hcchosquc dcscribiiunos
más¡rriba- No obst¡ürte,
hay
de Argenrina,con el desprcsrigiorolal dc los polílicos
qúicocs
s!
llcvar
por
quienes
dcjü)
las
apa¡icnciaso
tiendc¡r
y
a
burgueses alefl¡¡ sobrela organizaciól dc a-s¡mbleas
absolutiz uoirdc laslendencia\
dcl régimcnburgu¡se dcbaJfialcs,
a lasquedcnominar"nuevo!soviels'.(tl
queexager¡nya quelos rÍncntodc laconúari¡,Estolcsll0!r¡aüonclusi(nrs\imilücs
Mr¡nr./o,5
dc febrero)Porsupuesto
a l¿ dc Kiolsk! sobrcel ullfiúmperidismo
l¡ lo TtxriNcgri)que
sovietsfueronalgo más
cso:cmn órganosdc la i||suvcnn)s
r¡i¡rgún
('aso,
No\otros
no
c
nhio
r) suh\trüciai
cu¿litini\,()
nección popul¿r ¡rmada.En cualquier
l:ürtopiuil quc
dcl
inr¡crirúisrn¡)
quc
par¡
0ocldcsffr.llo
dcstruyahr coltttudicquelil
dichasastunblc!¡s
¡lcao!'enescnivelcomo
revoluciónprogrcsccn (od¡ssuseuF:rs.cs i¡nprcsci¡ldiblc cj¡nrs irlcr-i pcrillislirsy h ley delder¡rrollodcsisualy l
¡r'
quccxisl¡rkr dirc(rción
ptútidoco¡nunish. \:rlh\ dc lt)\ f,rrísc\.¡ rusrr de t(xloel ruid¡)qüc sc esrar
dc un vcrchdon)

Noneaméricry .laFf¡). ElLasmetróf'olis\on plcnamenleL:apimandoconcsodc la Globali/¡ciúr.
por
mls antigüos
mie¡lkasquesonmodosde prodücción
Porl) Í¡|llo, puedenemptzá¡
romp€r es¿u¡dc¡¡a li¡listas.
que
predomin¡r¡r
país€sopr€soreso paíscsoprimidos,indistintamente.
estosmodos
Rcs- bs
en süscoloni¿s.Adcmi:L\.
y saqueados
lnngirlasfx)sibilid.rdes
revolucion¡riiN
a lossegundos
esotrir har Jidosenidcstr0idos
fxr los cobnizadores
mani[est¡ció¡l
dc cconomicismoqoc
dcnolaunae¡ríxra corn- dun¡tc los últúnossigbs. Pormásquesc sigaescuchando
preosión
queprometeunalutur¿igualadel¡n¡rrismo.
escrom¡rl¡iciJrno
econó¡nico
p¡lahrN
las
Recordemos
dc Enlclsd respcclo:Sc- ción dc los nivelc\ dc des¿rrollo ahor¡ remozadocon el
gúr la conce¡jiónmaterirli\radc h h(rorii- el fac¡orquccn discuniode
lfl Sk)b:üiz:rcirin.lo cienoesquelacontinuidad
y lit deI c¡pit¿lis¡¡n)
¡ífi,¡r¡ irtr¡¡ak¡ determiü la hirk)niter lil producci{in
exigequepnv¡lczcaaquelladil¡morDfJolisla
.eprcducci(i¡l
dc Iit lida retrl.Ni Mflrr ri !o lrcmosafi.ml¡do ¡enci¡y queel mundoqued€divididoendoscnmprB:el delás
nuncrInls q e csto.Si a-lguien
k) rcrgiversa
diciendoqoei-l pdtenci¡¡s
imperir¡isl¡sy el de lasnscn'nesoprimidássemiihctoreconórnico
cscl rt?i.odctennin¡ntc,convertiránquell¡
feudales.
la s(^-iedad
Escomori la divisióncla-sist¡de
capitatsis cll unr lrl5lr vucua.absri¡ch y absurc,aLa situación listnenaeburgucsí¡y pro¡ctariado
lucra reproducida
muneconómicac\
l¡hlNc. perolo5diversos
t¡c¡oresde
lasupcns- di¡llnenletnr cl irnFrrialismocomodivisiónlcrritori¡I. No sólo
ru.rura quc\otircc¡lr selevar¡¡-¡rs ti)rmaspolfic¿sdc la nuestrasciviliz¡d.1\"hurguesía-\
sacanenomesbeneficios
luch¡ dc chn-s ! susresulhdos.¡lr\Constituciones
que.dcs- dc esasabuodartcsrnateriasp¡imas, dc ese trabajo
pué\delaoad¡unabat¿lla"
y scmi-tbrzado,
polílicos
re(Llcttr
l¡ clasetriunfarte,etc..las sobreexllorado
dc csosregímenes
t¡rmlNiuridic¡s.e inclüsolos rcllljos de todal csr¡shchtN an¡idcmocráticos,
etc.Asimismo.aprovecha¡hlcs circunsrealcsen el ccrebrode lospardcip¿ülles,
lasteoríaspolític¡1, tánciaspara 't¡. sl¡rir" a esasnacionesoprimidLs.en la medi
j uidia¿s.li¡osólicas.
y el desarrollo
que puedarllegara
lasideasrcligiosas
0lredor da de lo posible,t(xlo\ los problem¿Ls
Jr ¿\l¡5 ha5taconvcrúrlascn un 5tst¡inadi Jogmi5 cjer- d€sestabilizar
susopulcntassocied¿¡dcs,
centambiénsuintluenciasobre
el cursodelasluchashistóriPo¡ eso.en circunstanci:rs
ordin¡rias.evolutivas.
casr''determin¡n.predominantemenle
cn muchoscasos.su pacíficas.decolusi(h inter-imperifllislÁ.mientr¡sla lev del dede sa¡rollodesigual
sóloscmaI|ifiestacon
calnbioscuanútátivos
/orr¡.¡"-(Cüt¡ de Engelsa J. Bloch.2l-?2 de sepricmb¡e
1890.ObrasEscogidasde
Marxy EDgclsc dostonos.T()no quetqlavíanosch¡n ¡clrmüLrdo
hasta¡ftxlrcir un s¡llocuáll.¡á8.520)
püa la revoobjeuvas
l¡lativo.lascondiciones
másfavombles
Así, pcsea queIaspotenci:¡s
imparialist¿s
se des¡- luciónsu€lenenco trüse en ios paíscsdcl llanádo te¡cer
rrollana expensas
h¡n eogcndrado mundo(perot unf¡ro debcdesca¡brseque surjanen lasmcdc lospueblosop¡tunidos.
eo su senocondiciones
objetiyasftlalivuncnc falo¡ablesa t¡ópolis). Y es¡ascircunstanciasson prccisiunenleIá5acluala revolución.
al menosen tfes{xasioncsa lo la¡godel siglo les,Poreso,no cs decxúañarque¡asmaloresposibilidades
XX:cn tomoa lasdosgueÍ¿smu¡Íl¡alesy duran¡eelperíodo de ruptu¡ade la r¡dc¡u imperiálistasesitúenhoy po¡ hoy en
quelxxlrí¡¡nosl¡amardel Wayo de l9ó8 . Esleúlrimocaso países
Argenúna,
comoNepd,Filipinas,Colombia,Palestlnrl
result¿especi¿lmente
y¡ quc se marifiestiruu¡t¡
inte¡esantc
crisisde lesitimidaddelpropiocapir¿ismoquellevaamasas
considcmbles
y ob¡eros--{on
de estudiantes,
intelecto¿les
Factorsubjetivo
un¿ltonivelde consumoúrateriai- h¡ciapsicionesÍ:voluproletario
e internacionalismo
cior)a¡ias.
A ello contribuyemnlacroresobjedvoscomo las
derfousqucesraban
innigiendoa lor i¡perialistaslosmo!i,
Lleg¡dora cslepunto,lo quenosinle¡esaescómo
micn(osde liberaciónnacional(A¡gelia.Indochina.
des"lrrolla¡
derna¡c¡¡ óptimael factorsubjcúvo paladárremaAfroameric¿uos
en EE.UU..crc.). f¡rro tiunbiéncambiossubjc,
posibilidadcs
qucnosbrindalasituale
a
Ias
revolucion¿¡ias
tiro\ comolir üisis dcl revision¡srno
(colaboracio,
Dlodcnlo
(dicho
paso,lo
y losubjeúvose
ción
objetiva
sc
de
objctivo
nismode los panidos lcolnonist¡,i"cu¡oJ)eos,
inva-situdc
intluyen
mLrluünente).
Nos
equivffarlflmos
si noslimiáseChec()shlaqoi¡
porpütedel¡URSS....) coincidien{loco|l
ll
lcnlatrllt dc los cornunisraschirosde ir¡puls¿rIa
úan\lbrrn¡cr(ir ornrinuh dc lil sociedadpor
mediodc I¡ Gr:urRelolucitu Culr0r¡l Pmle|¡ria.
Tales conrlicr¡ne\ blNr:uon püa demorrr.u que
l¡rsfx)sibilidiüe\ rclolucion¡¡ias no vicnco detennint ¡s sic¡npref)or considcri¡cioncscconómicas: sin emhirlo, no luc nosihlo ir má\ ¡lt.i
Jx).queeft mu! prcc¡fxr cl licl{'r \uhj.li\r'. esn
es.el p¡(Á_$od! .( )n\¡i I Ucn dclPütid{rComoDicho c\lo- c:(JJnirlcm():
¡ln,¡ircl r¿qr/,r
r/a,dc l¡\ l¡n{incllo\ quc ¡rprrrccc
e(xl cl int&-riir
I'sm{r-refrrculicodo en l¡r\ rondici(nrcsohjcriv r Lp
\ i r f l rl u r c v o l u c i ó nE. I e ¡ p i l d i i r n oh ! n r r ü { r
n ru iir\ m)¡x)Fnish. \upri¡ñi¡ndi)sel¡ Iihrcco r
p.tcn(:r¡ (le cirni¡:rlc{v dc p:ri\cs. El ¡¡xn)()fr)li0
c \ d ¡ ! n i n r L i ( i n ! ! n ) l c I L i i r . . , -\ u r c i r r r d ( 's c
i r r \ u r u Í r . u r ¡ r d ( c, l r n u r n i ' v i r L . \ t ícr l l e r i ) c [ l c
col(nri/r(l' f'()r uno\ pt'eo\ nir¡e\ {Eür{)tl|.
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En Filipinas.Pe¡úy
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queaba¡cainevita- tual.¿Significa
foflnaexteriorquercv¡steunarevol0ción
es¡oquc no pod nos curnllú aquínues¡fos
ble¡¡entea todala huma¡id¡d y paratodaunaépocahistóric¡. debees como revoluciona¡ioslPor supücso qüe no- Podeqoecu¡npliflos,pcfo éslo\ no sonun¡ copia
Por eso,a la ho.a de i¡npuls¿rel factor sub.,etivo.debemos mos y tenemos
panir de lo fundámental,esdecir,de la RevolocióoProletária mimóticade lo que baccnouesros carnaftd¡-\ de los pxiscs
Mundial y de su5requisitosgenenles.Unavezrealizadoeslo, oprimidos.Aqul,por ahoÉ,debemos
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y posibilidadqueencontramos
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enel senode
caü nacióncapitalisQ: los quernáspe¡entoriamenFnecesiEl desarrollodel factor subjetivo
Lm la revoluciónsonlos quemenosaccesotienena losmey el movimientocomunistaactual
diosp¿rasucabalrealización(enpdmerlugar,el conociniento
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democracia
. . . (O.C.Octübre,
delPá¡lido Comunistaa la consecución
dc aliiuzas y tienles
queés¡t)s.eocon¡¡amos
inlerclasistas;
e¡c.Mltl avanzados
a
quienesse
delinenmcdi¡ntetodaunalisradeprincipiosválidos.p€rono s€esfucr¿¡nsullcicn¡ementcpor ÍLsumirel marx¡smo-leninismoco¡no concepción d0l mundo y.
consiguicrtemente,
Adolecendeunavisióntbrt,oraplica¡lo.
maly cstític¿- <togmálica,en
rcvodellniliva- dcl proceso
luaioMrio.Lamucrlramá\ llagraitcdc cllocsúcncl modode
lrat¿|'l¡ cucsti(hdel parlidocomunisurDesdcqueelaborimosnucstra?J¡ d¿R¿crr¡r¡i¡¡clr¡,hcmoscriti!'adoa quiencsk) h¿Lccn
condesc¡ip(¡ones
extcnl¡scopit lasdclpiutido
(mfs o rcnosválidaspru¡ 0l futurop¿íido que
bolchevique
(o iirJn,,\ c,rn\úluirr.
'u (\(|lc'nit
c¡rlur'ú Ji Li\rnprú|lJrr
l¡rvésdc l¿L\rtllci(,rrcsc¡)rú¡dictoriia
dcnúrdcl¡ cl¿\cobrcr!
puc¡ler\.ud.ur rccrrr\r¡luirlcrd¡úequccs hquc rc:llmcotc
qucclrcli\inri\m¡) k)\ h¡ liqui'
r()sp¡nido\comurristr¡sihon

¡lil¡cianat del !'a.1i¿o CottuñL|¿ ¿c ,\'.ttt I (ntaoína)

A\Í Fr. cjcr¡lllo.lcnsn(¡scl l'! rtido dcl l r¿lr¡jo .lc
l¡élgi(!quc.!c¡rJ,'urr"Jc l.t',,r.-:,nr/ir
,. L\ (1 )unr\liri
dc EuR,tl|l de litsrlr¡r rnÍrsh v quc prc,rnris irtcrcsiürlcs
dcr.\0 linil.|ttuuirdclen\irtjc
nrirriIit\,rc enrlc\ llrrxisur+

los
dc ¡ccotrstituif
asinismola necesidarl
leninisLl,s
fienreal rclisionismoy nopresha(cncifualadlDri na . y reconoccn
pafrdiuiarr.Aplicaunenfoquclirni p¡rlidoscomunishs.Sin crnbargo,
esto-\iguenerlbcirdolo
micadelareconstilüción
histó dcmturcra
sonla dcLns¿
lbrm¡] y susmejorcsconlribuciones
larala Revolución
P¡oleúriaMündialy a süexperiencirl
populares
en
lasguerras
rica:reivindicacióacríticadelpe¡íododc SlálinenlaURSS, dela lirergelcrd y cl dcsa¡rollode
cruac¡erización
del Frríododc Jruschova Goó¡chov como Pc.úy enNepal .
''s(ridisrnocDlenno,defensade
deque,desdeel golpcdeEslaEl NÍRIcscorrsciente
Chhr\ Cuba.Vieüurn,Corea
cll Chnl¡,ya no quedo de HuaKuo'ltog y DengTsiao-ping
delNorLey Laoscomo"paÍsesso,:ialisus, etc.
Iie- d¿ulcll cl mundopaísessocialisl¡s.
qüccornponen
Porcso,al menosdosde
el Nloeimiento
Lasorga z:rcioncs
yolu.ionarioInl€rnacionalista
(MRl)sonh m¡L\dcsarollado susmicrni,ros €l P¿ütido
Conunisl¡ dei Perúv el Partido
deEstado!Unidos- hancotnprenquccxisteen cuantoabal¿ncede
lahisloriadela Revolución ComunisnRc!oluciolr¡rio
Prole¡.Tia
Mundialseesládesenvo!
PfoletariaMundial Sracias
aquerecogcnl¡s retlexiqresde didoqucla Rcvolución
El cicLoioichdo en Octubrede
\lao Tsc tL¡ngy la experiencia
de la Revolución
Cultur¡chi vierdopor ciclosu oleades.
yel reroconsis¡c
l9lT haconcluido
enprep arl¿rNuevaOla
qucsccsrágc\r;nrdo
en lasenülilasdc la bc\liai¡nperialista.
'r Enclorirnerodelp,Nado20de
lnarzo
desusem¿ur¿uLo Esaprep¿Lr¡ciúr
csinjrosiblesinrcaliar unbdo)ccsisiemáti
S,r'lr¡¿ri¡e,
estoscunañrda\infonntu)dcl congreso
cl r¡ rxismo-leli
codel expcficoci¡¡nleriorqueendquezca
linü¡ciural de Cotn¡nunistcJ',
prulidocrc:tdonor Ios
nrilil¡nte\mí\ rccie¡rerne¡rle
cscnrdidos
del¡evisiurishPC
varno\adetenemos
Conxrúlrimoejcmploilustralivo,
l.rncú\. Rceonoccn
quccxi\tonotrl\ org¡ni/lciooc\
un pocomiL\cn la Prin¿,Z .larnddu¿¿ R¿I¿\¡ónpdru la
que rc\islc y sc co sdi
cornuDisttlstoduvírmodesrils",
va
recienernente
R?fundación
Ca nlitt quc¡n¡r)tuvicron
diu . pc() dcfffru) r la Incu¡jilxrrd¡
corrnr"lir rrriisilnnoriu) ri(Jsdcsrnc¡inentos
en
co¡nuni\tlr\
dc l¡ corricnlcprosoviélic¿
l! dc cnuccllus . csurnilobicnirrplanudtlcn l ch\c
sonretidodis'
rcPE....).EDcldocurnc¡r(r
Cll¡lu¡l tcxPCC.
ohrcrlr".Pr(rclPTB. cs(opiúccepcsil¡nriisque
lir Iidclidiü
¿N¡ncc\.pcrolod¡ví¡ ntuysul'erii_
cusi(tr,h¡ll nosrLlSor)o\
r l J l r i r \ i \ r n r ! l c n i o i s r mÉr .l \ l c . r i l c r i oc \ ¡ n ¡ t i r n c i . r icr\
cjrtt$. dc 1(rsrlüe dcsur.!Llcruo\(lrr\: lir dclrr)\l tlcl flpel dc
i co!rcelr)\ n!liqft)\o. s(ihru(rk) culrrlo \c |!lierc
ú a R ú , r r L . r | l / , ilrj . t ( f L i ü \ri l o u r ) i rd c ( r d a ,I r
Suü
dc.lirern[nlo quii ¿crhr dc scttlÍr^c dc Lrnfarlido
¡.e\iúrddc.onrrLrirun
\c.dld.roPididoConrurrista
.quc
r l P CF L u r J ¡ ! 1 1
cnl()rccs
u 'r ¡! l r L r i \ r
dcs¡lcndíiur
en¡ñ\ dc cscob¡!Li!ot^-querl(Jf'urSLrés
¡ o n h q u er ¡ h c l p r ) h l c ¡
dcl
lliur¡do FrcnlrdcLquicrifrñ.Enculnr()
r 1()princruy a lx
l , r i ' l " t . , r I . . r . i / , , ir r l r , 1 . \ r . , 1 : , t l n r u r J r . t L i i , , . t c t icrpc'ie¡rcirrc\olucnnri|riallcLrnrul¡(Lrcn
l
:cncÍrl.c(r¡crcoun
lÍile¡ ile C,rr¡rlriirk,r: lllt¡flni od0 csrec(¡r,rrcso.hlhrc,
gftrisr¡rocr¡1).:
roraidcñrr ),L rcr izaú,cl h Lúrccdclpri¡ncr
¡ \ c f c r d ( )! n F . l n c i i rc t p ¡ r i d o . c l o l u r n n r i r f i o
q u ul i r ¡ t l
\r':hr,i(LrRf\,j.hi,1,\,{|rlr. i
.':rF{1.rrh,I r.r 1\'F
l ¡ l l ¡ h r c c h ( ) y . i C ( i r n or. c n i l \ l l l t u r r Nd c I r h i s t ( ' r i nt.u c d e
l"rnenÍr criliertd. krcirrstruceirl¡r(lcl !ri¡lisrrn) hI¡r ladirccr c ( l L r ( i ALe1r e ! ( n a l i r u . i ( i rl l)c l P r ü i d , JC ( x ¡ r u I i s l il ü
l !oD!fccnir¡dc Lrrrir¡\ SIrl i¡rrtr!j fuecL' r\ tlirir. nrnrirnin¡cntLjporquó
! ) r l c u | l : 'I r i r c c n l n! u c ¡ ( : i ' h i (r 1 ce s c i r ) r l i ^ (el r l ¡ \ i e i r l
l i r ! o I r ¡ 1 r r c \ r ) h r r i ,ni ( ) s t c r ' i oEr c u i u r t , ' ll i r . I r s l r t r i t c tP i ú
r ) f, I I r i / r c i r ) r rr . \ i f , r t i \ l r l
l i ( 1 ,()i r r t r ¡ r i : r ¡ r .l { ) t l ¡ r f c l r e n t ¡ ü I ú r ^ ( l e
irl|(l dc lo\

,'Noticiasy GuerraPopularenNepal
porel ParudoComuristadeNen¡l(mitoí\ta)
un¡CuefraPopulardirigida
Desde1996,selibr¡e¡ esrepaísasiárico
y
participación
crccieDte
dc losmillonesde onri¡nidos
dcl
[PCN(n)].Selra|ade unaguenaquecuentaconcl apoyo la
país:obrcros,cá¡¡rpesinos,
pequelosburgueses,intelectuales.mujeres,etc. H¡sta el prBscote,ha cxf,erimeflhdourl
progresocontinuo,con ñayor ¿ctividaden la parteoccidental
nume¡osas
Basesde Apoyo
del país,conquhLlndose
precisamentc
que
lo
más
import¡nte.
lo
hace
dondelas masas€jercenel Nuevo Podú Y esoes
a esl¡ luchaan¡radajunto con la de los pánidoGcomunistasde Peníy Filip¡nas- merocedonde u¡u solidiridad cualitaúvamentcsup€riora
la queseprestaa la de klszaparisLls
deMéxico,o a la del¿sFARCy el ELNdeColomhia,etc.:a dil¡reocindeéstasqüe
persiguen
únictuneÍte
refomüs concedidrcnor Lascl¡$s explot¿dorir{.cl PCN(m)seprofx)ncunayc'rdÁderir¡jvolución
en lasrelacionessocialescomopanede la RevolüciónProlehria I'l0ndi . y lo demucstn hacicndoIo únicoquese
puedehacerpafacumplirEl propósito.
¡ saber,
sinulLueandola gueftaconL¿L\
uansti)nnaciones
revolucionarias
allí
dondeya s€ ha conqüistadoel poder
-lieles a la prop€gar¡da
de la burguesía-siguen(xulÉndo¡ lasm¡sasde sus
Sin embargo,los
revisior¡istas
gruposmafiisr¿spaísesla gmndiosagest¡de losoprimidosdel Nepalry lo másgmve€squemuchosde losincipientes
lenioisos queestánemergierxlode la ba¡carota del reviiionismo siguenIa co¡ricnle,poniendoa lqt morimicntos
pequeloburgueses
aJ¡nados
comoel má¡imo cjemplorevolucionarioexislcn¡e,o ¡nclusoposible.
Al inicio del vemnopasado,los camÍradasnepalíesentablaronunasnegociaciones
con el Bobieno reaccionario,
a pelición de ést€y teniendopresÉnleel deseode las masasde hacerla revoluciónd€ Ia manerameÍos dolorosapa¡a
ellas,Tras cuatromesesde ch¿rlas,el PC'¡,I(m)ltegó a resumirsusdemandasen unasola:convocatodade unaseleccionesparauna AsambleaConsdhyentequedecidiemla forma de Estado-monarqüía o república- y el rumbode l¡
propia sociedad(eslaconc€sió¡del palido ponede manifiestono sólo la co¡f¡anzaque ha defnsitadoen el pueblo.
sino sobrelodo la inflüencia socialqueha conqüistado).Ent¡etanto,s€produjola mistedosamaanza del rel l ot¡os
miembrosd€ la familia realquepropicióel ascensoal trorlodel miemho másreaccionarioy a¡rtrpopularde la 0rism¡.
Tambiénocu¡rieroolos atentadosdel I l -S en EE.Lru. Todoello conflüyóe¡ queel gobiemose¡¡cgóa satisfacerla
pedciónde los revoluciona¡ioG,
los cuálesrompieronentoocesla tregualanza¡dounaofensivapor rcdoel pais.El
Ejecutivonepalfba dacretadoqueel PCN(n) es uuafuer¿a"tenorista' (a pesardel apoyoclemasascon quecuenray d€
susesfuerzospor evitar accioÉs amadasde iipo Fnorista) y ha enmarcadosu rep¡esióocontraÍ€volucio¡a¡ia denro
de la '.t3ue¡raInt€macionalconlrael Tenorismo",rccabandocl apoyoy la intervencióocadadía mayorcsde l¡ India,
m.tru. y China.Desdeeotonces,
haentrado
a combatirel EjércitoRealNepalf,larepresión
sehavuc¡rociegay bruhl.
por
la censümimpide contf¿strf veNionessobrelo queocur¡een loscamposde baElla, lás úrfonnacionespenniti{.L.rs
las autoria'adessonpropagandafalsaqueexager¿los éxitospropiosy los rEvescsde los insurgc0cs y qu€ e_alurnnia
a
p.ofesioneso filiaciones
éstos(afimardo quc tomanpor bl¿ncode susaccionesa quieneste gal determinad¿s
polfticas,cuando,en realida4 sólo lo so¡ los soplonesy los quecolabo¡andi¡ectamentccon Ia\ ¡nl\ácJcsconr¡ael
pueblo).
y delconrolburguésde
Estcproble¡na
de la desinformación
la propagaftla
dc rn¡las-1u{.'cs inpresrindible
resolverparaasegu¡¿rIa solidárid¡d militante del proleüúiadode todoslos paJsesy dentrode cadapaís- nosdevuelve
principalmente
al problema
de la ideologíaSi la vanguardia
denucslraclasesealimenraexclusivao
deconclusiones
polfticasy de infomaciones superficialcs,scrámuy fácil pa¡ael imp€rialismodcsorientrla y rompersusvíncüloscon
lasampüasmásaspor
mediode esalabor de
desinfomación
en la que
esú invirtiendo caü ve¿
másdinero.tiempo,
genrcs,
tecnologLl,
-.. Y
aqul no podfcmoshacer
nadapnraconrarresL1rla
pof
si no empezarnos
fodal unav¡nSuardia
ideológicamcnte
sólid:¡,
esroes,quedomincel
r¡áñ(ismGleninismo
como
un lodo pa¡ascr más
sobemna
en su idcnúd¡rl
y menos
rcvolucionaria
depc¡ldicntc
de las
noücixspu tuillcs
favonúles.

6&4 *¿
mffJ(jst¿rsleninir:r{ , de 'frerlecomún".de 'recuperar
lá se- tfab¿jodi¿fio.de dignidad.
de aplomo,derectitudyde disciidcntidad
pa¡tido
plina
ñasde
de
no diaTareas
en sí muy
, esdech uüaconcepción
[en lugarde ciencia.moralcrislia.na].
léciicasinosuperficialy centrista,
burguesa
endefinitiva_
En importanresquenosdará¡la posibilidld deacerc¿mienrc
ideo,
eslepunlo,resul¡amuy imeres¿ulte
quesegu¡os€ilusionarán
el mülo explíciloen que lógico[ri.]lde muchoscám¡rad¿s
justit-ic^nel saltomortalde la teoríaa la práctica,quehoy conel proyeclo,porql¡everánen é1un tfabajocercalro¿ la
ef¡ctúaninclusolasmejoresorganizaciones
comunisla\del claseoblera,cerca¡o¿1pueblo,a los barrios,porqueveránel
rnur,dú.Ur)r v<,/mencion¿dos
losco sabido¡principio.gc trabajoenId\.¡lle.enIflsilbric$. (n lo\ (enuo,Jeen,eñ¡n4.
nerales,les acosael pavorde no saberquéhacercon ellos,
pr¡csirltüyeuquelas m¿sasno eslár capacilada\
pamcotn,
Aquí la motil¿ción€sencial
delcomunist¡,Iaúnica
p¡e¡deriosy aplicaflos:
quepuedeguiamoshaciala ¡uevasociedad +sto es,lara
''Sabemosque
pormediodela ciencia- sesustituactualmen@
la fuerzaconlaquecon- zóopuest¡aldescubicrto
brnos es mínitl).1.y por esto debemossalvaguard¿mos
de yeporla prostemaciór
anteelmovimientoesponúneo
de las
queencier.an
y pudrencualquicrproceso,
quejtunásserácapazde if másallá de la meraresistenendoga¡nias
debe- mas¿rs
mosvigil¿fdecaerenposiciones
izquierdistas
ni creemos
un cia.precisanentemientrasno le apo.temosla ideologíacienlí
gtupoiluminado.Eslonosllcv¿fáen un plazomáso menos ticadelmarxismoleninismo,Y esacsla másgraveca¡enciadel
cono a salvafnuestrasdifercnciasy pode¡trabajard€ marer¿ acrualmoviJnienrn
cornunict¡
intem¿cional.
Hoy vemo.como
org¿nizaday pa¡tiüria."
kx a¡chioporunis¡¡-sdel PCEh¿llaprobado,en sü XVI ConAsí que,evih¡do la "ilüminación"(sesul)onequc greso.agarmfse
al movimientoantiglobálización
comoa un
rnedi.Irre
lirorcur.lmedruc¡rúd\iel ¡eclornospcnni¡cerr2 clavoafdicndo.püespocomáslesquedaquep¿Úasifir.
Pero.
llegarcmos
i¡onía),
au(nnáticamente
n
hasla
los
mejores
a
sah¡ar
ucs,
comunisuN
del
PTB
MRI
la
odel
exageran
f'ed¡gógica
Lr¡'Jiltrencrb) x r<Lonsriruir
cl Fü!ido.F. (unosupljque importancia
d€ estefenómenoh¿sr¡cl puntode invenir el
progresista
ningurapersona
sealJevefla
hoya acusar
prioridades
de gru, ordende nuestras
actuales.
Por supuesoquees
po ilufninado'a los queinvestig¿n
con €élulasmad¡e,ni a positivo,irclosomásútila Ia revolución
queorrosmovimieninshrlesa quesálvensusdifer."ncias
Mas no dejade seresponliconlos integrisLas
reli tosde mas¡smls economicist¿sgiososqueselesoponen,Y estonoesningunacomparación neo y de o¡dAsirvequc los comunishsestemos"a pie de
odiosa,porquedelomismoserrah:deCTENCIA'I.L¡ lucha calle' si no somoscapaces
deaporufleslirconciencia
revolüdecltsesno tJodrá
loma¡losdcrroteros
delcomunismo
nien- cion¿¡i¡.si nosomoscapaces
dc resolvcrlosproblemas
teó¡itf:L\r)olengaco¡¡oguíaünatcorí¿rcvolucioniuia
resolvercomo
v¿ürgufudia
comoesel cosquenoscompete
ideológica.
Si
In:ñrnnL'lcrrinir¡Lr.Y tst! troría6.¡ent in a,naceconu sin- nonosdedicainos
prioriuriamcnte
aestecomelido.Lasrn¿\il\
tesisdelascienci¿s
parcialesysedesarrollacontodasellas, no nosnecesiL-uiir
p¡ra nadaquccllasmism¿N
no sep lncumpliendo
cla.osreque¡imientos
ep¡stemol(hicos
si biena ccr y 1¿revolución
no prog¡esr-¡á
unápice.
unnrscalasupernrr(social).Lacaüs:rdc
hdeÍota lenrporai
quchr \ufrido la Rcvoluci(tu
Prolcr¡riaMuodialresidecn la
La ideologÍa,
requisitofundamental
crisisdc h idcobgíaprolct:ni¿r.
Aquéllano podrácontiluiúy
y principal
¡un rncnoscullnrriuse,
si rr) rcsolvemos
dich¡crisis.Y esl{)se
log¡:niúoiüünentcaplic¡mdo
cl mórodocienríficocn fx)sdela
E'lo\(iunplu.qu. ihjlhxn,^ii( (\F{r(rno\ f'(nni
vcrdrdohicli\x.y nomedi uc succdirco\co[x) clcclc.tici],
prolundi¿r
un IXro m;is eo la conrprensiúldel requeri,
mr)-elcrnpirismriv cI cs¡nrrcocísnx).cono nosprononc¡r
lo\ lcrl
micnlo quc iunüu¡enl1l el pri)ccsod0 rceonslituciónde los
of:rüri¿rdorcs
de oslts¡)rord :
''Dcber¡os
y lirresnonsibilidr
t(nnruc'xcucrdo
l co ¡ltfl idosco¡nunir lrN: ll| idcologí^.
Hoy no csuñ mon¡entoc@ktuierien l¡ hisbrin de Lr
icclr\r dc úahljtú prúa\c.virdc !'iclltlo dc o.gui/lci(ir. dc
lüch¡ por r I Con¡unisnn, No b¿rstlco ¡!ffr1ú la!ui¡trj(iric¡
t'rul diri-eirl¡ ¡cci{ir dLitrs:rdrlc\ r¡)rNls.¡.Porquúl Prilci
r C r r n o i h e í r E n l c l sc u l l t 7 5 .c n \ u o h r i r ¿ ¡ r 1 , 1 ¿ f r, 0
1V
r ,ifrlncnl!I'orquc Lr lc('ríu rcvolucirnrtñ1hiNl¡ horr l¡r ukr t ¿ , r , r . { / d r i r ¡ ; ¿ rc: l * x i i ' l i i n i ) . ( l c s d cq o c s c h r c o n l c f l j d { ) dr ¡)ocssIlicictrlc. h|y r]lledc\:inollrliL ht|! quLj iusturcucnl l s e , r r h c \ n c . i c n c i rh i n i i r i c r .
c r rc r c r l c i i cr ,\ i ! ! q u c\ c l c l r ¡ l c c ( ) f i r oI : r l

cor elpertincn'
sud|tr..trin¡
El aclü¡l es el período de deÍot¡ mil\ prol¡ndo y M¡rr. Enselsv Lenin.y des¿moll¿r
¡oda.\hs inporqueconsiste
en te balancehistórico,todoello en lüclracorrü'Ir
vo queha sufridonuestracausa.
significati
Esto.uni{lo¡ l¡ defensa
del
dela ideologia
burgucsa.
generalquc sirvede ransiciónentre iluencias
unacontra¡rcvolución
losnár diversos
camposdclsatrr (no
Mundial.Sin marx¡smolcninismoe¡r
dosolassucesivas
de la RevoluciónP¡oletaria
embargo,hubo algunassituacioncs
eDel pasado, sólola pollica),haráF.)\ibleib¡j¿runavanguardiridcd(iSi.l
análogas
Ir' uri\ n<nr<iürl
comoen losar'Ios
Marxse tetiró a de (uadfo'petuü(hrdo'
50 delsigloXlX, cu¿irdo
delmundoconrunistl.Sólo
la latñr de invesrigación
sinoconla concepción
reóricade la economía
capit¡lisr¡, p¿rciales,
el m¿rxisürGLeni
ismosucaráctcrdc ¡eorí¿de
unavezdcrTohdas
lasrevoluciones
de medi¡dosdeesace0 asírccuperaJí
comot¡lpor nu!0na"enEuropa.No rcgrcsóa la acrividad
dedirecciónp¡ácti- vangüa(liair.
Sóloasípodii serreconocidLr
cadela luchaproletaria
ha.sta
la fundación
dela l'Intemacio- sascad¿veznayoresque unavezaquelloscu¡dro\!e !jnculenú\ú(chlmantc
nal (AI¡. diezañosdespués.
a (llx\- \4 mo\rh/,úlnno ]J tru¡rn:rr_paraa¡ora.un re- nific¿ntesreivindicaciones,
Con ello, no esLamos
sino por el cumplimienbde su
sugiriendo,
plieguetotal delosmarxistasleni slashaciael ¡rabajoleóri' misiónhistódco-unive¡sal:
la Revolución
Comunistar¡.
pordcl¡¡ (e
co.I 'r qrl( \¡ qucrcmo:J\ \uhr¡\rr rlucntti,rnscruretnü\
Conro¡)drí afrcciarel lecror,nosqucd.1
lu(hitLl(dL''ln<rJejrel\rno JilmL'\rrnrLIr.
elevarel aclu¡lmovimien¡o
derna\asa posiciones
rcvolucio- urr.r:úüu¡
J.nariassi no rcsolvemos
teóricosquenoshan münishintem¡ci( al. p:rr:lqucsc comprenda
losproblemas
en él la nuc\¡
legado150a¡]osdc movimieotocomunistap¡ áctico). cono siluacióny 1ahrea p¡incipalqucdc elle se deriva.Nosotros
práclicasen la mismos,só¡ohemosernpezado
cumbredel mismo.60 aflosde realizaciones
a hace¡lo.
const¡ucción
Ob\ iam(nle,la r<(un.Drurrljn
del socialismo.Ningunaatencióna los movidelcomuni5mo
ccmo
mienlosdemasasactualcs
estájustificadási oosva a impedir ideologíacomoconce¡:iórdelmundo.essóloparted€lprocesode ¡econstitución
partida¡ia:cs.ade¡nás,
i¡nposible
el prontocumplimien¡o
de nuesúas
obligacioDcs
leóricas,
al
Jeésle.Porello.comp.fl<la mrsmaftlacione5
A $tas alturasdc la exp¡icación,
nosas¡ltala si- margen
nereguienre
po\ibleque
parasuconsccución:
Io\ comuni\t\. en ,u sa¡iasy losmismosinst¡umenros
el es,
¡regunrs:icómoe5
prole
mayoía, tod¿víanocomp¡endán
estae gcncialógicadelmar- ludio,laluchadedoslínearenel senodela vanguardia
porqu€se harracostumbrado
xismo?Pues,precisameDte,
didgirlaFincipalner(ehaciaaquellos
a ¡aria,la I íneademasas
quccomprendan
unasituaciónqueduróun siglolafgo,en la qüeel ma¡xismo revolucionarios
lanecesidad
deprivilegiarel
formuladobastábapa¡aavanzar,teníaautoridadrevoluciona- trbajo teórico,la organización
delcolectivoadecuada
a esre
ria efectiva;y ahoraquela ha perdido,no sedancuena deque ñn, elc.
hay queobrar de olra manera.Esta incomprensiónno se haÉsh es la etapaque se nosabreen adelantey que
parúb.ía producidode tenera¡madaslas mentescon el marxismo nospermidrárealizarlosobjetivosdeIarEconsdrucióD
para
comoconcepciónd€l mundo y no comocúmulod€ conclusi& da¡iay delarevolución
sociali¡ta, sepuhardefi0itivamenprecáriámente
nes,en su mayoía válidas,pcro insuficientespáfaconliontáf teest¡lsocicdad
hum¡Ia y desarrollar
0naexis,
venladerrme¡rr(
slluacrcnes
nuevastcncja
Jcordc(oI cl poten.rxlqueencterr¿
En la actuali¿lad,
eslámentáblever cómoaun¡as¡ne- esu süperiorfonnadc la materiaqueesla Humaniüd.
jo¡esorganizaciocscomunistásdelmündosaltandirechncnte
a 1¿etapade l¿ formulación.defensay ¡ealizacióodc su pro
gr:una,
elcüalconsiste
enma liita deconclosiones
delm¿rxismo conc¡elad¿s
una
y adecuaa
situaciónobjetivaespecifica
y la
de 'la despreocüpación
la
grandes
d¿sal estadode conciencia
de las
masas.Es¡aes, '' En 1902,Leninsequejaba
teórico'y dela
sindud¿u¡Éfa5enece\Jn:tcnIa que5cJecidelá recon\ri¡u- inpotenciaeneldesarollodclp€nsamiento
delmovilnier¡osocialdemó(rata
a "prescindirde
ción partid¿riay el progresode la propia ¡evolución.Peroes tcndencia
y mediürdn".
"Qüienconozca¡ poco
unafaseposleriora la quenoscompek afrontárhoy: la ¿sun- tod¡ leoríacoherentc
ción,no deun p¡ogr¡ru,sino d€lpropiomarxi\moJeninis- queseael esladoefcctivode nuestromovimicnroveá
--que sólolocoNegun.án
quela,ünpliadii¡sión
mo: nopor parlede l&srnas€s
dclmarxismohaido
una t¡¡zosamente
vezconqubradoel
acotnp¡fada
de
ciero
re
baj
ienb
pode¡y muyayanadala transición
ain
del niv€lleódco.M ucha
a¡Comunisn¡- sinopor parie de ls v¡rgu¡.di2 prolel¿ri¡, emp.- gcnre.muypocoprep¡r¡d¡e inclusosinprcpüacnhLcóricn
lnovimic¡toporsusignitlcación
zandopor la parl€dcIamismaqueponeinterésen
lospmblc- algun¡.schaadberidoal
p¡lctic:ry suséxitosprácticos.
1...)
Sin
reorílL
rcvol¡lcio0ária,
no puedchabcrhmpoco
A¡pocodc i¡licir¡rla labordeinvestiBación
dc la ex,
movirnicnto
revolucimuio.
pc¡ienciadc
Nunm
seinsisrirál{)b¿L\Lr¡re
larcvol¡ciónrus¿!nucstr¿
o¡ganizaciúr.
PCR,
el
quc1adebilidldmayofdelpárüdobolchcviquc. sobre.sla idcaen unaticr¡poen quca la prúdie en boga
Iraobscrvado
va uoidoun rpasi¡n¡¡¡icnlopor t¿\ tormas
qre lucgoset¡aslad¿uía
a lasposlcriores
rcvoluciones,
tenía dclor)onunis¡no
-:Lsombros¿üncnr!'carhctcri'leoklgico:hcrcdódclr II lo, máscsüccbüdc la rclividrdpftirricr.(...)
. !¿lo u pu |lo ¿¡ürub to¡ nu teortu¿e
tenracio0al
un mar{¡smoinco¡nplcto
c irsullcieDtcr¡cntc
di¡lú,
clico,queno coosigu
ió concgir dcI lodo.Asíl¡cquc. cu¿urdo \onqtkull¡upu¿¿¿üttpl¡t kt ü\knt ¿! Lü¡tbuti¿ñ¡!¿¿
(l¡s.clftiules (leprolie- \ung ut¿tu. t,.Qüiha(¿r/. pi'rs\l+-17. Ed Prosreso)
sc resolvieron
]osrclosin¡nediatos
' La)-qiciunrn
rc.rn e\lc oue\r)rro!inic¡llo de rn¿L\as
quuy¡
dad)y pasaron
a pdmcrpl,no otrosr)uet()\ll:rdivisiltl soci
\eri
rc!olucimrrio.
illo
vringorrdiir
l
turb.ri
dclln!búo),k)scomu¡ris¡as
ro IucÍoncrpr¡cesdc
lcrur4d('tl
continurúlx
rsumúclrntrxiino-lcnir)i\nrororn¡)
cooecpeirii
dctnr¡rndi).
()
quc
¡niüntnN
h
¡n¡lorÍll
llcsrrá
ll
cornprclthr
nüisqur t{)\
Endclio¡iva,k)quenccesiuunos
acruiLl¡ncnlccs
re,
conilitui. cl comuni\modcInfllcminrc!¡1r1.
conn)rosrno!isiúr prnne()sprlrNtlc lr' rcv,tu!irir: l lonqui\lr d.t ¡)(lcr t 0l
(1!h,lietr(lirrir
prnetr¡i:r.
quces.¿Y cór¡obxccrl(tlLo f'.in)cft)csclturljrr lxr obÍLsdc p()S¡lnnilli!¡:rl

Educarparü la Revolución
Dcsdeque. con la revo¡ucií hurguesa,se iuer.r
(que,ell el Estitinsnuriu o cl sislcmade educaciórge¡ur¿ll
do español,comicnzaa cdilicarsccon la Lcy de Instrucció
Públicade 1857),seinstalóIApermoenteIu,jhaentre
lacon'
cel^-irfu
de h üNlrucción
comoobjctivoexclusivocle
lasneccsid¡desdeFoduccióndeplusv¡líavdeacumolaciórr
decapil¡l y ladequieneslaveíancoinouolnfdiodeparticipaciúr
de
lacul¡uriry dc Iacienciapor pa¡tcdc l¡s masns.

cutu o cl gmdode conceru¿ción
de los mediosd€ produc,
cióny el niveLdeso(iálizaciónde lat l¡erzasproductivas.
así
comola profundizációnburocráliü del aparatopolfico -que
seacentüó
conla incorporación
y
del sistemarepresenhtivo
la participacióne¡l ól delasorga¡izacionessocirlesy F)líticas
de ¡nasas-.
llega¡ona un puntoLd quela pennisividad
en el
¡ccesot la culturap.iüalas clasespopularesalcanzóa la educitciónsuperio¡.Y Ias inasasen la Universid¿dlundáron,en
losailos60,el movimiento
movimicnoqueprotaesludianlil,
Porunlado.el c¿pilalnecesita
t¡nnücuad¡ostécni- goni¿óimporl¿ürtes
capílulosed la luchaunita¡iacontrael
la dirccción)rel controlejecutivodei frdnquismocn los70,Con la retbma mo&írqdco-constituciocosparirel desa¡rollo,
productivo,
anarato
a la vezqucdebetoma¡susequipos
diri- n¿ldelEsadofascisu,el movimiento
estudiantil
fue desapagentes
rrunbién
enel camrx)dela polírica.juo¡oa
lapléyade
de rccieDdo
comomovimieoto
dem¡sás,aunqueaún
distrulóde
cüadros
subordinados
deafDyoqucpcnnit¿n
el m¿rtenimien- esporádicos
repuntes,
comolasmovilizaciones
de finalesde
to delsislemaen
esassusdosprincipales
ihcet¡s:comorepro- los80cooralALeydeRefomraUnive¡sitllriailRlt y IaLOGSE,
ducción económic.rde las relacionessocialescapitalistrs y si bien en est¡NocasionesestuvieroDtotalmentedesconoctacono eslructuradedominaciónpolfico-ideológic¿ Pero,para dasdel movimientoobreroy del ¡estode los ¡novimienbs
poro¡rolado,pemiti¡ enciertogradoel acccso popular€s,tambiénentlra¡cadecadencia
ello,necesi¡a,
por obray graciadel
a la educación
principalnente
y revisionisrno
deotrasclases,
y deloportúnismo.
elpro¡ehriado
Lasactuales
movilizaciones
lapequeñ¡bursuesía,
conlosquecubrir.a kavésde la selec- cootrala Ley O.gánicade Universidades
(LOID y la Ley de
ción de süselementosmiis capaces,larj vacantesdel nutfido Calidádde la Enseñanza(todavíaen fasede prepa¡acióndel
aparalode
sustenbción
y dedomina- proyeclo)del gobiernodel PP significa una nueva
delmododeproducción
cióncapilalista.
Estanecesidad
setomótantomásacüciante revit.dización
quedebeíavolvera re,
dela lucbaesludiantil,
cupe¡drsu carácterperma¡enle si enlJesus objeivos
estáel de enfrentarsecon éxilo a l¿|stendenciásqueclaranentequiereimlnnerlabürguesía
tzno enel senode
laUniversidadcomoen
el sistema
educativo
engeneral.

La contrarreforma educatiya
Du-ranledécadás,el cá¡áctersocial de la enseñanza
veníaf¿vorecidopor el carácrcrpredominantementepúbücodels¡temaenlodossusoiveles,incluidoel superior, el cual, a su vez, venía dado en gran parte por el
rnodeloeconómico
de acumulación
instaladoentrelos
países
imperialisoldespués
dela Segünda
CuermMundial,cntrelosqueseencuenraEspana:
el Capitalismo
Monopolist¿
do Estaclo.
Estemodelofue el domin¡fte
haslal¿segunda
mitaddelos70,cuandolacrisisgenerai
delcapil¡lismoobligóa unarEestrocúración
económica
a escalamundialqueaféctóa casitodoslosp^íses(incluyendolos sistcmas
de CapinlismoMonoJ)olislA
de
p¿¡¡J¿r
Eshdoaütodcnominados
rocidliJlaj).Esí reest¡uctumció¡l
serealizó y sesiguercaiizandoen clave
ncolibefiJ.esdecir rel¡nnandocl ¡nodelode acumulacióncapilalirui0n ladireccióndc relirir al Esladograr
partedc su ioiciativay de su rolcconórnicos_
Esirrecslructunuiú)
¡lcct¡. por u¡l ltdo. l c¡rácter
público dc nuchrs cnpresils y. por otro. ir lir
mercanlili/itcirir
dc la mryorí¡dc l(x \crviciosprcshdo\
r Liú1.;,,
LiclE,r:d,'. inú\..u)uh/(xin qucn¡nrt'i'r. ¡Jnnri.
mcrlugurl irtroduLci(hdecrosscrvicit)s
eDcl ciclodc
p.(xiuccni¡r
dc plusv:ltir.I ctr\cgundolu-{rr.su inclusniocncl circuit() dcllno.c¡do.consusislclnxtlccompcrcoc'it vilk)rki(in dc cost¡¡s.rcol hilidld. clc. Pruncl
sr\lcr r c(heirliv().
l(xk)cl() irlrpliclcl llovo fl l;r

privatizaciónde los ccotrosdocentes.a todoslos niveles.y su
transfomación en e¡¡presascapitalistasdondeiodo criteio
relácionadocon el benelicio social de la culturaquedarásubordioadoal del beneficioeconómicoprivedo.Los derroteros
por los que el gobiemo de Aznar ha encaminadoal sistem¡
educadvoespa¡ol con sus últinas medidaslegislarivasresponden,si¡ oinguna cluda,a Ias necesidades
de reformaestructuraldel modelode acumulacióncapitalistt a la ve¿que
dan continüdad a estatareade adecüaciónde la educacióna
la ¡uevo econominqtl€ ya ioició el PSOEcoo la LRU y la
LOGSE,y cüduc€n sin dilación algunahaciala liquidación
del centenariosistemáde enseñarEapública en nuestropaÍs.

t'aln_
Baslaconestoparaquccl crpit¡loo {rescc
editorirles).
básico).'mediode l¡ eose_
blarlasituación
de lossegmentos
ña¡za.puej suca¡áclefmásivomtr\ bienfarorecela fepnxluc_
cióft del sistemaen susdos apartadostunú1n.'¡ll¡les. eco¡rÓPeroconla eduüción JúfErio¡la cosacammicoe ideoló-qico.
bia-A csreoivel,la infomació[ y el sabdrsignili!-¡t poder.y la
cl¿sedomina¡Enoquiercda¡pode¡a l(x hijosdc losobrero$.
intelecuala aqucllossectores
de las
no quieredarcapacidad
clas€sdespos€íúsquepueda¡.en ün futum. dirigirlas cont¡¡
elia.

Desdehaceuo par de décad:N.Ia incoqlor¿ciúl de
cada vez más sectoresde la juvanlud obrert y
supcr¡ore¡nft¿Óa Froere0
[-a refoma impuestapor el PSOEen los a¡los90 ha pequeiioburgueg
a la educación
establecidoon sistemaeducativoen el que se acentúanlas p€ligroel monopoliode la cultum y de la dcnda queckientaba
La reacciónno podíaJino erPresrie cono
desigualdades
sociales.cuyaexpresiónmásclam esesadoble la burguesía.
rcd en la qu€ los menosfavo€cidos se ven abocadosa los contrárrefomneduca¡ivade cone clasis¡adirigid¡ a rccüpe¡¡r
cenuospúblicls, mienras que l¿s clasesmediasy alrasen- la tradicióneli!¡ta de la educaciónsuperior E{|. esel signilicueDFánot¡asopciones.como los cencadoúltimo de la LOti (quesecompleu
lfos privados concert¿dos,auténtic¡ts
con la proliferaciónde obsláculosacaempfesasFivadas subvencionadas
con
démicos-que sesum¡n a los ecoflómiel din€ro de todo6y con suficimles arcosquelá polfii€ educaovade106pfóxigobiemos se cnc¿rga.rácle poner
por
pan¿
toler¿das
la
ley,
eliminar
mos
Suci¿s,
al alumnadomolesto. Basteel dar) de
eoevidemia con la conu¡uadacaldade
queen la Commidad deMaalridla eoseetc.-de la Ley
lasbecas,
Iásinversiones.
ñanz¿pública,querepreseutaba
el 60%
deCalidád).Lo6 tiemposha¡ ca.rnbiado.
quiereque,comoha sido
en el cürso 1995-96,ha pa¡adoa repreLa burguesía
la Univers¡dad
seapamsush!
s€nl¿rel 57%eú el 2001{2, y enMadrid
siemp¡e,
jos, los fu¡uos dirigentes,mie¡tias que
capital, del 60% ha pasadoal 40% en
eslos últimos 5 años, sieDdosup€rada
los de los obrerosno deb€nprepar¿rse
por primerave¿por la escuelaprivada.
pÍüaoEa cús¿rque la de seguif la senda
de suspad¡es.¿Porquépagaruna eduAl mismo dempo,la ideologfa
caciónde cálidady de alto nivel parael
pueblosi el capita.lsólonecesilaa las
¡eolitr€ral,con sucantinel¿de modemiy
prieuropelsmo,
la
dad
según cual lo
masascomofuerzade trabajoproductovadoimplicama mayorefic¿ciay racic
radeplus\"lía?: ¿porquécompa¡tirmás
n¿lidadeconóÍiic4Ie!ó iEltebleor€nde lo necesajioe¡ monopoliodel saber.
te sulógicaal leÍeno educativo.Secoode la cienciay de la cualificaciónparala
sider¿ásf a los alumnoscomo clientes,
dire€ciónde la socie&d?Evidentemenp€ro sin la posibilidad de que la oferta
te, estaspreguntasse respondenpof sf
R.Jonnds= cto.oloñño
públicapueü competir,si de esose!'¿solas.De hecho,las elites domin¡ntes
(ca¡te,del M.)o d.l 6El¡aac¿s)
ya habfanido prepar¿ndo
uba, eo igualdadde condicionescon la
el terrenop¡¡a
pfivadaconce(ada.La elección,comomec¡nismode merca- Iaruinadelsistemade insúucciónsocialcoola LOGSE queha
do, suponedesigüaldaden Ia oferia y desigualdáden la mpa- provocadoIa caidáen p¡cadode los conocimientosde varias
cidadadquisitiv¿ Digünos quealgunos¡ocaless€reservánet genemciones
de alumr¡os,víclimaspropiciatoriasde la n0cva
derecho
de admisióny hayclienres
a losquenuncasetesdeja legislación
que,sinuansicióny sir trrsibilidaddeaco¡nodarentr¿L,El dogmade que el mercadofavorece a todos s¡jrfa se,les impondrárepcntin¿Ls
exigenci¿Ls
en honordel n0evo
mem ironía si no viéramosya susresüludos en Érminos dc becerodcororec¡éndescubietoparamayorgloriadc dios,la
mafSinaciónsocial.
pública.encuyoaltlr se¡ínsacriÍicacalidaddelaensellanza
dorj.La tralnpaesL4tc¡rdiday. devle luego,cacrá¡ p(r¡pit¡Si uno de lo! r¿sgosfundarnental(\i
profl)cioncscnter¿sde bach¡lleres
con prelelNiode un \istcrn¡ d¿unen¡c
educativodecaráctersocialerasuvinculacirl¡ públiü! el oEo |lcs¡násal¡as.Y esqucdeaquellaLOGSEvieneesla
LOU.La
cs su carácterde m¡rsas,
que pri¡ncr¿
No espor casualid¡d.
entonces.
rumió enl¡lmcdio.ridada bs ltlumoosdesecundari¡r.
lasnucv¿Ls
qucscquierenimpon$en cstamated¡ y. p¡r'tsupaso¡ h Univcrsidad,
direct¡iccs
Ia segunda
lescxigirádl0r¿rs
(\)olra el caráclcr cuhurtllcs
dcsdccl poderafrcmctanprecisamentc
o. cn sud(:l¡(to.r'iooómic:$.quúh lran rn¡ryorí¡
masificadode la enseftmzasuperior La eüU\ d|r instrucciún oo fx)sccrÍ. El ¡bismo !.) h¡ abicro y ric ragará cl sisrcnu
oblig¡lorin. tal como s¡j imp¡¡fic hoy en díü cs un periülo dc públicouniveditl¡¡ioy cl ¡ct'uv)dc lnsmiL\:L\
a l¿rcducilcifr
cncuadr¡micno
sociaiy dc aduckinam
icnroidcotógicodct¡N suÍti:fior p.rr¡je rcscfv do úni!':uncn|cr l:rsgcnc¡?rciuRsdc
cn hs c&des dc may()Ircttpúvid¡d ! hurguo\¡osy n¡ik)\dc ru papálcncrac¡onfsjóvencs
c|l l¡s ftlscsdc form¡cktneDqucsonmlNmoldciúles.Al mismo t¡cmfx).su supucsbc¡rlctcr .gr.ú¡rr?o
sinc cornocl¡cnl
\u(c\fi Jrr:rtucl¡.'
gr¡c{ iIi(i,, x c¡L
Erurrcli,nrrr.
mülLipli.¡dor
lit'rqu¡sl¡Vill¡r P¡l¡sihn¡)
f'.r¡llcicr$ íün¡L\¡tcI¡rccorlomlr(sohrcl(rto trs n'ic¡r^)\dc l()\ 7{)fi'r!l nrinaslr¡'

krsitusticir)\dcl Op¡l.rD¿i.h¡ tlcriudicado.
cn primerlu-{rú.
a plemcnte
corno¡/d¡ar Etrcli\iuncnte.sólocomod¿l¿,puedc
bs p(rpios.rllllnoos
al ncsiülcscl acceso¡0¡r¡.ealigualdftl verilicüscqucun corccpr(\hll sidoiNilnil¡dot lbr:nap¡fle
deoBrnu¡lid.rdcs.
demüh) qucprelaieLe
cl mcdiosoci¡-lcn
cl delb¡grjedcconocimieor(\
delnlumoo.R)r k) tíuro.el Jiste(ornoprincip.rlobjcrode rono!ilcc^o cuk¡ml drt indivi(luo.¡l pri\túlc\ dc h capacid.rd
dc ma exigeq0úscconsiderc
p¡uaaprcnde¡
csl¡cto ! dc llrscondiciurc\n€ce!¿riils
y coos- micnl()y lr¡urcccoúilldc los concllido\ cuniculiresde lo\
liluú\e cI sujc¡oscrí¡icos.Con los prctartosdel entreteni- prosrlun¡sdc cnsciirnz¡los ob.jctos
y hcchosrüslados
(&t.
mierro.lil di|crsiónr l¡ rctivi{ladcornpulsiva
\e Ie\ hn tos).tomildoi¡¡r sí nrismo\.de la rcalid¡dv dcl muodo,por
inl:úú1i,,.\j,,c ¡dioüzxd¡',-hnJo
lu!:tu. .ujrros inc\|.{)I\r. delan¡ed€ ru\ rc¡¡cirnles
inlcr¡liN.aii¡ne0t¡¡rloconelto u¡x¡
bles.de¡Á..ndicnt.'s
v acriúcos,dispuesbs':omo
sumisanado
conceoci(h
del¡nundocmpii(:r y fragmenLlri¡.
El sistem^dc
soxl Inat crcdc la ¡lincilciónc¡pidnur. Y esa pafj r deaquf vcrilicrlción
cuüúr¡ú!aexige.comocololó0.la mcnsur¿biliüd
queel Sobicmodel PP prescnt¡sú conúnrrcforma
y cI acomptu'ltunicnto
o Lcy dc delcono(irnicotoadquirido
delor m¡to,
jnedi¡
C¡lid¡ddc IaEoserlarzlconlouncambioirxrvadordclaclu dose 'rlstrurncnlos
do.enlesnccesarios
I¡ cfu)ti,
fr¡rir
sistem¡educatilo.cu¿ndoenrejrlid.ad
noc\ mi¡ quelacolti- dadded¡rosrprendiürporcl fllumDo.todolo cu¡¡derilaen¡a
nu¡ciúrdcl sis¡!.ma
anterior.adecuríndolo
¡n^ protundamcn, adqüisicnhdc múodosdc rprcndi¿1je
mcmorís¡icos
I e0 la
queclpropiosistcmileconómico
tc r lll\ naccsididcs
demiur- inhibici(t¡delodi conciccj¡ critica.Iguitlquepffa el cafi¡al
d¡. \fi\ del()nismo,¡mpliadoy cor¡esido.
Frcntcala iodisci- resültadelrcdo
iodispcnsable
l¡cuena dc rcsulrados
al tinal
plinae0 litsaül¿Ls.o se busc:ula5c¡us$ (queineviublc- delejerciciocn
cursoo cl datodelcrecimienro
dclPIB,esdecir,
mentevrn fl encontfalencl injüstoordeD
quccllosdefierrde0 igualqucel capilalnecesin¡ncdir sudesarollo fx)¡ I¡ c'¡¡ti(hd
e imponc ). se ffean guetos (para cso qued:lla ense[anza dc losbenolicios
dela emprc!,r
o po. la c¿¡tidilddecrccimie¡públi(¡))"irument¡n
lareprcsióo
rccorl.l¡¡do
derechos
adquiri- tode la economíanacion¡l(y no trr el bienes¡.fdc la ma)_oría.
dose\ |t Caía de derechasI deber¿s
¿¿lahonado.Se atr. po¡ejemplo).
dc l¡mismarn¿ücra
nccesit¡cu¡¡tifica¡lauúlimen|anlos conciefosde la €nsef,¡nza
privadaa¡rincon¡ndo daddelsistcma
cducativo
ñ idieodosusresult¿dos.
Elcontrol
pública.Seelimina¡losCen- dcl sabcrdesde
definitiviunete ala enseilan¿a
ru¡e¡ de
co¡npulables
es
clt/,¡lr
!¡¡ámcüos
úos Nft'tun)os.dondeel lfabajadorpuedeelevarsu fo¡ma- todo modch bursué\de educación,
y la ciurtidadde datos
c'ril. rcduciéndolos
a bs estrict¡metc ncac$riossegúntl asiini¡dosc\sucriteriodef(nlabilidád.Elpof.crtajed. tiadem¡ndade ln\ propiase¡np¡esas.
Se¡ecorlael presupucstoca-soescolaJes
lo quesir\c de indicelrincip¿Jparavalor¿rl¿l
destinado
r Iacreación
deEscuelas
Infantiles,
{lueenlaactua- utilid¡d de ün determinado
sistemaeduca(ivo.no queéste
liüil prescnu¡n
un déficitdc 13.000p1a2¿s
entodoel Esr¡do. puedaayu¿1¡e¡
lapráclicaalalumnoer su iDIelr¿ción
en la
dillcnltmdoenormemenF
el acceso
dela mujeral nundodel virlradulh ! co el mundol¡tloral(algono mcdible).Pa¡'¿
los
úabajov oblig¿ndoa las f.unilias modesr¡sa un desembolso actualescrí(icosburgues€s.
la LOCSEh! tiac¿¡sado
no porquc
económicoen muchosCasosinsoslen¡ble
po¡ unaplazaen ahondec0 lospar¿digmas
-acuburgueses
dc la cducación
privada-Sediversifican
unaSuardería
lositinerd¡ios
educacio- mular¡llnJr J:lto\ ! i¡asmcn¡rcióndel ,¡ber-.:ino pnrquc
nales.a tcmprana
ed¡d,en lotal consonancia
conla división cadavez menosalumnossL¡pe¡an
los testsde mediciónde
del tr¿btúop¡oducidapor cl capirrl v a la posrredetermirurnc
en ¡adivisiónclaris(adela sociedád
y. porconsiguien
lc. del
poder Sejalon& finalmente,todoel procesoeducativofloÍ
múltiplesobsLlculos
comola PruebaGener¿ü
deBachillerato,
másconocidacomoR¿rdl¡d¿r,
qucsesom¡a lasprüebas
cspecíficas
de cida l-acultad.
lo quedilicull¡fámls. si crbe,el
a(e\o du lir5Llx\e\ má\ dcst¡tore(idJ\¡ L1cfi\eihn¿1.u¡crior,pucs|lo selfal.1de urxri¡rocente
pruebaobjcrivac iguri
paratodos,porencim¡dclbicnydel ma¡,comoscnosquicre
preseo¡i|f,
sino{lc utu1prucbainmefsay esúecharneote
fclxcjonadaco¡r
lascondicioncs
enquesedcsinolla:conliN condiciones
d€divisiónsoeit|l.d€desiguald.rd
y de¡nr¡¡gr¡ntidad
qucclpropiosiscmxdedor¡rinlciónbur!ué\in¡one.

Dos concepciones
del mundo,
dos modeloseducativos
Aunquc los conru i\¡rL!prelirünos u¡r sisrcorl üüuea¡r\r)de n¡turalcza púhlieil ll¡trcsquc r){.o btN¿doc h propiedrd lrivrÍlll y er li¡ inieiltiv¡ e,npr0sírir . priociliúmcnrc
porqucclffilnrm cstárnrisccrclldc url.lcduerci¡1n
dcn()crlli.
ür csd|jcir. nqucUaquc'e ritc tx)r lt)scriun)sdc tl iSu¡Jdrül
J c , , r / r l u ' n ú r d c ,\ J J h , \ n n ' f \ k \ r n ( r i x \ . i u n h \ \ i q . 1 r r r ' , ¡ j
\'túrurdc ü-{r dcl ¡ntrcd cl!lor)dck) hur-1u¿s
dc i¡\t¡ü..ntr. En
cl pltlü, t^-dllgii!ico. lu (¡lrrlcrís¡ic¡ tü (turcll¡lt (tc cno
Inotlcloeo sistc cn quc cl csqrclcl{) v)hr0 !t qulJr\: soiticno
r \ u nt ( n ¡ n l c i dd ú ! c r i l i ! n ( i { i n i l l r t l u ( l ; r t!r e l r n l i l : r l i ! i r( l cl ( \
c ( n r r j x ¡ ' c n f ) \ . l { ) \ c u x l e \ .f x ' r n r p t ¡ r l e{.x r c n l c ü l i ( l ( r \ ¡ r t .

<\'¿.rut prrn.! úpnuLt¡ ouülü,
t(\t¡t.l

¿¿ .lh,v

d.l63¡ntuti\)

y el comunismo.en
revolucionano
El prole¡¿¡iado
La natur¡le¿adel m(xlelobursuésde enscú¡n¿ahálla
susrafcesmiís protlndas t¡¡lo en la-\condiciooesp¿rlicula- cambio.denencomoobjeüvola ¡tDliciór delascla$s y desu
res del capir¡lismo como en lasotras másgcnéric¿sde la so- ¡nd¡miajebásico.la división socialdelrab¡jo. cont(xlassus
oprus,ón.
miú$irn(ion.miscni"
ciedadorganizadaer¡cln-\€sq0e aquél conúenc.Así. por un lrc¡¡i enlbrmaJecxplotr|(ión.
Al mis¡notiempo.ensul¿bofid('ológic¡y leófica
lado, los criterios dc veriticación y comput¡cióndc lil ense- suefrai.etc.
intc-lndomdel mundo.
unaconcepción
ñanzay la compütimentlcióny excesiva
esp€cial
iza-ióndel úalande dcsar¡oll1¡
no co¡nosumadecosrs.sinocomoel coriun'
sabercstánest¡echamente
.elacionados
con lasnecesidadesdescribiéodolo
l¿L\
coürs.Frenleal modeexistentesentre
de la prepar-¿ción
deI individuo parasuadapraciónen ur siste- todelasrclacioocs
y rco¡éticonceptuAl
maradicalnentecomp€dtivoorganizadoen tomo al mercado, Io b0¡guésde insúucción,cuandtativo,
pmletariado
que
proco,el
deliendeun modeloanh-!ónicobaladoen
Porotro lado,la concepcióntiagmentÍiJiadel ¡nundo
de lasmilsa-\.
integmi.poliÉcnicay pemr¡nenle
duceiovariable¡nente
vo no esmfi quela laeducación
estemodeloeducaú
pongaclénf¡sis
enla comexpresióndel estadoen qüe seencuenfrala fuentede los con- esdecir.uomodelocüalitaúvoque
renidoscognitivosquepretende
difundir,laciencia,bajolas prensiónmuliidisciplinrrdel mundoen su dcvenir.vcn sus
y en lri aplicaciónpráclic¡de esosconocico¡dicionesde hegemonía
ideológicade
la burguesla,
es¡ado interrelaciones,
c¿r¡acterizadoigual¡neote por la fragmeotació¡I, la mieotosen losdisu¡¡bscamposdelalécnic¡y en lasdistin|As
y la prolifención disciplinar,co ausen- r¡masde la producción.
süperespecializacióo
ompiendocon el modeloburgués
en¡re¡cüvidadteóricay activiüd
ciatoLdde cualquiervisiónglobalizadora
la queimponela separ¡ción
o integradoradc
y queenajena
¡ealidad.Este estadodel sab€ren la sociedadburguesa.a su prác¡rca
enel procesode aprendizaje
¡l pueblo
vez.no esmásqueel reflejo de su organizaciónbásicaerigida delaposibilidaddepanicipáre¡ el desaÍollo de Ia culord y dc
sobrela división soci.aldel tf¡bajo, en geoeral,y, en pa¡lcular, la ciencia.
de Ll división enre úabajornanualy t¡abajoinrelectual,diviNaDrralmenle,la realizacióna gran escalade esÉ
sióne¡ la queuno excluyea.lotro y el uno-+l trabajointelectüal- predominasobreel oüo -.€l manüal-,c¡eandounacon- modeloesimposibleen el ma¡cod€ la sociedadburguesay de
ciercia sociatde vilipendio en tomo al papely la prácticade la economlacapitalist¡. Más bien exigela eliminación de sus
y polítrco-ideológicas,
ésle,y la falsa percepcióode que eI vcdadero co[ocimie¡lto premhasccoDómicas
climinaciónque
es sólo productode la actividadi¡telectual, teórica,refleján- sólo es posible a t¡avésde una revolución que deslruya las
doseestoenel predominioabsolutodel insEume¡rtalÉoréúco relaciooessocialesde produccióncapitrIislasy abr¿pasoa Ia
en todos los sistemasadopl¿dospor el modelo bu¡guésde cdificaciónde la sociedadsin clas€s,el Comunismo.
educación.

Cultura y Revolución
Perola revoluciónes i¡nposiblesin cültü¡a. La burguesíaquier€eliminaf las víasde integ¡aciónde las masaren
el sislemaeducaúvo,sobrEtodoen su nivel superior,no sólo
porquedeseal¡quidarconello ai movimientoestudiantil como
movimienrcsocialy sufeligrosfsimapotencial¡lianza revolucionariacon el movimie¡to obrero, sino l¡rnbién porquees
pletrame¡¡tecon\ciente de que una ob|¿ de tal envergadu¡'¿
comoes la unsfomación de la sociedades impensablcsi la
clas€revo¡ucionariano estáamada con la cieociay el saber
Separ¿ra los búosde losobrerosde la fomación cultu¡al esla
primerafoma quecncuentr-¿
la burguesíaparaeütar o frenaf
parala luchade clasedcl
la formaciónde cuadrosdirigenres
proleiariado.Y cierhmenl€,paraéstcseúala tambiénde una
cuestióncruci¿I.
El des¿rrollo
del proletr::iadocomoctasercvolucion¿riancccsil¡ la fusi(5nde¡movimientoobrco con la idcología
revolucionaria,
el marxismolc¡inismo:esdccir la onid¡dteoquccrirtaliz¡cnfomr de P¡rtidoCo¡¡lu,
ró¡ico-!riL\cológica
nista-Etl l¡ilctu¿úilLú.
t¡l uridad¡n cxist€fuquc scdc\integró
cua lo cn n0cstropilísel
P¿¡tirloComunisrade
Esp:ui¡IPCE)
lue somctidoa rcdo0¡rproccfrdc liquid¡ci(tnorgruriT¡riva.
ideológ
i.x y Flíúc¡r tx)rp¡rtcdcl rcvisiorrisrno.
al mcrosdcsdc los.ulo\50 L¡ Rcco¡rsrituci(fr
dclrcE c¡r(odossüslunbi,
Ios.pucs.cs Ia t¡ '¡ lría ¡nmcd¡AIil
quc dchcnrcor¡rctcrlos
dcstacxnrc¡rlos
de vl Uurúdir dcl prolcuú¡ado:Reconslituci(inquc¡lodcbc\crc lcndid.rcoinorcrjuftritci¡irrlclp¡rtjdo
dc Fruk)s.vLl rl zrrcs.p rtido oÍx)runis|¡.t scrviciodc l¡
¡úisti,cftcixobrcrnr dc Lr l^-qücñnhurguc\írr.
quc dch. scr
dcslruidof¡rr cl p11f.uúi d('. sin(,eor¡lo
ll!o dr rr)¡vor lcrr-

Btt¡50ru$
1t5
Ultffi
rr$ffitffAüts
cnj:.4naj6
Rnñpatúas hs r¡(j^
(C úte l d ¿l,\l d y' d ¿l ó¿tl¡ d ¡ ú\)

ce y aaladoque consisteen
recupefaral verdaderoPCE
sob.eIa basede aquellauni'
chdenre la prácticapolíticade
l¡ luchLrdecl¡se del proleLTiado y la ¡eoríamarYisl eninista quele inspi.eantelos p¡oy ácticos
blema-c
estralégicoi
! quele pres€ntesienPrEcomo
y objetivoúltimoel
hori¿onre
comuDismo,
comoobrasupremadc emflncipación
de lahumanid¿dde (xl¿s las lacrasde
la sociedad
de cl¡ses.
La leoríarevolucionari4 el ma¡xismolcni0ismo,po¡
supaJle,esel fruto de la síntesis científicade las gr¿ndes
conquistasdel pensamienlo
hulnl¡o cor la experienciade
la luchadeclasedel proletariado. De la misrM manera,esta
síotesiilambiénfue víctimade
la labor liquidadora dcl
revisionismo;
@óricosy prácdcos
de hecho,los problemas
queplanteasürEformulacióny actualizaciónsonlos primeros
que los miembrosmás conscientescleIa claseobreradcben
atiordar,porquesin su soluciónno podráculminarse¡a gr¿n
necesariopara
l¡reaalerccupemcióndel panidode vanguard¡á
proleo¡ia.
Ia revolución
Perola soluciónfeliz y coffeca de
prottlemas
esos
requierela implicacióndela cienciay el dominio deamplioscanpos del conocimie¡toteórico-Enestepunto aalquieretodasu releva¡cia el papelqueIaculturajuegaen
Ia luchapor prepararIasprEmisaspolíticasy organizalivasde
la revolucióny la impoÍancia parala luchaa la¡goplazopor Ia
emancipación
de la exis¡enciade institucionesquepemitan el
accesode las masaspopularesal conocimiento.En estepunlo, tarnbién,comprendemosel verdaderosigniiicado de las
¡efomas educativasde la burguesía,queno vandi¡igidasúnicay exclus¡vamen¡e
haciala sepa¡¿ción
del pueblodela cultura paraalloÍÍuse recuños en sectoressoci¿lesque el capital
sólonecesita
comomáquinas
de p¡oducirplusvalí4sinoque
tarnbiénpersiguenobshcüliza¡€l cumplimientode losrcquisi,
tos eóricos y prácticos necesaJiospam que el prclct¡fiado
polificrr.r,jrulucir'rr.úios.
lonslJUyrl.U.in\uurnentos
Recientementc.
enel p¿sado
¿ño2001.losobreros
de
pública.
S¡¡/¿/prourgoniz¿uoo
unaluchadegr¡n ¡cpcrcusión
L¡ burguesía.
a travésde sus,¡4rr rre¿ta,se hizoe€ode esa
luchaporqucveíaen susmétodosalgoinocuo,di8nodc ser
olrecidocomoejemplo:rlrestodelossrctorcs
delprolchiado
inmertoscoprocesos
similaresdeprec.riz ciónodúdcspido
labo¡al.Y cs verdadquc cl ,nodebdc ¡csisrcncia
r¿rp¿¡¡rrlr
queene c.ltclrir.ode trabajrdo¡cs
olrcci(1du¡1[]lc¡ncscsno
es.prccrsruncnlc.
lo quc mLjofp(x'c¡no\desr¡c¡rx rílL¡lodc
lccci{h dc lil cxNricr.il dc Si¡r¡,1dcsdccl punl{)dc \.isrx
l¡ch¡ dc ct¡scdel prfchüiulo. Pcr(]alsosí ¡ros
lcrcrnl dc l¿L
h:l leg¡doel C¿¡,rprri¿,rll,
¿¿/¡¡/,V{r1rr¡.¿r
dclrn¡drilcrtoP¡\co dc lirCiNtcllirna
incrcccdor
de scrdilundidor¡r !l$no dc
ljl (|f\J ' 'hrur',
i,,rn,,l((..i(irfxN rv:,,t!lx qr¡cc\ prc(i\rL.r.

e U^ió^
Fáb¡i.as-Unn'¿tsid.td¿
(Cüt¿ldd M¡Jo .!¿l6Elr¿ncés)
permatraerconclusionespolíticas.Y esque cl campamen(o
pequeña
ple¡lo
nent€,ofganizadocomo una
ciudad en
cofazón de la capild y e¡igido con las pétrearma¡os y las cla¡as
quercnemos
mentesde losobrefosde,t¡¡l¿¡,demuestra
una
para
construir la nueva socieda4 que
claseobrer¿madura
pos€emosun proletariadoorganizado,discipünadoy lo sufrcientemente
cultocomopa¡aorganizarpor sí mismoel edificio
lecciónala
social.Esláesla gmnlcccióndela luchade,ti¡r¿?,
que,nalurd}nente,lrarlpuestosofdinalos plumífe¡osdel capital. peroalgoobjedvoe irrelulable,presente pema¡entementc durant€mesesant€Ios ojosde quienquisi€raverlo.Pe¡o
como consecuencia
de esh feliz constatación,se impone la
pfegunta:¿esÉla vanguafdiadel proletáriadoa la altumde la
clase?;¿reúnelas condiciones
adecuadas
de organizáción,
discipünay culturacomopá¡aponersea Iacabezade esep¡olet¿¡iadoy dirigirlo correctrmenteno sólo en la conqüistadel
poder,sino trmbién en la hercúleaobra de construcciónde
La respuesLl,
uo¿nuevasociedad
si aquélselo dem;üld&sc?
evidcntomenlc,
cs ncgativa,Transformar'a
en posidvaes la
túeamásacüciÍútede losrevolucioüarios
de boy.Y en relaciónconeslalaftrhasu¡gidoaquíy ¡horaunab^tallacruci¡l
de cuyo resultadodepeodeen gran pn¡teque en el füturo
y
nt¡esúaclaseobrer¿puedadoLl¡sede ünosrepreseolarües
de unosdirigeoterrevolucionar¡os
dignosde e¡la:la batalla
porel acceso
del.asmasas.
alacultüraa la educacitusuperior,
Los cstudiantcs
dcbcntomü¡concic¡ciade eslathcetra
dc su
actunlluchay apostíúdecidid¿meo
le por un sistemaeducativoqu<f'enniLifnnnjlrintúlücrullLncnrc
ir h\ lnlximrs Sener:F
cn)ocsdeobn¡os.y F)r F)ne¡susluchasy cl espíritude su
L¡abajo
cDia rx,rsf^,cl
ivrLde la lüchapor Ia Reconslitución
del
Pnrl¡do
p raque€l sistenncducarivo
CornunisuL
sünt?únbié
co cl l¡luro ulülcinlcrade cu¡dfoslevoluci(mi[iosdispuesk)s¡p(ncrsol lllcirhrrlde liroh¡iten)irociprd{
)rildelpr)let¿r.irüo.

La Línea Milítar de la RevoluciónProletaria
en Colombia
trabajocuyaprimerapartedimos
A continuación,
concluimosla publicacióndeesteinteresante
a conoceren ef nú¡nero anteriot deLa Forja. En ella,los camaradasde la Unión Obrera Comunistade
Colombia(Marrista Leninistalvlaoísta)explicaban,ensendoscapítulos,losprinc¡piosde la guerra,
en gene.al,y de la Guerra Popular,en particular.Ahora,despuésde resumirestosúltimos.veremos
propuestadeLíneaNlilitar
un esbozohistóricodela luchaarñadapopularenaquelpaísy, después,la
Darala futura Revolución
Proletariacolombiana.

DEL CAPITULOII
CONCLUSIONES
La guera popularesla guerradelasmasas
Comohemosvisto.alo largodeesEreconidohisróguem
popularesla gueÍa consciente
¡ico,la
delasmasasdel
pueblo. Ella tiene una diferencia cardinal con respecroa la
man€racómorutiná¡ianenteseconcibel¡ gueFa,comoel enfrenumientoeotreejérci¡osregulares,
La guera popular estába-sad¿
en el ¿mamentogenepueblo
y
para
ral del
en su organ¡ación
la guena- Toda la
popular
que
güer¡a
bisto¡iademucsua la
esla únicaquepuede
y
combinaraceíadañente, deFásde un objetivo est¡atégico
comrin, los esfuer¿osdel ejércilo regul¿¡con diversosdeslacámer¡to6
iÍESularescomolasmilicias, losgruposguerrillcms
y las insurreccionesde las masas.La Guerra Poprlár es la
guerr¿conscientede los hombres.mujeresy niñosdel püeblo.

LaGuerra Popularesinvencible
El materialismohistórico, que concibeque son las
masas1a5pmlagonistasy las hacrdorasde la historia ba cool¡fmado su solidezlambiéoeo estcteÍeno. La omnipoEncia
de la Guefta Popular,su superioridadsonincuesdonables.
incluso para las clasesreaccionarias.Son las mssasla fuerza
principal,el arna rcalmenteinvenciblecn la guerr4 fuer¿afrenque
te a la cual cualquie¡ejércitoy fuer¿as,por poderosos
sean,sucumbhán.

ta todoa losjefeso caudillos! a ln técnrc¡.Unaexi!€ la p¿nicipaciónconscienE
de lasma\¿sen la guena"la o¡rauulizaa
Iasmasascomo ca¡nedc cañón.
promolerl¡slasclasesoprimiSólopüedenentonces
puedeco¡lducirla\e l¡
y única¡nente
d¡s y revoluciooariAs,
por lÁhisroria.
victmiaIa claseobrcra.Estehecbo,conlirmado
tienesubaseenquctod¿s1a5clit\es,acxcepcióndelprolehriado,tienenintereses
mezquinos
el privilegiode
!' detienden
explotaf a otros. lo que les da la paJticularidadde ser
ambivalentesy de c¿mbiarfrEcuenteme[te
de acuerdoa cómo
lasafectela situacióngeneral,cs dccirso¡ li¡mese incluso
y la revoluaventure¡¿scuandosu situaciónes des¿sperada
ción estáen ascenso,y son cobardescuandosu siluación
€tonómicay sociaimejorao cr¡aodoI¿r€voluciónestáen di ficultades.

Ia direccióndelproletariadoydesu ParNecesita
tido
Pormuchaspruebas
de heroísmoy por muchosintcntosql¡ehaga¡ lascla.sesoprimidasen un¡ guerm,fracasArán si m esán dirigidaspor el proleiariado
a Favésde su
parido políúco fula cs h hilroriade ro&s lasguerr¿s,
in\u.
rfcccionesy leva¡lamientosde lasmasas.Sóloel Patido Prolclario pucdeBarantizaruna cooducciónestratégicahfme y
screna:
suconcepción
delmundomaÉrialistá,
sumétododiapu0todc
y
léctico. su
visráproleDriole prr¡nitendesp¡ende¡sedelsubjetiv¡mocn la guer|ay adela¡trirla luchaconscien.

Hoy cuturdo
cl ¡nundomadur¿
aeclcmdamente
cl esLrll¡dodela gueÍa popüla¡enrodoslosrinconcsde la rier.a.
losprole¡¡rios
revolucionarios
debemos
ap¡ehendcr
estcafle.
Sólo lá puedenrealizff las clasesrevolucionariasy p¿úa
esLlrala ¿llur y aprovechar
klsoprlunidadcsquevensólopuedeconducirlas
a la vicbria ñn¡l la claseobrera.La
dr¡¡. La construcción
delEsLldoM¿yordelaCucÍa Popular.
gueñapopularesincompatible
conlosintcrcses
de lasclases elPn¡tido.tanto
cll cadapaíscomoa oivelI Dten]itcional.
cslA
reaccioruriasponlueella esprofuncL1lnc
Itc rcvolucionaria,se r:úcirm¿isur-r<nr<
.l! Ii* cornuDi\trs
rcvolu(r'rtiúi,\.
apoyaen lasmasas,b€neliciayená ligadaa susaspiraciones
y objetivos.La guer¡ popula¡nopucde*püa¡se dc klsrl\piI-a CuerraPopularpuedetomardistintaslormas
¡ircionesdc lrs r¡r¡siL\p{)rqucésr cs motor propulsorquc las
hacebad¡schast¡la muefle,y esosintcreses.
Senenmentc,
La guenAlx)¡uliú cornogurÍr dc hs m¿LsÍls
pucde
sona¡tagónicos
a losdg lasclascsreaccionarias,
¡dquirir
dilcrvN
li)rmas
depcn¡licndo
lll"\
dc
eollr¿diccionc\
Peroadcmás,
la gucnaF)pul¡rj¡mfupodráserdirigid¡
qucp.etcDdu
rcsol!cr.Lairsurrecci¡trquodio ¡.:lfx)dor
iLlpr()porlasclascsre¡ccior¡ar¡as
fDrqueÍnplicfl l¡ conce¡(i(h proguerrá
lc¡lt¡iado
er
Rusil|
cn
l9l7:
l¡
dcl¡osiv¡
trlto¡rgrdl
y dclpapeldc¡¡Nm¡rv$co la hist$tuquccs
lemriadelmundo
los!i¿rcil(\bllnro!dollli¡lll f'rúirr^tcncrclFxlcr
conF.rio ¿l dc l:[sclascsrcaccid)r¡i:rs. Ell¡ concibea li$ ma- Lontrll
quc cn l9J9
y l pÍ(iur-loni\tNdc l hisr()ri y li dc los solicts: Lr Cüc.rirR)puli¡rPr¡)lo0gndil
sasd)mo l¿\ h¡ccdornJt
Rcpúhlilr
i¡rsürür(i
h
DcrnG-.ríicr
R)nul¡r
Ch¡ur:
lll gr¡cr¡rl
dc lil\ o¡r¿\cl¡scsfxx cl contf:ulop¡rlc dc quc\on h)sSriut.
(lc h cl$c ,'b.rrrlrqUcIc rürrh¡rlólll
ittcn)irer{nri
dclcnsi!r
rlcshoorbrcs.
ljnlr lcapucstillodo¡InstniNil\.h orrxlcitpuc\-

No la puedendirigir lasclasesreaccionarias

imf^.rinlivnoh mir¡dde Euft)paamedi:dosdclos.l0;tod¡s cubrir en cadapaísla imF)l¡ncia esúatégicadel tr¡b¡io de
to del campocomo
clla{,laceop¡rtedcl altcmilitarprolclario.sonfonnasdiveF prcpafaciónde l¡Lsmüas p¡f¡ la guermt¿rn
prcvenir
mismo
debe
la
intervcnci(5n
armadá
s¡sde¡nSüen¡delasmasas,
laGuena
Populrrde
la
ciudad:
ail
de
país€s
q
h
los
la
reacción
dom
ina,
ue.
como
conslala
\igue
sicndo
vfidoque
la
Populá¡
lome
de
donde
Sibien
Guerñ
el e niro dc cerc¡r lasciud¡desdesdeel üxnpo en los paíscs l¡ historiadesdeI87l en la Comünade Paríshastaouesúos
y l;l formrüc in\uncccione(en días.ha sido l¡ cons[ule. e inclusodcbc es¡¡¡ prcp¡r¡do par¿
\'mil!ud.d.sr.'semir,rloniirlús.
Iosfaíscs!¡pitalista\. cI prolcta¡iado¡cvolucio¡üriodebedes- enfrent¿¡
la posibilidxd
deunagueñ:ri¡l(cmacional,

II. BREVE HISTORIA DE LA LUCHA ARMADA EN COLOMBIA
grü tradición
EI ülio acumulado
dur¿nte
tressiglosdeexplotación
El pueblocoloúbi¿uro
cuentaconun¡:¡
de
luchrrqueva desdela épocade la conquistaporpanedeEspa- y opresióninmisaricordehizoexplosióoconla i[sunección de
ñab¡stanuestros
dí¿s.EsL:r
historiaestá
llenadeapasionanteslos comunerosquesecuentaentrelos leva¡tam¡enrcspreürrlecciotres
no \ólo de herolsmode lasna-\as,sinoquedemfu sore\de la luerade lihercción
de lospuebloslaÚno¡mericxcoDstituyeun valioso arsenalde ensc¡l¡nzd pala el Panido nosconÍáelcoloniajce\paiol.Ella sEunióal levant¿mictlto
ppular por Iastransfor- dirigido por TupacAmanien el Periiy fue continuaciónde los
del proletariadoque<.liri8irála -querr¿
que
macionesrevolucior¡rias
estáexigicndola s(riedad.
levanbmÉntosen Paráguav
con unasconnotacioleg
e!pcDistinbs historiadorescuenta¡ de lai innumembles cialesy panicularesquela di ferenciande lásdemás.
haz¡¡as de ¡esistencia.como el incendioe0 varias@asiones
El inEnto de TupacAf|¡¡i teoíaque f.acasarporque
de . SanlaMaría la Antigua del Darien" en lascostasca¡ibesa seproponlarehacerel imp€rioincaico,utopíaidealizablepofa
¡uevastar€asy nuevosprDpósios.
manosde losnatirosqueobligóalosespañoles
desistirdefi- unaépixaqueplanteaba
nitivanente de la idea; la gueffa de resistenciasostenidapof TupacAtr|a¡i pretendedevolverla ruedad€ la historiadescomásde feinta anospor p0ne de diversastribuscaribesen las nocieodolas ouevasrelacionessocialesy las claresy grupos
zonasminerasde Andoqo¡a;conh¡do ademfucon lasque hurnánosqueconforúan la sociedad.
prelirieronhundirseenlo má5profúdo de lass€lvasparahuir
En PaÍaguafrepresefllantes
cultosde lasclas€sacoy lrl servilismode laesclavitud
modadas,adoplandolos exlos de los eociclopedistasfranceCuenta en uLos Inconformes", Ignacio Torres ses,tratabande hacerpaJecerlos pueblosde la coloniaespaGüaldo, uno de los gmndesdirigentesproleta¡iosde princi- ñola al másmodemoesladode Eu¡opaen esaépoca..¿l popios del sigfo XX, quc: ,llrs indígenasiQro\ en Beneral der del co uin -4ice MoÍtpó. uno de los ideólogosde este
rolienlesa\te el calaclir¡to de la inwsióa. f co,¡b ralien¡es movimiento._ de c¡¡alq¡¡i¿rrepiblica, cútdad, villa o aldea
en st ,na,rofía rufieron. isu resisteícia et ttnsa ¡¿nía el es,,uisNdercso queel rist¡¿r¿x, (Gemán Afciniegas."Los
litlritede Ia muete! P¿rono teníananms de calüa¿para Conuneros , plg. 68) Apoyadosen ideascomo esa.füeron
opanerlus
a los itlrotof(s, ni conaas.ni cabalLos.i pcrrcs levantadaslasmasasy expulsadosy "expropiados losjesuiairaestrodos,\ vnos toda\'ía la pene6¡ón avnturen, la tas,dcclamdosilegaleslos impueslos,alcabalasy demás€arhfaciable anbicióndeldesryjo! dolüa¡o quetmjercn, culo gasconúa el puelrlo.
herenciode ochocie os oños de guern coa los twros, los
El movimien¡ode losCotr¡ünerostienela padculá¡iespoñolesa tierras de A r¿rica.>
dadde quesurgióde lo máshondode lasentrañasdel pueblo.
Las masas,le¡nerosasde las represáliasfutur:ls. ponencomo
susjefes y capitá¡resa represantarÉsde las clasesaco¡nodadas.álgunosinclusosonobligadosbajoamenazade perderla
vida como le sucedióa SalvadorPlatay a otros tántos.quienespara 'talvar su alma" dejanconstanciaa¡te los jueces,
por csono escoÍecto j 0zg¿¡fesagenrccomo raidores. como
comúnmente
seha(t. La insurrección
dc losComuneros
esiii
¡rsociirda
al ¡rombr€deJoséAntonioCalturun bombredel pueblo queconquislósu puestodec¡rpitfuipor sü v¡ or. su comprcnsiónprofúndad€l movÚ¡icoto y su negativaa capirular
aüneel SobicnD.DeCb¿rall en losmontcsde Sa¡t¡lÍler hasta
laslla¡urzrs
dcl vailedelríoMagdalcoa
er Horday M¡riquiLl
bs hombres¡ su mandotumbanlos gob€mantes.
repanen
y fot¡leceo
entreel tomúD lostcsorosde los miurdat¡úios
sur rropasen un Sigantcsco
movi¡nic¡rlorevolucionario.
''Uriónde losopri¡nidos
cootn k)soprLsores"
sonl¿Ls
bandeÍLs de hs dcsfns.ídos y aplal.¡dos fx)r cl réginc¡ ü)lo ifll
quccn l¡ bo( de Gdán \c convicrcncn un lri¡o dc Buernr.
qu\'ti¡lJvír hoy.Ii'\ pi'b(-\ !n Cokrnhir rccucrJiur
ci\rti:rip{)rkrs
iio-Laovüíadc csrcBucÍcr) f0ucobftrltlconscvici¿r
cluscsdo¡ninrntcr,
tluiencsdcscu¡rli¿rürdo
sucucrfx)prcte¡l
dic¡(n rct l:nclsucfo liberiúiodc k)spucbk)sdeA¡núrisr.
Lrgucftrde libLnri(h odc i¡rlcpcn(lcnciir
¡¡¡osúilir
prúirlihrrr uor ,rucnrrprol¡nrga,
crtrc¡rl¡drjcluclrndclpüebkr

da queruvocomoescenariono sóloel prop¡otenitono e\rlom- -lr¡ndeshios \oll: h huclgrdeLr\ bimnerxs! \u des-ncaoeürn h) lrinsunrcción.oelLi
Ecuadot nünicnroencoolirxltirci('fl
bianosino el de los pafscsvecinoscomo Vene¿uela,
Peniy Bolivia.No l¡eron losgrandcshombrcsde lascl¿ses bano.
Sanut
pudienrcs,
quienescondujeron
L¡ zoDrb niuleme¡rColornbi¡cornnrendia
al
comoBolívary S¡nL1nder,
puebloa la victori¡.sinolosgrandes
guerreros
dc las Nlafla.Ciéo¡gx..Arlcllnca! RíoFri):¡odu|lrronrcst¡babajo
surgidos
ir t ¡rés dc la
enl¡¿ñasdel pueblo, como Páez.quiencsdandopruebasde eldominiodek)simt-*firlislil\noreixncricr¡r()s
enofne cofa:jesupiefooconducú a las f¡¡asasde esclavosy UnitedFruit Compiur)quc m¡ l¿nÍ¡ r l(\ obrcroscn un¡s
dc \up.rc\¡krl:tcirin:salrri{\ dc hrnrbrc..ooúasiervosen la guera libcnaria. mienras los de arribasedispu- condiciones
tosa t¡avósde su@rooúiisLls.pasocstlül corr\cncidoque
tabanlos benef¡lios aún mrcs de conquistadala victona.
El sigloXIX vio suceclerse
unaaouamultituddegue' l¡huelgaseen v¡lesqucetuncanhitdo!t\)r.ornlda! ¡rúcude la compacI los cornisiúiir¡o\"
rr¿sciviles dondela ma-r1de losca¡npesinossin-iódecamede losde pfmera neccsid¿rd
ca¡lónen eI enfrenta¡niento
enúelaascendente
burgucsíAco- ifa, ni[gúo scrvicbde sdud...
El l3 de ooviembrc
dc lcr
de l9:3. diezrüjo!dcspués
mercialy los terfatcnientes.
Comosesabe,enellasel campcsisuspeticiones(rn I 918losobrcrr\ hirbi¡npres€nra'
nadojanás losró la propiedadsobrela derai eo ningunade burladas
ccrcade i0 ¡|lil obrcrosdecidcn
eÍas aparececon una orga¡izmióo propia que rcivindica¡a do un pliegode periciones)
oír Iralc¿nzlr\u: rci\ iodica
susinteresesila burguesíanaclente,úiedosa anteel peligro la¡z¡rsea la huelgapa.¡ hace¡se
de avancedel movimienlo campesino,siemprereculó.Cada ciones.dirigidosporel PanicloSo(ialisnR¡ilolucrorl.Tro
guermdeés|aslerminaba
deAturo luahccba
e Ign¡cioTr)ÍcsGir¿ldo.
conel estableciinieoto
deunanueva PSR- enca:bez,r
ya abolie¡dolosprivilegiosde lostcrratenientesPorlosinlcnsesqoctoclbay porl¿r¿dicnlid¡d
dcl movimicnconstitución
y la iglesi4yarestableciéndolos.
en unahuclgapolítica
Fioaimenle,
culIninam¡con to,lahuelgasetra¡stinnórápidffnen@
antiimp€rialis(a.
La respuesU
de lasclascsdounaalanza reacciona¡iaqueseDú ¡asbas€sdel desaffollodel revohciona¡ia
capitalismoen Colombiapor lo queseconocecomovía reaccionarü o terraten¡cn
te,esdec,r.med¡anteel aburguesamiento
de los ter.a¡enientesy el enfeudamientode la burguesía,
La lcy del desarrollo
del capil¿lismo
en el cámpoen
Colombia ha sido el despojoviolento de los campesinosde
susmedios de produccióny de vida. acompanadode Ia prolección y defensade los nuevospropietafiospor mediodc las
la burguesla
y los ¡eFatenientcs:
afmasy de afmisticios€ntre
pafe
volvió
propieb¡ia
una
de la burgüesfase
de gr¿ndcs
y
extensionesde derr¿ los teÍarcnientesseconvitierco, adc,
másde pmpiela¡iosde la derm, en explotadoresde fuer1¡ de
¡
rabajo.
j
Dice nuest¡oproy€ctode prog¡ünaque:{tJ¡d lú ¿J
dolorosa para las úsas trabojadoras del conpo: coíosa
¡
socialñeate; i,nryegña a toda la socie¿adburyuesade un
I
carácter especialt¡Ea¡¿reoccionorio: eafeu.laa Ia bwgue.
i
sía !' aburguesaa bs Eftateñieñtes: Í,orc d¿ pretente con
¡
especialag deaa.todaslascortrodiccionesinsuperablesque
clásica e e coñllevo el capitalis n en la agticuüüra. Este
procesoeÍectuadoa parlir de la II güerro it?etialista, pasó mina¡tesoosehizoesper¿r
e inmedia6¡nc0te
enviólas¡ropas
del prcdotninio de la econotníaterrutenie\te, basadaea la delejé¡citoy dio podü absoluto
al gencr¡lCorrésva¡gaspa¡a
explotaciónde los caneesinospot el Ngo de Ia renta del imponercl estado
desido-- €slaclo
degucr - cn la ¡egióny
sueloen trubajo I en especie,al predotniniode Ia econotnía lratr¡a loshuelguist¡L\
cornosifueñrn¡ropa\invasoras.
Descapitolista, basadaen la explo¡acióndel prcletaiado oytí de el 5 de dicic¡nbrcsc ins¡auróun régirnerdc ler¡oren la
calapor pan¿ d¿ la burguesía
ogturia \ el pagoal teffale. regrÓn.
nien¡ede Ia.enta del s elo e^din¿ro." lP^g.24).
El PSRnocraunpartidoobrcroau¡éntico.
enél conver'
El sigloXX fuerccibidoenmodiodcl fucgodelosfusi- gíandistinlNcoricntcsy pr.domioaban
hs fx)s¡ciones
libelesde la gucrrade los mil días,quea.ligutilqueIasguer¡as ralcslo quel0 impidiócnrcnder{.lc¿u_áctcrdc
eslemovi¡nienro.
anteriores
cul¡ninóconunanuevaaliaI)areiocion¡ria.
Peloel S0sdirigcores
esrLrb¡¡l
divididosy pcr\¿ndoc¡rcosasdistinnuevosigloy el desarrollo
de¡c¡pihlismohicieronr¡.rdurary tlts:Prictol-'Cll\ri¡lórr.ascnre\dclliber¿üisrno
cn cl scnodel
aparecer
un nuevopmtagon¡s¡aen
lasgucrrts:la claseobfcfa, pafido. no c\uhm iotcre\ados(jll I¡ lLrch¡obacr¡rsrnocn
l¡s conúadicciones
norcsuclLas
cn cI sislo anreriorfucronla congraciiú*^
Lrih llfuquez esúb¿
con¡:rbursUc\itl:'ntDris
queuoidosa la conrcncidoqut li¡ hucl-!¡\c conui¡fx)níx
causade muchoslevant¡mienros
ca.rnp(sims
¡r l0\ pkmcsque
Iucharevoluciona¡ia
de la cla\eobrcrahicicroncsrcmcccrcl hihiai(,'rJ:,,1n
j,'r l,^ lLncr.rl\lihrri,i(. rc,rJhn¡ür\ f\:u¡
paíscn la dúcadadcl20 y principiosdc[¡ décaü det]0.
pr(ixú(': inclu!rk)\diriden(er
d¡rur golt^-dcEs(rdo
cl:r¡it)
tiencndos lrirDdc\hechosque prfcúcosde i¡ hucl_!ri
Erpccialimporrancia
!\l¡brur di!idid{r\.pucsTorrcsCir¡ldo
seaonstituycfl
en hitosdc la luch¡ rcvo¡ucion¡ria
de lN cl:l- considcmbaqüc
lu hucllircrr unr \ünpl! hucl!nccooómica
y
sesoprimidils É)r cl p{ner polÍúco. ¡lo y¡ piui¡ hs cl¡scs po- M¡¡cch:r.eoiü\iiNnri'do
Ir':ler\ü\eerer
y
{lc lasrnasLs ltl
fx)r
\ccdo.il\coño c lar guefl?saotcriorcs.
ri¡r) ¡tunetl¡s mis- ;inp¡[í du ¡13üno\r nrl¡(l(N. .rünhú lir,trrcorrci(trr
inicialy
l¡miLr ime\ ¡lcInúpix.n,$ pn[xF prctc¡rli(trftürs¡imntú
mas.y dondc.a pcll¡ dc l¿Ls
In huül:;rcn unxe(rrt¡'nr:rcittrrlnnad.l
ocll¡csolvcrliN cooú¡úliccir)ncs
rx)rl¡ \il|rlc lrr\irnn¡\ E\k)s Fir.rk).urln¡clp¡r(1,'.n¡rl nr'Lr:tri:(!r.(\tlbunoL-p,urú's

ilrs$Éffi

L¿L&,**$¡srt
& t¡ lso&r¡S*lrol¡

!

tüienloco D rcwlucioflario... , (Ciradotx)r Ca¡losArangoZpágs-16I-165).
lasBanmeras",
Lis tropasse dedicarona la pers!'cuciónde los di.i- en Sobrevivientesdc
y tbusoscont¡al¡ pogentesy la intimidaciú¡,rcbo,s¿queo
a¡aliza milspaticulamenle lascáusas
Scguid¡uneüte
políticosy
rccogerelbanaurodela dem)t¿r
losenoresideológicos.
esclareciendo
blaci(hde la zona:demás Ic fuc orden¿do
de lasplirnt¡ciooes
a lo cu:rllo\ obrerosre\pondieron
concl de organización
comeddospor el partidoy susjcfes en l¿
snbohje, algun¡s escaftur¡u/ásy el desünilamiento del l¡cll conducció¡ dcl movimientode lo cual podemoscxtnlcr las
que*¡cabael ba¡anoal puerto.asícomoúabajode propala¡- siguieotes
lecciones:
dáv ¡{ iriciónentrelossoldados
logra¡dola simpatía
de¡l gu' l- No sepucdeconF¿poner
l¡ huelgaeconómicn
conla huelgapolftic¡ ri:lo¡uriona¡ia.L¡ hu€lgade lasba¡ane r "/¿nosdc ellos
En lamadrugaüdel26de dicier¡lbre,los
obrcrosque
4e n cañcterpolí¡icoulu)netat enteanliittQerfu!¡tla...
s€ e0conkaba¡concenrado\en la plazacenral de Ciénl¡!¡
ht,unipLicación'"Iaeteasióndelos mú,tientos ecoespemndola soluciónque t¡aeríanlasaulori(ládes,son¡!d!'irnó ücot' tal rc, o Ia hüelgoer las plantacion¿sde
dos poala soldadescay a la orden del ásesinoCones Vargas
bolanas,¿s la condicióniadisp¿Bablede Ia rerofula.sráfag¿Ls
dejantendidosen Iaplazalos cuerposde hombres.
ción.Ete si ella ro ¿s¡tiligadaa talestitorit¡ientos,s¡
mujeresy niñoscuyacifra exaclanoseMbc peroquesob¡cella no purt¿de ellos.si elh no se¿¿JentueLw
sobrcI.r
pasanlos 1.000segúnlos tcstimonios
basede lat rcirindicacio¡¿s d¿ las maias rto s¿ni ,uis
de lossobrevivie¡rBsi
106as€sinostuvieron la precauciónde recoge¡los cuerpos.
qu¿knoconspittl.ión,nilila¡ " (fdem,págs.ló5-166).
y advierteal
tr¿sladarlosen los lagonesdel tren y aÍojuhs al mar.Al día 2, La Inemacionalcondena
el aventurerismo
que
pafepánido
que
modific¡r
las
enel scntidode
complc|ánensiguien¡e, úopasse laruan cont¡a todo aqu€llo
debc
cierahuelguistaofa¡nili¡r.unaola de asesinatos,
te süsmét(Xlosde t¡abajoy prep¿rff, :¡sí scauna simple
encarcelay squeossoncometidos
huelgaecooónica"
mienlos,violaciones
comosi fueraunabatalla,.,, ,Cxa¡¿o
a nombredela
ley y el ord€n.Más de 600 procesadosenrrehombresy mujeel Pottida ha lan ado directivaspara que Lahu¿lgase
res fueón repanidosen las diferentescáfcelesdel país,alg0oñente e^ la úa de la acció^ di.ecta, es decit, acentúe
nosdifigen@s.comoen eI casode Tores Giraldo, fuerondessu carácter rewlucionario j político, el pa i¿o 1o t¿níaninguna preporuciónse a en el rcsto del ptís n¡ en
Las leccioncsde es¡aexperie¡cia fueron magistral
el ejércilo para asegurutla seg idad lasta ele|rc^tal
me lc extraíd¡spor la IntemacioÍalComunisL1(III l¡ternaciode los obreras) de los sofulados
duran!¿h huelga'.
(Idem.fÉg.166).
nal) y cuya síntesishaccconocera travésde una carulde
febrerode 1929.enviadaal Patido S()cialislaRevoluciona¡io 3. l-a falta de preparacióny de organizacióndel Parido lo
(PSR)y en lá cuáldice:
condujoa cometerun errortácticonás gr¿ve.Una vezl¿5
pri,era
L
Lo
ens¿ñan--a,
ra
tropasson ¡anzadasconra las masasy ante su
cuva
inrynoncio
seña.
"
la \ae ra carta. esque el Patido debeaprendera hacerun
imprery ciór 'el panüo sehadirigido al gabiernopan
andlisisde Ia siü.¡lción
ohjetiw, de laluerzadelproletaria.
deüandatsLti l¿rtenciótlolinde resahetelconflicto...
do,de su vohuad de hrcha\ de su arganiaación:de laicr.
EI gobierno colo'nb¡ano,cotno ¡odos los otros gob¡er
.a de Ia burguesía,d¿ lo ,nentalidadde los soldados,etc...,
not.no esrnóryanoqueseercue rapof elcitta de las
basadoen m et¡udio de los hechosr de lat cifTasl6cho cotl
clases! qw puedaintenen¡ cot,toórbitro i tparciol en
tangre Írúa. El pat¡ido se ha dejado guiat sobrc todo por
susluchas.Es un órgono de erplotadores,de los Bran'
iüpr¿siones sen¡i,temaLet,..
¿esteiatrn¡entes,de hs capitalistas,
del iutpet¡alist¡to
(ldem,pág.
2. ...La luchaheroica\ e¡cami.adode losobrcrosde
,
167).
)d¿q¡¡i...
lasplantac¡ones
de boranasha deüostrudoIa enraordinaUn año después,envía otra cz¡¡t¿recalcandosobre los
ia cot,úatividad rerohtcionatia \ el espítitu de sactilcio '- erroresdel patido a¡te sunegativa a co[egi¡ e inclusoantesu
de lkcha.le clates de los trubajadorcscolonbionos...El tol neBativade haceroonocera la bascdel panido aquellacatadel Parido es de prcparar üejor esoshtchas.decoordiaat- Enell¿-s€llarM cxpres¿mente
a los obre¡osde baseaexpulsar
laspara asegkrarh úctoria...
a los libcralesde lasf¡lasdel paÍtido obreroy secondenanIas
3. La e\peiencia que vosatrcs habéis uitmido du- taiciones deTomfs Urib€Márqüez,deM. Prietoy Caslrillón.
rank Ia huelgaenlospldntacion¿sde
bunanas
de ru¿strala
Iáer(perienciade
1929demostróel
fmcasodela Frlíti'
necesidt¿del trubajo siste uitico et el ej¿rcito. Conquistar ca l¡eva¿1acabopor Urib€Mfqucz y el ComitéCentralquese
10siüpotía de los sold.uloses ufla co\tlición del ¿irc parc basabaen la aiia¡zá con algunosgeneralesliberalcsquienes
las llfll?J de la claseobftru r ca,npesiha.Estoes rclat¡w. s€eslorabanfxr uul/ar €I movúnicn
ronrvolKion¡rioenprc
,rcnteÍicil e^ Colourbia.
p|¿sloque¿Lejército
es¡on¡adoen vechodelimncrialismo
yanquiil¡ ilusiónpulcbiit¡rnúliatónl
.r \tt¡tt ttttttu a par (d'tr¿únos t .l)t¿tu.i.It\o\ i ercter p¿ftidop¡r¡ exlcrderIa luchaen l(xlo el paísy dL'jóa los
t¿n hr üiv¡tut qhelui ¿(1prul¿tario¿¿v ¿¿lot ca peiinol ob¡eros
delasb¡na¡era\ajslados
tllcili(,¡ndoquelucñmrpltlrr¡dospo¡ la burgucsía..llrta poLiti(\ esanti cot¡uutista" tJice
J
ln \ol¿oriúú.... ln hg.t.on(o lot tlutp¿ynor la cariade l¡ Intcmaciorx.
rl¿lcttlí(tct anti-i p{iali\kr ¿u¿oe la htha. d( h si tpI.N,tetlru in\u.re.:tión,mt(rtru r¿rol|cirintn \c prej¡tskts,p¿ro ellussepro¿ jero^ para en pcq rilot tírc los de co,t.ViÍttlorcs. in¿tpendie tía fu lot roldadosltro
botu le lur¿¿y noItrcr.)nprepuruúts...
t¿sl¿ los t,lj|iniettot de hrclgus\'¿e krs r¿í¡t¡¿icucionet
... Uofottushdh¡¡!,tüt\ julk¿me¡le¿a¿oo k¡ rcgij^ ¿ p r ! ' s t t t . n , t ü t ú h o n t (¿ l ¿ ¿ : d ¡ r , ' l h ü f l t ú h ¿ r u \ , t u t i ¿¿ kts pluntaúon¿s lu ¿¡k!¡t/J d¿ no ..on/iú¿ir fu hrcl8d rti¿llt,s ¿( ru¡ftrs.ü12¿int¿ la t t¡plitk¡ón¿! htsht]?lgus.
r'o,tk¡ ftt ohtt¡¡jn.lpcrol... hdb¿¡!.núk tunle,co,tb.ons(. hl t,ti¡¡l¡.ttci(j't (.,c¡ente ¿( ob.!n)\ r.:uútp.!¡no: r \u rat'
t1(ftut ¿¿u^ unríliti!¿t, fu nrx c¡tit. kt¡: ¿o kt ütiúat¡vl .rrt d ltt htrúd I'ot tll po¿et I por l.¡ ,(tolnci¡tn... " lldem.
¿r t)tr!¡r l( accitnt¿ittlt. tt, t:tnsil.tut b&t|i .l ,ttt:r¡- t':i!. l7l ).
aún.

divcrsiNaclivi{j¡'
dcscmpeñlütdo
clandestifl¡menle
M. Prietoy Casirillón por su pare, scismesesdespués actuabfln
i¿l rroriy
politicas
militares.
orgrulizadvas.
de la nasa(fe, habí¡nhecholla¡nadosal gobiemoasesinoa Ia deseducativas,
es
laculttriú'
paz y a las refomas, CasEillónademáshabíaurdido intrigas ienlo delLíbana4ice GonaaloSdnchea
por s€pamrel paniclode la InÉmacional.La Intemacionalcon- ción de toda na décadade agita.:iónpolíticoaocial q e se
conlosekctosd¿Ia crisisulndiaLen el país" (Obr
denaenérgicamente
tantoel servilismode Prietoy Cas¡rillóny agudíaa
ocuafldo
calificadecrimenIa actituddel il¡:mo,
lañrelasbotas ciEdapág.65).
La iNurrccciónseorgmizóconun pl¡n medi&doy
de los eobemantesy se esf er.a Nr d¿sprenderal proletariado de Colo lbia de la I. C, y culmina con un fervoroso detalladoiel 28 deju lio a L1medianocbe.cuaro colümnasde
combatie¡tes.amados con lusilesllausser y Gr¿ss,escopeItamado:
nEI poder no será coñquistadopor los trabajadores las. bombasy machelesaljlados por amboslados, avanzan
sino ñzdían¡e Ia hclta riolenta, la luchaamtaddde la msa, por los cüal¡o costadosde la ciudad cubriendo ¡as víal dc
q e desln¡a la odiosa caricaü[a bwg esade lade,nocrc- acceso.cadacolumnade éstasconhba con varioscientosde
por ejemplo.la quedirisfu Ped¡oNa¡váez.zapacia paru silsti irla por la rcprese ación de los trcbajado- combatientes,
res etclu simmente" (Idem.ú9. 183).
tero dirigentepáctico de la insuÍección, contabaco¡ unos
La experienci¿dela insurrecciónenel Líbano(Tolima) 300hombres.La explosiónde tresbombasdirigidasconIfala
o lo queseconocedesdeesaépocacomo <Movimientodelos casadelalcalde,contrala deljeiir dela cárcely conlrael cuanel
Bolcheviquesdel Libano" tieneel mérito de s€rlal vezla pri- de la guardiacivil sería¡ Ia señálparaquelos g¡uposurbanos
merainsuÍección armaü en América Latina protagonizada selanzarana la acciónconel respaldode las cuatrocohmas
por un ejércitode camp€sinosy semipfoleú¡iosdi¡igido y en quesitiaba¡ la ciudad.
alianzacon otros trabajadoresurbanos(obrerosy afesanos
De las tresbombassólo una est¿Ilóüeando descon,
pdncipalmente)cuyo prog¡amapoltico er'¿el cambior'¿dical cierlo eo los insufiectos,l¿scolumnasquc esp€ranla erplode la sociedad:expropiacióny redistribuciónde la tierm y de sión de las demásperdieronla iniciativa par? lanzars€a la
toda la propiedadFivada.
of¿nsiv4 los gruposurbanosactuaronde ma¡eradispersa,de
La insuÍección en el Líbano bacíapate alelos planes tal formaquela guardiacivil y volunt¿riosde lasclasesdomiqrc el PSRhabfaconcertadoconlos gener¿les
libe¡a]es,conla nantesorganizafonun plan de defensaparael cual ya lenían
particularidadde que aIí fueron 106trabajadoresquienesla todo prepa.rado
puesla insu¡recciónseesperabadesdehacía
ofgÍIrnzáfon.
El Llba¡o esün puebloescondidoen lasmontáñasdel
En los corÍegimimtoslascosásfüerona oEo plecio,
Tolima; en los alos veinte era u¡ centlo cafeteroimporlanle los revoluciona¡iosconquistaronefeclivamenteel poder y
queocupabael primer luga¡ en la producciónde granoen el obügarona lrs auto¡idadesa rendir homenajeal nuevopoale¡;
depa¡tamentoy el tercero eD el pals despuésde Fredonia en Dosquebradas
fuemn intensoslos combalesdá¡do corro
(A¡tioquia) y Rionegro(Santa¡der).Las clasessocialesensu resultádola muenedel propietariode unade las másgrandes
árcarural estabanpolarizaalasasf: de un lado, un puñadoale haciendascafeter¿s.
terrate¡ientesdüeñosde la mayor pafte de las tierlascultivaInmediatanentelá5autoridadescentralesenvia¡onredás de café y. del otro, u¡a inme¡sa nayo¡ía de jomaleros, fuerzosdelejércitoy la policlaa la zona;el día30 ya contabala
labloneros(segiinGonzaloSánchez. trabajadorespennoae^- reaccióncon másde 50 hombresde refuetzoenviadosdesd€
tes a cuJo cotgo estabael cullivo de ma secciónde la ha- Afmero.P€akoNarváez,qüeignorabaquela proyectadainsucienda (lablóa), y a quieñesse daba uñ ta to por cuatilla Íección nacionalhabíadesembocado
en unaspocasrebeliode cofé recolectadocottropago. Ellos, a Í yez,tenío\ entre neslocalesmantuvoel cercosobrela ciudady envió mensajes
susfuncionesla del paeo de losjorneleros queco ratase^", derendiciónal alcalde.La resDu€sta
fue la sálidade un conlinpágs.24-25,"Los Bolcheviquesdel Llbano - Tolima'), y pequ€ñospropietários.Las clasessocialesen su á¡ea urbana
estabandivididas a su vez entrema minoría de b rguesesy
comerciantespropief¿riosde ó rilladoras queocupabanmás
de 600 mujeres,cuatrofundicionesparala fabricaciónde máquinasdespulpadorás,trapicbes,lebas.molinos, ¡uedai h!
dráülicas,etc.,unafábricade chocolate,res o cuairotrilladoras de malz y vafiascomercializ.ldor'¿s
del _srano,
algunasde
ellasexporladoms
direcumente:y en su parteconkariauna
(Cfr
masade polekfios, anesanosy pequeñoscome¡ciant€s.
LosBolchevioues
delLibano).
P¿raestaépocare deja sentir Ia crisis mündialcon el
consabidodespidoen masade miles de obreros,lá rcbajade
los salariosy la caída del prccio inlemacionaldcl ca"féque
condujoa la ruina a gran canddadde campesinos:t(üo eslo
ocasionólas grandcshuclgasy los lcvantrmicotos
quc sc
sucedi€ron
a lo lafgoy anchodclpaíscomorcspuost¡
dc laj
m¿\n\ a Iin¡les dc la dóc¿¡da.
El LÍbanono escapó
a lacl¡rvcsccnciitrcvoluciuririil
de l¡s masasquiencsseducid¡N
lrcr hs id!'iL\s(xji¡lisulsdc¡
PSR y cl prcst¡gio
dcsusdirigcrtcs(MrúírC x)visiróc cll7
csl¡ pobl¡ci(m)org ri¿ron v¿ui:Ns(ricdndcsobrcñr\quc

gente.onfafrevolucionafio que8anóla primeo b¿rüflil ac¡un- enem¡-lohabíarclba¿1dosus efeclivos coo Itopas envlildil\
po abiefo ¡ dos kilórnerro!del pobhdo. "El h¿rced¿ ka dcsdev:úi¿\ ciudades,I.Lr fuerz¿\ popLi¡ftr dcsintbún¡¡lt$
-t1affa GanaaloSdnche.- fue lginio Fo- deesos¡¡Nvimictosolrccicronu¡¡cornbatc
encirmPoabl€ro
t¿\'olucianat¡os
rero quien pant .! trir la retira¿a de ü6 cot¡Vañeroslon ó cont¡a tfop¿¡ssupeoores.
La insuneccióndel Líbanofue rplasLrdapcm dejó lcc_
uno bo¿lx¡ qte ¿¿bíaúlat el püentcful Río,la úal 1o
qx¿
Igin¡o.
canaLíael ofrt¡). cioncsde heroísmoy habilidadnilirnr que már tn¡de.cn la
cu¡¡tplió\ conktilo. Etltonc¿s
p
por loscarnpesinos.
(
pRsto q rn ¿\r¿s¿taistu
d¿lej¿fcita, atincherótalo ul décl¡d¡del.t0.fue¡onrctomiLd¡s
oto la¿o¿(lp e tc. t ron una&rab¡naresittión losad\'¿rtarioshasMcuan¿oúnahii¿¡¿, inr¡¿,r¡¿i.¿..
" lop. Cil. Pá!. El Peíodo de la <Violencia>
86).
NuClosrel¡Crzosllas¡ron parala conünnevolución
A párú de 19-¡6hasIael -58sc desaóunaverd¡dcr¡
queal fitvüde la sem¡¡rir
co ¡.bacon' d! k nos 100soAadoi ofensiva
Comenzó
conla
¡nilil¿¡rcaccionaria
contr¿elpucblo.
¿¿ c¡iLesumwdose
\ un nútvto it pas¡bk'de¿¿t¿ütúnar
huelga
utilización
d€la ¡na¡iru!la Dolicíay el ejércitocootrala
apo)-oo las ttlttL)rido¿es.La cifru de pretos s¿ el(\'aba
de los bftcerosdel río Nlagdalenay seextcndióal campo.La
del.¡)' respuesta
.1ó0"scgúnStuchcrquelom.rlascifr¿,ide ál ?¡¿r¡p¿'
delasmasasa estaofensiva
csinicialrnenkpacífica
¿ir¿rdl dc Buca¡¿mlr08A
dcl I dc media¡ternanifestrciones
5. Scgún¿d y¿,ig¡¡¡¡rdi¿
e lasciud¡des.t¡ luchade Lasnarll
a!o\lo. "tit ¿J¿rft!!tlP fltutrLtutil hoxúrct cn tu rra|oril se¡nantiene
medi¡DteI¿shuclgasy la luchapor la ticna \in
\'ollñtariot ¿isciplitarlas pot el ej¿rcito hace la de¡ensade plantca$e por p¡rte del PartidoComunistala respuesnre\olücionaria
a la guerr¿reaccionaria.
y conellos
Crecíanlosrcfuerzosconl¡drrevolucioúarios
Graopa.rlcdel descontento
dc lasmásasesc¿nalizado
l:l ol¡ de teffor paraaplastára los revolücionariosqüe sed¡s- por Gaitánqu¡entomaun¿f¡xició¡r
"antioligárquica"y levanpcrsabturMfu de un millár de detenidos.
variosasesinados,l¿ un prcgr¿madc reformas,entreellas la reformaagrria. lo
¿úguDos
di¡igeotesobrerosy campesinos
fuerontortu¡ados cual lo convierteen un gr¡n pcligroparalasclascsdominantcs
públicamen€
quc:"A¡¡nqr¡¿ quiencsdeciden¿\esinarlo.
comoescamienlo.
DiceSánchez
da¿oel caftíct¿r¡tr]s'lo.Iel levaAta,Iie o, tadoca,¡ryesho
El a-\esioato
deG¿itánocasionóla insuneccióndcl 9 de
Ia aperucióntepr¿s^afitefactli- ¿Lbrildonde
¿ru M ¡tlilirantepat¿¡rciaL,
las¡nasas
ura vez¡násdierorgraldesmuesl¡as
de
ttuldpor el hechodequeuMde las|íderes(Fast¡ttoAú¡go) heroísmo
y corajc.sinqueel Pa$doComunis¡a.
a la colade la
h bies¿s¡¿ocapülrado en los ptin¿ros días de Ia ¡nsurr¿c- burguesíalibcml, pudier¡ ponerseal li€nte de la luchaannada
(Op.Cit. de las ¡¡asas,a pesarde los esfuer-¿os
ciónconlaslktasde losCo,,rités
Rerclucianarios".
de suscuadrosy diri
Páe.93)
gentesintcfmedios.
Desdeel punto de vista militar, estaexperienciadeja
Las clascsdominanteshan hccho pellsar hastaahora
va¡irs leccionesimpol¿ntes:
queel9 deabril lueunlevant¡miento
incendiadebormchos,
En primerlugar,Ia insurección fuc oryanizaday pla¡i. rios y ladro¡es. frente al cüal los prohombresde lás clales
Iicadacon todala sericdadquerequeríael asunlo:un prcgra- domin¡ntesrespondieror¡
conin¡eligencray comje-La historia
mapolÍücoquemovili/óa lasmasasdejomilcrory campcsi. conhda por los rcprescnb¡tesde los pafidos de la burguesía
noslcafeterosfundarnentrkte¡te) y a los obrerosy artesa¡os sereducea confundira la gentefrentca los verdáderos
rescn cui_¿s
manoscayóladifecciónponsables
del ¿sesinato
de Gaitán.e inclusogentescomo
En segundolugar, se o¡ganiz¡ron los dcslilc¿mentos Aruro Aiape, escondenlos testimoniosque responsábil¡zan
qucfueronifmadosconamas de fuego.bombasdedin¡mira directam€ntc
a l.1ClAy a losjefcslib€ralesy conservadores
y lasquchs propioscombatientes
machetcsalila- en el hecho-Perolo másimponan@esque seoculta por p¡rle
fabricatun,
dospor ¡¡nbos lados.bombasincendiarias.etc.
de todos,y no sininterés,
elbechodequela burgucsía
colomEn tc.cerlugar.seeligióel dí¡ y la horay sedecidió bia¡¡!,en meoo! de una hom, t¡e denotadapor las masas
la di¡eccióndel golpeprincipaly lossecun- ámadas.
conscien¡cmcntc
EsaesIa verdádera
hisroriadel9 deabril
darios,a\ í mismosceshbleciócon¿nterioridad
l¡ concentraComodijimos¡niba- enColombiasevivfa unaa.remecióndc LL\fuerz¡Np¡incipalcs
y la marchade lo$insüÍ€clos údArcno.istaco¡ra cl pueblo:el despoblamieflto
a s¡ngrer"
fucgode loscarnpos
co lasregio¡escat¡Erasde Sanlíuder!'
L¡ i¡rsunección
fracrL\ó
y fueapl¡st¡dá,muchosdclos Cald¿s.con la ¡pa¡ienciad€ una guena cont¡lt los libcralesin\urft.rur fueroncn(irc|jlrdos.ouos $esinirdoeporlLyror- ffu I!¡0 la fiemtuchaincrbu¡guesa
porla renl¡exraordinarir
¡nentcy unrpaflc hüyó-Eltr¡tcasoliencqueverconelcafác- dclsueloy porsltisthcerlademandlrde
fuerzadc tr¿b¿jooc¡tcr dc l¡ dircccióogcner¿ly k)señoresquc la l¡ enncio¡t¿l.lsiün¡jr Frel ¡ugedc la indusriadesdc19.15.
Comunis¡¡cnricórúPSRy a susjetcs.comoel purchismo
lla
(Xio &u¡nulado) deseos
dc cflmbi()s
radic:ales
cn las
riccuc(il dc levturtiunientos
itisl¿rdos
sinc(brdinnai(i[n¿cio- cntrrulas
del pucblo.sonc¡nalizlldospor G¡itán a quicr el
lll|l y la con\pirrútr) c(n lo\ li6+rnlcs)pcft)cn p:rticul1lrco Prúiú) Comunir|rlCol(rnhianoc¡urlcterizó
L¡xnolarcisL:l)
cnorcsc¡rdl rl'idc lll insun!-c.iú¡r:
quÚn no cru ||ús quc uo rctoffni\luquc \c cre,arc(lcn()r!
LI c(xrrdiürci(ircn cldcmpodclfl\ rc(iulcs y e'lirlk) vrlvt|do¡deltucbb, cn cl lbrdo. un hurgüérquedcspreci:lbrr
dc ¡as\tfrles (clc\uLllidodcurs bomtirl\cr:rIa sc¡hldelinicio a lnsmrlvNa quicncsconsidcabainl¡riorc\.Comocrudill(J.
!,\-)loc\liúki ujn) r¿-¿\i( rdr¡quc\c dcvrF)lcchuxcl fuc- Crrrfurjiunísoq¡nir(i ün Ftido. sóloiontrhir(.ln k)\ crudiscrcigrupa- ll{x b.trillts¡ quicnüslhmatnrnc¡piurnlsy quicnesdriüllo.
tor {)rf'nr\iry peflurti(iqur l¡s clil"*rsdollri¡üurtcs
nur y pirlirfln relucz'i: fiicr)lriLsunodc l¿L\purcs {je lhs tncrlrlrÍlosdc
"p(mcfl¡ gcnte"dorldccl gnulc¡udillo lo rcpirle\ re\tantes qucríilo l{) ordcn¡r:r.MirouclS:rl¡r/irruno dc k)s diriscolc\
l¡crzl\ popul¡rc\cornhrLíit.
LL\dostcrccftLs
:iril.uri\ltl\ y r¡rti)ilc lt)\ tiurloscnlrcvisl¡ü)\ 0o cl lib¡o dc
l¡ irricinrivcn 0lntrqücy ul Alrpc
Lrn vc.,sclrrhíl|.-r(li(l()
"El Bog(riv(¡"cuclrt¡qt)t: lltl)ht, t'\ ton Ct¡ki,t t k

sobrecl p aciodago'
il ¡ruúcha¡
eqt¡Jit¡|,s qe cl goilan¡s,¡n d¿ Bolotti consi¿erubalo ut¡s iosuÍcclosquesci ist:¡biur
la ¡n¡r\¡dcascn'
las
oft$
esl¡cioncsigual
sucedíren
por
biemo.
s
s
s¿n¡c¡os
Jrsto,euePedloGoEónfu¿rual Coagreso
¡l ludo dc la insur(rci(tn y el ei¡rcik)
prcsndos, po. s abnegación.Entonccsla contestación¿¿ resse habtunpa-sxdo
par¡liz:ldo.h¡bia sidoneut-rxliz¡do
GaitdrÍc quesi consirletábarcsa PedrcGoEónco¡ta un hastaelmomentoesraba
rL'iMbA
cl miedo.
cncl¡nl¡cio prcsidenlial
doclorEchandíao co n un doctotLópeao co¡ttou'1daclor porlosinsu¡¡ectos:
lo h¡bi¿ul
clocu¡dodejllrldo50h lAiüniliu
Sa tot. Laspolabrasq e sea.r¿rotr
d¿spr¿s
de la¿nu¿\isla ya losfuncion¡rios
porq ¿ sonderntiado|ulga- pres¡{.lenci¡lcn
conGaitó,tno te puedendecia
com0 1íil dc la guardirrluc 5c b¿ü¡lcorl lx
queameD¿unb¡
por momenlos
conderib¿¡lxi
rcs.Esasercgónno pól\'oü por lo:íca ú¡étgaitanistasd¿ muchedumbrc
los!'amlaniúir)s
Rogotli r ,,tuchodirige e a escala¿e barr¡opeftlió su en¡u. puenl$.desde
dc lasiglesi¡sbs cur:L\disl'¡'
siost,to,Co,nenaarona vr que Gaildn l?rciabapa el olro úban ¡ mans¡lv:rv sobrcscguroi$csin¡ndl)al Puebloen cl
intenlodese\per¡do
dc prote_lcr
clpalaci().iLr totlofx¡leÍosr
,ddo".(pá9.100).
perdidocllxxlcr e0 mcmsde mediahonrl
La rcspuestaa la violencia olici¡l por pcne de G¡ritán burguesÍahabífl
y la célebrc
realizada
fueladenuncia
el
Bogotá0ofuclaexcep(ión.¡lüsrirllidodelairsuncc"M¡rchadelSi¡encio"
sieteclefebreroy consideradacomo 0n actode coba¡díapor cifu en l¿rcapital
sesumóel le!¡¡]lr¡mientocn ¡nuchirs
capit¡y ciu(lücs inrcnnediü\con los misrnos
JoséG¡rcía:" N¿.ú- lcsdcpartamenGles
losjefesdebá¡rio,estodiceexpres¡ünc¡lle
lll ladodc la insunccciúrI los
üos aceptatrcsIa orde de la Marchl d¿l Silencio,pero rcsulhdos:la policl¡rsep¿rsa
nosolrat consideróbatEsque esoera n at:lo de rendición, solüdosno intcñieoe¡ry ¡¡rlcel
nosoltosconeL s¡Pasados
Iosprimerosminutosdc la sorpr.'s¿
Poryue,,úentrasa unoslos osesinobaÍ,
de los insuÍectosla bürguesía
logr¡ maniobr¡ry
lencio íbü¡os a pedir piedad. En los cot,útésde baÍio que- dcsorden
en elpal¡ciodc
úan@t uaa acción nuis def^ü¡va del Soitan¡s n coÍtra la ganartiempo.L¿s(céleb¡es"negociaciones
violeflcta
cor¡
l4
r'¡ol¿¡c¡¿".
Scgún
Luis
violencia,
Nüiño
enue
la
oipula
de
los
del
litEr¿lismo,
Eclnndh
dirisentes
fie@r Ia
y
par¡
ManiÍestoción
le
la
rida
Pé¡cz
son
I
uiilizado
racr de
Eduardo Ricaune: "Esa
costó
o
Ller¿sconOspina
e tiempo
(Ob.
pá9.
personás
para
y
103). Variosmilesde
desfila- Boyacálfopasleáles tres tanques
aplasnr la insurecGatd¡,.
CiL,
rojas.pasánen medio
ron por la ca¡reraséptimaagitandobanderasnegr¿sy blanc:$. ción. Los la¡ques,ondeandob¿ndc¡a.s
dice carcfa quc .r¿ /¡rbi¿ra lle^ada la pla.a de Bol^ar cua- dc los rebeldesque los sirludancoo vivas. todo cl pueblo
quecl palacioDo resistiríael auquc de
¡ro vec¿J,,ünavezen Iaplaz4 Gaitánpfonuncia
el discurso estabaconvencido
(Oración
que
pdlerosas
Ia
vez
de la Paz" doodea
aqlellas
annas;pcro hono¡. justo alrtel¿-spuertas
coÍocido como la
paz.
presid€nte
lo amenaza
adviniénsuplicáal
Ospinala
dolc queesamucbedumbre,
ahorasilenciosa,pued€convenÍse en unafuer¿abeligeran¡e,
El 9 de abril se dabancita en Bogotálas clases
dominanesdel continente
en laConferencia
Paflatr|encanaouedio vida a la OEA: comomanifeslaciónde rechazoal s€rvilismode l¿sclasesdominanrcsy a la polítien esaconferencia,fue orca imperialistarepresentáda
caÍizáda la CoofereuciaLatinoar¡ericanadc Estucliartes.Gailán es asesiüdo a la salicl¡ de s0 oficina a la Lrnay depalacio,loscañonessed¡¡r vlellÁ y unabocanada
demuene
que huyedespavorida,
cinco de Ia |]ardey se inicia con ello el másgrdndeesLdlido s€ descarga
sobrela muchedumbre
revoh¡cionafiode masasquehayaexistidoen Colombia.
qucdantcnd¡dos
cicntosdc cuerpos
en la cálleIr¡s unoy otro
L¿ noticiacorrecomoel vienlopor tod¿spaíes e iome- disparo:mucbosbuscanreorg¡niza¡separ?intentárde nueyo
diatamentecomie¡za¡ las accionesofensivasde las masas peroya la insurrecció¡¡ha f'erdido ¡¡ ofensiv¿!ya ha sido dequeesponúneay desesperadame¡le
seaJmancon lo quecn- rrotada,Ano el Irac¿so,el l¡nl€tu rcvolucionariodc lasm¡L\as
quc sc translbnn¡en lo quevino de\puós:asaltoa loscxpcldios
cuenu¡na supaso,s€abrenviolentamcnte
lasfcrrcterías
despidcnpor sospueíashombresannados
de macheles,
vA- dc lico¡y roboe incendiode
cuantoseencooraban
alu pitso,
ri¡las,palas,hachasy escopetas,
igualsucede
conarmerí¡sy
Encuantonl.r acLuación
dc b5comunist:rs,
de la v¿uldepósito\de FJlvora:ríosdc Scntcqucmarchan
y li$ rnasas.
en distin¡iN Surudia
delprolelzfiado
esimpo¡rurtí\imo¡not¡i¡
dúeccionesseatropell¿nen lascallescéntricasbuscandou|]a qucmuchoscarnar?¿a\
sedirisic¡(nralasolicin&sdelp¡rtido
orienhción:cientosde agiLrdorcr
ra|¡n de d¿rleün rumtx)a c cl€cDl¡ode
laciudnd..iu¡rli)a
la plaa dc Boliv& cnbusca
q0ecrc'cesincesary no cscuch:r dc oricnhciür\. SeSúnJulio PosilJa:",\o (sr¿balu ¿irc1.
la manifestncióo
enardecida
a n¡die:en cl tr_¿nscu¡so
de unoscu¡ntosminolos,lo\ fxlbla- cióndelp¿rtidoptLrpitt¿tt!. k¡ rn\oia de h,t Lortp(T(4¡¡
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losmilesde mucrtosy millonesde desp¡azador,
en lasma¡rimismo,la inexistencia
deun mándoest¡atégico
ce¡lral.
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superioridld
dc .'ul't'ntucnto\' ütrf'nri¿nI' cl¿üt(4lal¿'a¿t¿rtr.¡vspit,l
rrilleradc ¡ucln ll. Comointelranlcdel EiércitoPopuli¡r
Lih.rx.i{ir! llJr/ir ILrclc.r,l,ril
¡cl niin¡- ¡clr¡:I:ifl Brir./o lt)\'tv tl [tirttt ¿( ii ]xth¿ rniixl¿.
Ann o dcl f'¡ü1nlo,...p¿tttLtn !¿r ! r itLlu\ l ¿tú \¿tt!.. hl ó. CtpdrrLt¿ltol¡I¡Ld¿¿cs¿lnqo h nküo. pr¡kifdl,ü¿¡tp
polílitos,es¡ratélict)s
\,tr¡litaresde lo rc\opropiottü( seuelcentro en losaspectos
clas¿obkro d¿h(potetI rul¿j¿rci¡o
t
hrción
relejed.l Ej¿rc.Pot ldr ¿c L¡ber¿rrnt...
ll.L¡lucha
@lottúiana.
"
s ,nínnrasde s¿g rila¿ en¿l terreno.do¡ación
Ia\ mi!a\ licnln 7. Condíc¡one
-ruenillcriv lrlIn,\rl1:l(rónrt\,,lurn{L1ri,rde
de co'nbat¿,sinq e la ¡níciaciónd¿Ia
po¡ objetivo Íc¡r l¿r b:Lses
de apyo. 13.(lrs ,n¿rasrro,¡/i, níni a de eLenentos
..¿ddsso', el pi iryl punto de apoJo,Iofue.a Íundañe n- LÍcha dependd de Ia cal¡dad de las arnns. pues n
sólo pued¿lograLrse
cl domi apertrechat'úentaco'tryLeto! adecuatdo
tal,el ama supe ob 14.La gueÍa popularrequiere
niodela cienciadela guenacuyafuentepnnciPalesla 3ueÍ:l atruúsdela g ¿rra."(Idem.pá9.295).
y heridos
Establecc
el l¡a¡amien
toplu¿r
bs prisioneros
misma.(Lossubrny¡dos
soodeloriginal).
en cucntaqueesLícompueso
E cua¡toa lascaracte¡ísticas
dc Colombiupl¡rau a dcl ejércitoenemigoteniendo
ir miliur. a¡xlizirsL¡
importanciadesde
clnun¡o¡.le\ is. (n lo luodd¡enril |or.nldidN hij'rr Jr ,,l'fl'Íi^ ) cárnfie\iesúateg
y atr¡e¡a la guenaponosiy qüeesposibledcscomponerlo
pulara unapate de susel¡ctivos.
Detineel pn)gr¿fiapáramoviliz¡f a lasmalasdelcarn
po y cl¿¡ificael trakmientopai¿lasdiversas
clases.
Amado conestalínea,
el Patidoorganizóun levan¡amientocampesinoen lasllanurasdel Tigre enel alto SanJorge
yalto Sinú.Loscanpesinos
amadosdirigidos
tr)r el Paírdo
conquist¡ronel poder.establecicron
las JuntasPatrióticas
a los
Regionales
comoformadelnuevoEsLdoy exp¡opiaron
DeáIlí surcrfatenientes
otorga¡doln tjenaa losciunpesinos.
tndelimperiali\mofnrsu ub¡cllción
desacamenlos
dcI Ejérci(oPopulardeLi
enclcoDtlnentct
cx¿unina gieroolospri¡neros
ydc ltNmilicia\c¡mpesiils.
lapoblncióocol(nnt'irnay dejaenclaroque.M¿ír¿ /d,n¡l¡¡¡l beración
de la pobLttcióñ.
¿l 53q. \i|e en concen¡raciones
¿e l¡dsde
Estcineoto de guer¡apopuliirresistiódoscainpañ¿s
l.5AOhabtta tet" y cons¡alaque: .IÁs esto¿hticard¿ lot dc cercoy ani{tüilamiento
con relativobucoéxilo perolue
tihh@sdecenio\ üuyran n érodo|enigi'toso¿cl c.trtpo dc¡roladoen la te¡ce¡¿llamada. OpemciónEsúellaRoja" que
hactukt tirfut¿ \' arüuth¡vnlecontinúaenfor¡t 1irrcsitible contóconla:r-sesoría
c,ireclá
dc losboinasv€¡desyanquis,la
...-t"s¡nqte ttl¿a hagapr¿\'¿r quedis,tin ra- Ia l¿n¿?ncia ütilizacióndc ¡ropasaerotrarsporladas
y hclicópleros
al crcti ietúo ffbato a eryensasde la pablat¡ón rurcl. ,
p.sca losesfuerz
arill¡dos.A parir deenlonces.
osdela línea
"... E Verc.¿l Pldo consileróqu¿estono d¿stntv proleta¡iakepresentadápor Lib¡rdo Mom Toroen el senodel
el {onepto dc qu¿ l.¡ lu{lto señ fn¿t"kn¡ul,t¿úe en el Partido)por ncionalizar la cxpcricnrjii y \upcr¡r la\ lim¡lacio
cai)Qo?I jlt! pti,tt(ttt\ ¿t)\I!s(s. s¡noqu¿nosolrl¡3ad pen- nesy los erfores.las luer¿asd.l EPL fuero dispersaddsy en
rar en (ó¡ttu|it(\ ¿tttlo!rcrrudel pueblodc.\de¿l pt¡nci. l¿ f,ráctica
seconvinieroncn grutnsdc guerilleroscrfltnlcs
pio a \'!ttos sectotts ¿! lu pohk¡c¡Lin
url,aía. Na! obl¡la a comolasFARCy ol ELN,h¿strsucnt¡cgacncI90.
prer!r 4üc.¿¡t(\)'tdi(¡en(\rL)ro las nueuftts.kt ilu(nu ¿el
La cxpcriencia
de cstcintol() r0quiorcun csludioes
ptt¿bb ¿rspla:Ift¡ \u t:e, ro ptindpúl a l s d tkdes en n pccialparilcrracr dcallí la\ lccciolcsqucsondc lnporLrrcia
t¿nt\t'urt,tt ú
th l le +qEnn r d
decisivlp fireIP.irtjdoqucdirigirál¡ gucÍ¡ poputrr.
ú\ot í!¡¿( tohlu.i¡tn(\xr¡lr¿r¡¡r." (klcrnplg\. 25{l-:ó(l)
EnI'¡irnerlug.r.y cüno conscc
ucocindc la inllucnciir
El Pllno ¡ricntll hr i¡rvcsliSrrci(ir
\0cquivocódcsdc
sobrccs¡clsun() dc hrt^_queil¡
bür-luesírL
elPrúlid('
clprio) curlr() 1lsprc
dil¡rc0cin0d(
l()\rit) Rcl¡ci1nc\cnlrccl ciún¡ ' y ci¡n) isrnofllcollsider¡rhirnpor¡|)(ixcsuirtú!ica
delasciu'
h ciudl('. h) Tcndcncilrrtunl v lulur:tdcl dcsnÍolk)dc la dÍlcs. Lll irncstigxeituv)h¡e l s lcycsdc poblaciúrde lu
fx)bhcntt urhrnnv dc Lrfr,blu-)n üunf^-\ir¡¡.c) E\tlblcc¡- r(xicd:d colrnhitüray sü irlcideruinn flr lir gucrfirfx)puku
micllrodc un cri¡crioprliclicoy (icoríljcoürÍr lx elxlu¡ción nurur \c hi/o. Eo k)s hcchl's.cl lflrhr¡odcl Púl'do tn l:N
dcl!(nu¡nü¡rúL.lnF)hlri,ln ur ün\ dc la ¡t)hlritl¡r ciúnpc- ciuddcsqucdórülu'-¡do;r(:(xt\cS
uir .o¡nb:rt¡cnlcr.avituitllir\¡nir.\crtl:ur(lt):r firrrtir(le quú llúmcr{)dc hrhitul('\. quú r¡¡icntr)
y cquiF)piur lo\ comh¡rtictlrc\
crrcl crunF).Lil clil\c
rcllcr(nt\dc nr(¡hc(.llirr
\ (tuúni\cldc\!r\icir\ nr¡r(lc
liN( iud¡(lcs.lirc :rbrunh)mdlv nunür
c(nt, ohrcrir.c(nrconr:rdacn
(¡'rn,)urb no ir ur nri.lct)dc f!)hI|.i{i|l.
(l) l|r!idcn- \!.urli/ri ur hrhrlo!(nrrrr¡rirJ
\rdcrirr\(
l l¡ in\ürrccci(hquccI c(xrdr'
(''\lnhueri¡r
(om[¡cirlo¡l
cn d. l¡
dc h ¡ntncnl¡¡co Lr!tretrir{'!lfuchlo. rr¡rcrirr
crtrr¡l lucharúrn¡dlLrn
cl.rrtlpo h0bieñr¡r

comoladivisi(trcn c¡ *_notlc ltNclascs
c¡€f.1scondiciones
prolet¡¡iado
¡ l¡lvictoria.
ademlsde l¿ incristcncindc un Estádoluelletambiénen considemt dominantes.
En selundolugar.seequivocrÓ
Eraün hechoque l¡s clilscsdomi ^ntcs
la luchaamada comola formaprincipalde luchaen todomo- mcrrteerntraliz¿domento.Esteabsurdo,introducidopor Cueva¡¿,ba ocasionado üo esr¡b dividida\.por el conü-.rioh:¡bíiurselladosu uni
Nacion¡l(1959).t elEsuldo.dct'ilit¡ldotn cl
seriosrevescsa la guearafx)pula¡.El panido no comprendió ¡j¡denelFreore
quela luchaafinadaen cl camfE paraesaépocahabíapaydo f|dríqlo¡nterior se enconfahaI¡cfle y obedecía
comou0
y
que
principal
I
impcri¡lisla.
a un s€gundo
lug:r¡
el luga¡
Io constiLuí$l¡s solohomb¡ea lar nuevas
neces¡chdes
dcl capil¡
revolucionarias
huelg¡sy lasmovilizaciomes
de lar m¡sásno Esrchcchotueadveridodesdeel pri¡rcipioprrc oseplmleó
y que se abríaun nuevoperiodoqueempezab¡r
afmadas,
a i<fiün!r)rccl problern¡:Ia mcúiJ.rflJ,rN3ú1IU( cr(ff vüi¡.
pa¡a
llevar
madu¡.rlascondiciones
el movi¡niento
a fulüas zoo¡sdeopcraciones
eonel ánino dc di!idir liN lue.zaseneinsunecciones:
de lasm¿s¿s
estemovimientorscensional
se rnigiN.
, Potunosotros
inicióconlaexpulsióndelossindicatos
comunistasde
la libcs! tft 0 ¿¿erhlndü Ia gue a popu'
ralCTC,s€exte d¡óy creó,enciertáscircunstánciai.
el p¡soa lar pu,t¡en¿ode \orias.onas ! ¿ff¡ll¿tas,ptoliúdtnr¿ ¡e
rabeünsq e
nuevasy supcriofesfofln¡s de úganizacióny de luchano ¿nrai.a¿as
¿í Ia,¡urso¿e.addr¿giótt.Ad¿rtds.
sóloenlasciudadcs|iinotambiénencl campo.
Ia conceüúrciódefrcratü r(\'olueot¡ar¡as
¿ Lñ tolo s¡r¡o
El p¿rtido.pesea la d¡im lucba.no pudodespojarsede ptútotl Lonn ft5pü?ln la a.
laLtud ¿e ÍP\as
¿nciüla idealequeilo burSuesade los hóroesy dcsechóla verdad gasen el iv o s¿ctor ¿espoión¿o\os¿r kt s perioridod
por la Intcmacional
Comonistáde que no sonlas tdcticaadquiridaia¡cial entc- S¿i¡Vonc. ¿ntatrces.
erlseñada
el deacc¡onesamadasde la vanguardialasquealz¿rána lasmasas safiollo. uis o nÉnos si ulttít1eo.¿¿ kr hrchaen dir'ersas
(pá!.293).
quedisperse
a la insoffección.sino oue lasaccionesrevolucionariasde las aonas.
losefect¡\'os
¿el¿n¿'¡úea...
"
ma.s¿s,
conducirána la
Finalnente,queenColombiir.yn desdeesaéfx)ca,era
si sondiriSidasrevoluciona¡iamente.
no sólode la claseobrera unailusiónplante¡¡se
insuneccióny terminóaislándose
cc¡carIasaiudidesde\deel campo.El
parlidonofuelo suficiente¡nenle
p¡r:Ldcritra¡ las
sino de las propias¡n¡sascampesinas.
consccucole
Porejemplo,et¡1974,unasimplebuelgaenla t¡brica leyesdela guefmpopularde lacoffcctaüu¡cteriaciónde ln
enunproblema socic¿¡lSiColornbi¡
yacr¿r
c,rniUnicaenMa iz¿lessecooviniú rápialamente
uDp.'r.prcJ,'¡nir:u'rcn,rnrc
por va- t¡lis¡á,JL'nde
de ordcnpúblico.dondelasmasasobre¡¿s
desafia¡on
sub\i5úanrcz¡gostüu&lc. (on .Ll:unximporrias semanasel est¡do de sitio y el toquede queda,mad0ra¡- tanc¡a,
comoeradeconocimiento,
elloimplicah¡^just¿rl¡ I!
do todaslascondicionespamun levantamientoarmado. El panidodesprecióestemovimienro,
senegóa
orgar¡iz¡r las huelSasde solidaridaden otr¿sciudades,s€ negóa organizarla insureccrón.y el movimiento.al cafeceade la energfarevoluciona¡iad€ un
pamdoquedrer¿a lasmasasnuev¿rs
ta¡e¿rs
revolucionarias.se exúnguió, queda¡dopá¡¿la historia simplemen¡e, neamiliDraesacondición.
En cuaftolug¿¡.pesea la d0ral0chalibradácont¿ el
como unade lasmásin¡pori¡nteshuelgas,PeroManizalesno
fue el único casor la huel8ade los proletariosaglcolas de "izquierdismo,,luvo ot¡¡s equivocaciones
derivadasde la
Riopailatenfaló mismi¡scaracterísricaspequerloburgués,
inlluencia
delgüevarismo
en ¿¡suntos
como
Tal vezlo máselocuentcesel propiomovimienlocaln- considcrarque
el paíido necesiLl
un brazoarmado,ideaque
pesinoque, para mencionafun solo ejemplo,€n febre¡o dc estábasada
y nic8aclc¿rácter
er ladesconfianzaen
lasmas¡rs
197l, en unasola¡rcche.ocupónás 100mil hecrá¡eas
de teÍa- dcl ejérci¡ocomosu iormap ncipaldc orga¡i,ració¡I.Esürdes'
tenientes
en Antioqüia,Caucay Sucre.Cientosde miiesde vi¿cióncootribuyó a aisl¿rel p¿rido de l¡lr rna\¡scn h ciudad,
campesinosselanza¡ona la lucharevolucionariapor la ticna. tl'xlaver quegrancántidadde militar¡csc inclusodirisentes
el fiédito y el comcrc¡oy fuemDdirigidosfundamentalmente.
d¿m¿s¿!luerontra\ladados
al canpoy cr)¡rdu¡r
r qucel EPL
no por el Rúrido Comunisb de Colombia (ml) sino tx)r los sr convinieft. no en una podcrovt orsanizacióodc ma-r¡s.
paridospeq0efobüfEuescs
comola Liga(ml).IaORPy o¡ros. \|no crl un fltqueñosfupode !,oinunr5r¡5,
y ranni üa como
Esdccir, lasmasasobrerasy campcsinasno dejamnde luchiú olro lrupo de insunectos
sio nirgúo,o lnu.vpo,üo,
cÍ.¿Jncs
unsolodía.sumov¡mieotodesencadenóen
un verdadero
¡uBe con¡acto
cont¿sm¿5a5.
qucel pafido. enfrascado
revolucionario
en loscsfuezosdc
Enquino lugaJ.cuno con\ccucncia
uunbiéndc la inla luchaamadacomolbrmaprincip¿lde lucha,no enlcndió, llucnciagucvarisú.se teníaespdriozilsr..rla unilicaeii)ode
menospñcióy' po.l¡nro,no lucarpazdedirigirhacialacon- k'\ gruposguerfilleros
dcl cortir€otey cr lo qucllun ron la
quistadelpoderpolí¡ao,hacialaverdader¿
f.
rcvoluci¡tl
continc
tal.
rcducicndocl ciúlicteri0tcrn¿cio0irl
SucraF)pul
E¡r(eN_er
l0gaJ,lacrcacióndebases
deapoyoteníirquc dc h luehr.
lr¡casü. ^ pcs¡r¡dc quc el plan l¡c dcsu.rollado
sisuiünrJo
Enresumcn.
c|lladuraluchadc lilcl\ queürr(lcriá
túlas lasno¡nil.sdc la guera popularprolongad.!Fn viri¡s rl P:flidoComunis¡.t
dc Cobmbitl(¡nirrrisl¡lcninisllr)dcsdc
\u turürión. tcnninóimfx)nióndo*lr lirc.rr^-queilobúr:
ucvr.
- El te¡trodcot^-racioncsdc
lagucrirünt¡nuyrcdocido
El ln|ctlr) de k)s li)co\ !¡ r,ür Lltil()run¡ri.r ! l,)\
cl lcritorio fxxo fxlblado,cucs¡iónquc si bicn hri¡¡dittxl durosgolfts rccib¡do\p()rel i¡ltcnlod! rrcrrr LL\ht\c\ dc
_"_
ventirs dcsdccl lu0ro dc v¡\rapurtuncnrc
¡ícricofxlr k) in- rfr'\o pof fxrfrt'dcl Prútid()
crtr!ru¡rif¡de c(,lornhr:r
lrnlr ! ll
h(ispitorlc l:l rcgi(ttl.$ contcrli¡ cn dcslcnrli:re\ln|lúliül r,jir[dirdircpl¡d¡ dc la corrcc¡rttirci(i¡r
r¡t:r!t'ntiúIr(le l:Nüril
F)rquccontihuíirxrÚstúal¡ Íurgu.|rllirrrmnrühdchs 'rir!rr. \ . F ( | r l i r \ c r u ( l ¡ d ú \ , r i : : ' h i t l . u r : n l l ¡ ! r ¡ f i , ' l c \ i , f i , \ j n ' F ^
comolirrÍrncntc\uccdnt.
lc.r'n\tx\ o dc v¡ft'r l(rjo\ en lx. eiulltllo\ ! n{, {llt} ün
- No pl|udljnci(islirh¡sc. tlc rf¡)],) si oo \! t.c\cnr: r ( i , l , n ! r h i ¡ . L r d c B ) l ¡ r l . l n í f e l : r r l | ( I t ) c n ( h r x ! l e ; 6 \ l x

su incidencia
subsiguicnre
crisisencl movimicntocomu||is¡a
internacrcnal zonasmásF)blaú$ u¡jo comoconsecuencia
dc lasñgiones.sob¡etodoporqucsu
hicie(nl .dcsap¿recer"
¡evoluciona¡io
a la cli$c ¡loableen l¿economia
deI escenario
porpa¡tedc Ia desplazámiento
obreril.¡l puntodenegafsucxistenciamaten¿ü
sc produjohacii¡l¡ls¿onasde exploh{io¡10s
¡nineras.
comlcril\y dc grE¡despla¡u¡ciones
{es|1l\úlúma5
Med¡oy Ur¿bá).
Cmtid:rdde organizaciones
h n surgidorhsdeeoton- sobretodoco cl Magd¿lena
Desprovistode un progran¡ rcvolucionarioy dc ün¡
cc\. ¡ir m¡yoría de las cualesdesap¡rccccon el ticmpo
I A1lk)dettnsa Obrera-ADO-. fx)r ejempkt. algunásde l¿s est¡aGgia
revolucion¡¡iflsecompruneti(ten ladcferN¿
dela
cuillci har r¿.sladadosu teAtrode operaci(nrcs
al campoo bül propiedadprivrdr de ¡asempresasi¡npcrialislrs.dr l¡ burgucy Jc lo\ dcmfuhurpue\e\y túr.lrcDi(nles
rn¡nteoidoporperiodosactivid¿den losdoslrentes,comoel il¿ nñrcutr¡l-icúrc
y elELN.
Nf-19
cn lasdiferentes
zonala cambiode 'impuestode gucú y
que han ''vacuna. Sü Suerasc coovirtióen una luchapor la nnla
t¡ experienciaque dejan las org¿ür¡¿¡ciones
des¡rrolladoel terorismo urbanoy la.saacioriesespechcula- düerencialdcI suclo.enünaluchapor la pl[svalíaexúaord¡naresen lasciudades
es casinadaexcep0cl valorquepuedcn ria quebrinclancsasrcgiones.
La üorr*-cucncia
obligrd¡ dc estoes que l¡s rn:ls:rs
¡!¡erdgun.Nacci(nrcs
dcsd.el lunto de listnde laagihción
y
y l¡ prcpagu|da(to¡nadc crnisoras
radio
intcrceptació
ob.ems campesinas
$ vicronen mediodel fuclo de l()s
dc
c
y
guenilleros
por
dc caD¡les
dc rclevisión e.jemplo),
la cllmer¡expericncia
delasfucrzasmilit ¡es y par¿miliEres,eslr.súllidel lU l9 del trabajo en las nhs de lasfueniN annadasenemi- ma5creadasf,or l¿$clasesdomioar¡tcrcon eI respaldode las
gnsv la prrpafJcidndc algunoscombatientes
en onemcioncs fuerzásmilihres pararespondera los gruposguerillems con
milihfes urbanas.
la guerrairregulff y lasm¡sacres.
De los \nuchachos"apreciadospor los c¡unpesinosy
colonosen lasdécadas
del60 y el 70, los guerrilleros
s€han
La décadadel80
convetido enazoteno mcnosodiadoquc lasfuer¿1smilibres
La décadadel E0 no tuvo mayoresc nbios er cuanto y par¿milil¡respor pare de los campesinosy prolchrios agrídondes€ componanigual que las
y desaparicón
al <urgimienro
de org izaoonertenorishso colasen muchasre-qiones,
tropas
de
la
reacc¡ón.
Esto
noes
ni gunac¡ágeración:
sesabe
guenillerislas
las
como productodc las disidenci¿s
dc
üi1s
de los casosdondefamilias cámpesinashan sido obligadas
gfandes.
todop.rr¿
Sir cmbargo,en estepedodoseempiezaa ¡eplante¡r por la gucrrilla¡ salirde l¿ regiónabandonando
algunosasuntosfrente a la foÍna como se ha desafiolladola salvaf su. vidas acusadasfalsamentede colaborar con las
lucha ¿mada. sobretodo eo el seoddoque ha tenido como fuerzásmil¡{ires:igualnent€,es de conocimie¡bque,bajo
de moeí€ e incluso con Ia Írat¿nza.o rcbo de los
es!:enariolas regionesde colonosmás distantesy dondc en amenaz¿s
animáles
sc
obliga a (impesinos a[uinados a paga¡cuotas
generalrecon@enquehanprrdido contactocon lasma-sas,
Y
i¡r¿cion¿les.
sotJretodo,seempiez¿a cuestionárla validezdelguenillerismo
La pérdidade
rodáperspectiva
revolucion¡ria,
supa5o
y, por ahfderecbo,de la luchaannaü en ge¡ler¿l.Productode
p€qüeña
a
defender
los
inereses
de
la
Ia
capa
s0perior
de
eslasapreciacion€sse presenta¡las üeguasque culmin¿ron
conlaenúegadelM-19, EPL,elQuintínL¡me,el PRTy una burguesíay la luchapor la renradifcrencial es ia basede l¿s
actuales"negociacionesde paz" del movimientoguerille¡o:
drs¡dencia
delELN.
sólo buscar¡dol¡s causaseconómicas,puede€rplica¡sey entenders€la actuaciónpolílica de lasclasesy la guearaactual,y
El Quinln l-ame
por coDsiguienÉ
el procesodc acuerdos
de paz.
gucnilleraen
Por
lucha
ot¡o
lado,
la
suúldmop(riodo
parúc0la¡
querequiere
Un¡experiencia
mención
espcy
pala
ha
con¡¡ibuido
que
s€cumplaor¡o
servido
de
cortim
cial er el QuintínLame,orlanizaciónaÍnadaindígerÉquesurya
loq
viol('¡rcrL
ciclo
de
conocrdo\
de
donrle
sc erpropina
gió comonecesidadd€ d¡f respuestaa los teÍatenientesen el
y
luego
a
l¡rs
masas
del
!'alnpo.
conñfmando
sangre
unavez
Caucafrcnte al terrorismo de sus b.údn\ dc as€sinosy del
más
la
Iey
deldesaÍollodel capitirlivno cn cl ca¡npoenColomejércitoy la policíaen la zon¡. y a su vezcomomedidádc
fucr:/¡n¡m frcnarlosatfopcllosdelasFARCydelM 19con!"
lr' ¡nr\l\ Jc li zonny p,!:rimlltJirqucrn \us0c\.i,nrcs\Iti'ir
DEL CAPITULO III
cl Esu|dot¡cran lar masasconvcnidásen blancocomo nor- CONCLUSIONES
mitlmente
suc€día.
EsLlolaarización.concebida
inicialmcnte
E.rc(ortr)rccorridonor Ia histonrnosd(jA variasenmáscomo
unaautdlelcnsao milici¡ cünpcsinase trü$formó rápid¡- s¡,'ii¡rnz¿Ls
qucdcbc¡nr¡es¡llárdc rnancmespeci.ll.
pucsconsme¡ltcc0 un deshcamc0¡o
qucconhb¿convarioscient{)sd0 tiluyenpaíc dclaprendizaje
de la cl¿Lsc
oh.eraenculr¡toa la
y !'on cl rcspiúdo¿bsolulodc l¡$ m:rsírs
comhnlicn¡c\
pa¡ael P¡uridoquc dirigirálft Bucrn
de las guenfl.y sonlcccirnrcs
co,nunid¡des
iodíecltrsdc l¡.cgi(tr.
pi)pultú.
Su cntregaor-$dc(.c
vincuhci(nr
il h t¿tltadc
de csül
lirnnadúo.sa izació ¡nnnúadc liNnil\ils ¡ 0n¡ csr¡a¡c-{¡
d0 En Colombisex¡steuna enormetradiciór¡de lugucrirlx)pularvalirt:rlürdcl:ldiftcciindol
prdcririido.
chaarmadaydeguerra

El movinrienúo
guerrilleroactu¡l

Esurcs lir princril conclusilildc nüe\úr'rce(fiidoNo cscicrl(tquccI puebn)
cokrnbi¡uro*- un¡ucbk)dc h)ÍcLr)\ r¡¡(li ()chcüh \-nliron l¡s h¡\!\ dc lo qr|c $ hoy
\c cs!uchirFtr ptú¡cdccicro ritx)
sos-cor¡xrtr0cucürc¡nirDrc
ül ¡ri)!rnidrk) SUcffillcri) (i)¡¡nnt'i¡üx).Su dcspl:L/utr¡icntL)
ir dc
qucju/Srn
c\"
f'orcll()s¡ isr¡nr\y o fx'rh)s
"irrtclc.tr¡r

hechos.
Todala historiade Colombiaes la historiade luchas,
om amadas,om desamadary sobrc todo.desdela éP(xade
guenilleroqueúene
loscuaren|¿,
haexistidoun movimienro
sus caus¿sen las guefral fc¡ccionarias por exprcpiaf a los
c¿mpesiros,

popularcontodaL1\cried¡dqucamcriubl ) luc con\d(ucnla

Las otras expresionesde lucha armaday de
guenillerismo ha¡ sido inspiradaspor la pequeñaburguela
urbanay nuncaha¡ dejadode serla guera de unoscüantos,
nuncaha tenido l¿s cáfaceísticas de una guefia de m¿sas,
generalmentehanestadode espaldasa las masasSólouncolo periododel 65 al 68 72 sepuededecirque
ha existido unaguerrapopulnrdirigida por la claseobre!'¡,es
decir conun pmgrunapolíLico.
dirigidapor el Paridode la
Clas€Obreray conel métodoy elesrilode loscomumsrls.
EnColombiahaexi\ridoluchaa¡rnada,
dccíaconr¿zón
(rd),lo que
en unade susconclusiones
elPanidoComunista
ha faltadoes la direcciónde la clareobrcra.Ahorabien,si
queluchaannada
y gucra popul.rrno sonunay
entendemos
que
guen-¿
popul¡fes
la mismacosa: la
l¿ guenadelrs masas,
que
renemos concluirquc-el¡ctivilme¡tcha habidoluchaarmadapcro,\alvoencontadas
exccFionr\. no gucrralx)p!lar.

Ha predominado la concepción,€l puntode üsta

Detlnióuno!objcli!os.unae:u¡teSratl. Sucrl:t¡'lu
lar,deteminólosasunlos
orsanizat¡os,liicltco'.mlt,rn.rl:.)
técnicosconsc¡entementc
originardounaruptun i,u i"J¡
re\.oluciorurio
arne.iorq0e rendir .ul(' r lil
el moviniento
espontaneiúrd.
No fraca\ófrque no hubiera]le!3doh5 m;NL.r i¡
En Colombiaha existidolucha armadapero no
guerra.
por el contrario,pa¡tede la hcroicarcsis¡encorn L1
Cuerra Popular.salvoen contadasexcepciones
carnpaña
deaniquilünienro"opefi--iónEsúella RoJ¡"oi.dilr'
profundas
las
r¡ícesqueteníaen lasm.L\¿.de la ¡€Silin
Lasexp.'riencras
deprincipios
delSigloXX. a pesa¡de ce a
su drroh obldcñ ir (qui\oca(ionesen lir <.¡r:r¡(ii,r
lo amargasy dolorosas,tuvieron un caráclerde ¡nasas
nellrnenteob¡ero y campesinocomo lo demueslr¿nla huelga
Lascausas
delasderrotashansidoel dogmatismo
de lasbananensy la iosuÍecciónen el Líbano.
en la guerra
La luchaamaday la güe¡¡aquesurgióenrespuesúa y el subjet¡vismo
lareacciónburgués-terr¿tenienle
enel periodoqüeseconoce
Al hacerel balan!.egener¡lde la luchaa¡madalib¡ad¡
como la violc¡cia , naciósiendounaguerrapopulardefensi¡evolüciona¡ia.s
va" una guerra de l¡5 rlas¡s del camfn, pero en su u"scga¡ por larici¿ses
en Colombiahayqüeconcluir
en el dogmatis¡no.
al tra¡¡r
teminó dándoleIa espald¡ a las masasdel c¿unpo,eslo en Io quesusdenotaslienensuscausas
querespectá
a lasFARC.El QuintínLameesunaversiónmás de copiar l¡s experienciarde otros países.lo que condüceal
subjetivismo
enla guerr¿.
Enel intentodelPartidoComunis¡a
modemadel mismo fenómeno.
(ml) si bien se ¡ealizó un g.an esfuerzopor superarel
(nort. de (ubjeúvi5mo
dogmari\mo.
se(a,meli(ron
oc¿5ionaalospor la influenciade la pequeñaburgDesíaaventLüer¿.
Hay querecon€erigualmerte,que el úrico partido
queintentórectificarfueel ¡nisno Paddo Comunish(ml) quien
no sólocriticóenel 65el guevarismoy su propiap¡,áctic4sino
quedespués,
de Bolchevización"
en la "Cámpaña
eo 1972,
intenó devolverlcal Pafido s0 ca¡ácterde claseproletffio.
Comose sa¡e,estacampañafue saboteaú1por la lÍneaopor(loi)quedioal ¡¡-¿sle,
tunistade
izq0ierda
no sóloconla guena
propio
panido
dela cla-\eobrera.Esdecir.
fnpular, sinoconel
la deÍota estr¿tégicasufrialaen la Basede Apoyo hubier¿
podidoransfomarseen victoria si aquellacampa¡tasehubieürcalizado.Nuevamente,
tuvomáspesolapequeña
burguey
síaenel seDodelPartido, su puntode vist4 su concepción
y métodoseimpusieron.

Sólo hahabido un intento serio,el del PC (ml),en

rcalizarunaGuearaPopular

y el métodode la pequeñaburgu€síaen ¡a direcciónde losesfuerzos
de guerra
El pesoquehatenidolapcqucña
¡osillun
burguesiaen
losde larevolucióny dela gucÍaer particül¡renelpaú 5on
lacxprcsión,
entérminos
declase.del subieli!ismoen la -!uedel
Esloseexplicapor lascrractcíricrlscamp(stur|s
y
porel¡oge
movimiento
los
cuarenh
delmovide
-querrillero
nienrod€l¡bcración
ücional delosó0 v 70qucopacóla lucha
dc l¿cliNcobrcray obnubiló\u concicncii,no s(ilorccorliüdo suhorizonte
dc luch¿irrtemflcioo¡l
fx)rcl\(rialismo. \ino
l¡s
rvcnr
ur.rsSucrfillerisl¡\.n
ftlerní\ comprcrnr
tiéndola
con

Sólo la superación del dogmatismo y €l
subjetivismo,es decir, sólo la actividad conscrenle en l¡ guerrr pucdc conducir ¡ l¡ r ictoria

Ningúnhistorirdo¡scrio lucde dcsc(mlcc¡cl hccho
r\¡¡) irnpli.ir.l
Sunr¡r Lildosrnrti\mo
dequecl PiñidoComunistrl¡nl)lür\idt)h únic:iorgani¿rrntr
) el subjcri\
()hrcr¡
In
'u.
c:lircrTo
eon\eicrrlc
dr
eh\e
\
J.
rr.t{re' lrtr^
rcvolucio¡l¡rirquc \c lr phulcrd(' cl pfohler¡itdc LL:ucrtl

En primerlügar,parirsuprrarclconoc¡niertopocoprol¡ndo
colombiana:
lug¡r,p¿raelabo¡aru
dc l¿ sociedad
ensegundo
progr¡m¡r
de la.eloluciónquecoñesponda
a la realidady en
tcrcerlus¡r. p¡ra que.sob.ecsasba-\cs.
traceü pl r esl¡atéglcode gucrfir.
ya hancxpe¡inenurdo
y
Los obre¡osrevolüciooarios
conocidola ! uerrxdirigidi porot¡asclasesy debencompleLt
prcponiÉndoseconscierieme0redirigiry
Ilevnr
suinsúuccióo
a l¿lp¡ícticala Sueñadesupropiaclasc:haciendo
casoomiso

dcl s€node la
¡ loscrntosde sireM quescguiránsurgiendo
pcquetuburguesía
y quc r)osonmásquenuevasaventu¡a-s.
la furia
Sólolaactivilládconsciente
enla gucffapuededesalar
y cooducirl¿E
guerrapopular
ya
dü la-\fil¿Nas
a unaauténtica
la viclorjirt¡lroíiLmír quenuncabayqüern¡nlene$efirmeen
laideitconlacualcombatióel'izq0ierdismo"nueskoiDolvi
dablectunárrdáPedroVásqtiezRe¡¿ótr:¡La gue upopular
es la nega.ión de toda awntura!

IV. SOBRELA GUERRAPOPULAREN COLOMBIA
Eshs leyesse deriva¡, en lo funúmental, del análisis
La hisloriadeColo¡nbiaes
la Iuchadelpueb¡ocont¡a
y de los objetivos
de suscar¡cleríslicas
la explohcióny la opresióndesdela ópocade la conquista ecooómico-soci¡j,
dc
hi$l^ nuestros
dí¡s.En estaluchaelpuebloha sidoobligado polficos quc ella tenga.¿Cuálcsson ¡ascanclcrísticas
paraunaestrategia
porloscolonizadores,
y lasclases
revolucion¿ria?
dominantes Colombia
el imperialismo
a udlizrula luchaáffladá.sobretodo,paradcfe¡rde.se.
Las
guermsdelpucblo,enlo fundamenl¡l.
h.rnsidoguenasdefen- Colonrbiaesun paíscapitalistaysemicolonial.
sivasconra susenemigos.
La aparición
dc la clascobrcra€n
proleltfú iriunfa¡teenRusiaabrió
el sigloXX y larevolDción
Colombiaesun paíscapilalisla;susrelaciooes
sociapo¡ vez lesde producciónestánbasad¿sen la explotacióndel babajo
u¡a¡ueva épocaen la luchadelpueblocolombianoi
paimeralasmasasoprimidasdeobreros.ctunpesinos
y peque- ás¿l¡¡iado,
y su superesEuctüra
conesponde
a esabasedonios propietarios,
s€ desprendietun
de ia tutelade lai clases d€ el Estadoes DnamáquiDade opresiónpa¡agar¿ntizá¡
la
domin¡ntesy luch¿roncon barde.aspropias.Eslasluch¿Ls,c\ploricioncipirirli'rir.Colombiae. ¡.u vcz un país
sinenbargo.peseal he¡oÍsmo
de l¿smasas,
ha¡ cáfccidodc semicolonial;
estáinsertoen el sistema
imperialista
mundial
l]nadi¡eccióncoDsciente.
dela direccióndeün PanidoPolÍri- comopaísop¡imido,dominaciónejercidaprincipalmente
porel
co de la ClaseOb¡era.El rasgomáscafacterísticod€ los inten- impe¡ialismonorieamerica¡o.Su¡elaciónconrespectoal im'
g)r acabar
media¡tela perialismo
losdela cl¡-\eobacm) loscafipesinos
esde independcncia
formalyjuridica;cn los heliolcncia rclolucion¿ria,
mediarne
la guerrapopular.coo ¡a chos,dependencia
y políti!:a.
económica
y l.aopresióncs queba predominado
explolación
la concepMfu delsercnEporcientode la poblacióncolombiana
ción,elpuntode!i5L1y el métododelapequeiiaburgucsí:!
lo vive en lascoodiciones
del proletariado,
concentfada
en su
que los ha frusrado,tcrminando
rodosellos,en avenruras,gr¿n_mayoria
en granclesy medianasciudades,l¿ otra paÍe
Estooriginóel aniquilamiento
físicode los másdestacadossubsistecomoprolet¿¡iosagícolai en las grandesindüstrias
difigentescomunistas
en Ia décadadel60 y la d¡olucióndel en el campo.{omojo¡nálerosal ladode las¡aciendascapitrPartidoproletr¡ioen 1975.
lislasy comocosechcrcs
migrantes.A su lado,convivela
que hán clasedelospeqüerlos
La causafundamenLlde eslosdescalabros
que
propielarios
encamposy ciuda{les,
costadola sángrede milesde combalienes
estáenla incom- sevenamenazados
permanen¡emente
a serlanzadosa lasIilás
prer¡siórde lasleyespaíicularesquerigenla guerrapopular del proleE¡iado.Todosellosco¡strtuyenlasclasesoprimidas
enColombia,co¡noconsecuencia
dcI desconocimiento
del,as y explo¡adas
dela sociedad
colombiana.
Ellassonlasfuer/is
coodicioDcs
concfetas
de la sociedad
colonbiana,o lo quees dc la rcvolucióo
colombi¿¡a.
Io mismo,delpredominio
y el subjetivismo.
deldogmatismo
minona.ll1burgue.iry lo. tcn"¿tcnicnles
UnainTúnfl
erl
queavanzan
Los obrerosrevolucionarios,
en Ia cons, asocioconlosi¡nperialisll\, sebeneliciade la explot¡ciónasal-rucció¡delParddoComu¡rista
RevolucioDaJio,
sobreh b¿* l¿riada.Lascl¿sesdoninantescolornbi:uas¡rosonmcrosagende est:L\durasdeÍotas y expcriencias
y sobrcla basedel tesdel impeda¡kmoen el país,sonsociasy cómplicesde la
conocimieDbde
laexpericncia
jr explotacióo
intemacional
delproleh¡iado
y la opresióndel pueblocolombiano.
So¡r
su teoría.debensuperafestasdesviaciones
parallevarla re- antinacionales
y reaccion¿f
i¿i. La luchnconú¿la dominació
volüciónproletaria
a Iavictoria.
imperialisla
Dopuedesepararse
de la luchaconúalasclases
La gurn¿F,fúlir ücnrgirenlr/.úa
lr lrct',nirFrque quela dclicndeny rcfucr¿tuiEl capitalismo
es entonces
cl
elimpcriali!¡noy el capit¡lismoeDColombiah¿nllevadoa la princípol obst/jcülapíEael libre desa¡rollodc la s(t.^icdtldco
sociedad
a unalollndercdelcu¡i sólofucdcsac¿rl¿
1a.c!du, lombiall¿l,
y esneccsa¡io
.e,no\'erlo
conlarcvoluciónsociirlisci(in socialist¡por el c¡minode la gueÍn populü. haciendo
esL larcn mil peüzos lasürbasq¡c tico¡n sudes:molk).
ElEstidoeoColombirc\ dccdl'dcr¿¡b¡¡,?¡¡¿s.
csú co
nlmos de l¡ bu.Suesía,
lo\ tcrr¡lcnic¡tcsy \us socios
DE DóNDE SEDERIVANLAS LEYESDE LA irnpcü lisurs.comojl).lquinadeof'resnily domioacnin
¡l serlicio cxclusivo
y como¡rrna¡lcexpburdesui¡¡tcrés
decLL\c.
GUERR{ POPULAREN COLONItsIA
ciínrde lil\ clücs oprinida\. E\ un Eshdot'urguós-terr.rtcquc duriurtc(xla su cxislcrcinlxr
Quieo qr¡icmdirigiru'il| gucrfadebcconocerhs l¡:ves nicnlcy prcimr)crialistll.
violcnci
pr¡ritdel¡,rdcrkx irnürescs
ul'li/tldo
Lr
rcnclji(nrriir
dc li lucr¡ll. (luic¡l quicr:rdi.i!irurür guc¡.ulx)poltirdchc co,
pl(n¡dora.
dc
rl¿\cdc
onl
¡n
irr)ría
sx
r rosxndocnsitosrckxk)
nocer l¡s leyL.sde h gLrcrtl fxrpular.qüicr) quicr.t dirisir la
gril')
rcbcldírLdc
'nrrsl\
dc
lr$
rlb4¡dr)r$.
gucnx f¡)pulircn Col¡)mbi¡ licnc quc dcscubrúy conoccrsus

csfx)rao¡tsi-{uicnte.
ninTemporalmerite,el enemigoesfuerte y poderoso lid¡d de lasfuerzasrelolucionirn¡-\
pucblo
relau
va:
la
lüga
lr.tdi.iú¡
dc
¡úch:r
de
I
cok¡nbiéD
rllo
y el puebloesdébil

'ü luLhr hr(ctlpo\hlL't{ru¡ir \u \r(tobÉ¡o y laJu.lczidü
('ondiciónindrsperr\¡hle
p¡r¡ rll¡ rs ¡l c\islen.i¡ del
ria.
La
l-ascla-\esdominantes.a pes¿rde la pt gnap€r¡a¡enq0c \.ir capilrdc unir al
Parido
Revolucioo:nio
Comunista
te por el Poderdel Étado y por aliarsecon el mejor postor
y
pueblo
lucha
re
vrtuci(nrüi¡
dirigirlocn
sü
imperialisl3.nantienen un Bt¡do centr¿liz¡doy tuerc, unas
fuerzasmilih¡es y paramilitaresqoe obedece¡a un mando
LaDireccióndel Partidoy la Revolución
En Colombia, las fuerzasde la reaccióncuent¿¡con
La E¡eainmediata
delarevo¡ucióo
esdcstruúclF(¡er
vafioscen(enar€s
demilesde hombresarinadoshasLa
losdienpollticode
y
Ia
burguesía,Ios
terratenie
tcs
hs impcriahsras.
policfa,
grupos
en
tes.organizados el ejército,Ia ¡narim. la
los
pararnilita¡esy lasagenciasde inteügenciaiy conla a.\esorfa
y Desruirconla gueÍa popula¡el Estadoopresory explor¡dor
clesl¡ui¡lo
cont(do suejé¡cito milita¡y p¡rtunilitar-- ! (-()n
el respaldoen recursosdel imperialismo.
policía,
toda
su
con todo su ap¿f¡to gubernrL'nen(rl
de
pese
I-asfuer¿asde¡arevolución,
asu imero,no cuenpolitiqleros
y
f¡ncionarios.
con
rodos
susjueces
carccle
um con un ejército propio y susfuer¿ass€encuenaandividi)
das.Una pane,orga¡¡izádaen gruposguerilleros quedefien- ros, co¡| todoss0scür:rs.brujos!' pastorcs.Ésacs la primer¡
denlos i¡teresesde la capasüperiorde la p€queñaburguesía, gmnmisiónquctieneel pueblo!.olombi¿nop.Taabrir la socienegociaouna supuestapaz con las clasesdominan¡esy el dad¡ unanuevaer¿de progreso.
Estainmensata¡eade la rcvoluciónsólo se puedc
imperialismo.
las ma-\1sdel pueblocueotancon una difecc¡ón
coronar
s¡
En el presen¡eperiodoestratégicode la revolucióny la
estsatégica.
estadirecciónsólo pucdcpaoporcionarlala clase
guerrapopulaf en Colombia. las fuerzasrEvolucionariass€
obr€r¿
a
úavés
clesu PanidoPolítico.Un pafido que,a¡mado
encuentfana la defensivay el enemigoa la ofensivaestratégilen¡n¡s¡nomaoís¡no,
ycon losmé,
ca"La tareaderivad¡ de est¡ situaciónno esla preparaciónde conla cienciadelrna¡xismo
y
los
comunishs.hagavalerno sóto sus
los ataquesdecisivospor el frcder, sino la acumulaciónde todos el estilode
i emacionales.
sinotillnbiéncuenteconcl accrvo
fuer¿aspor patc del prolehriado paracambiares€ relación inlercses
de sul¡cba mundi¡l for el socialismo.
quele pemita pa\ára la ofensiva,Estaacumulacióndefuer¿ás de Ia ricaexperiencia
no se realiza a t¡avésde lás mer¿smanifeshcionespaclficas Todala historiade talucharevolucion¡¡iade los pueblosenla
como entiendeolos revisioni$as,sioo por el cootrario,a tfa, épocadel irnperialismoconfimlaeslasentench.
Estebechotienesu b¿seen que Lach-\c obremes la
vés(le las múltiples na¡ifeshciones de la lucharevolucionaria de las masasque van desdelas buelgaseconómicasy las ún¡caclasecapazde llevarla luchahastalas úhlm3.aon\e.
moülizacionespor reiviodicacionesi¡medialashastalashuel cuencias,porquees la únicaclaseque no esú inre.e\adaen
quelasguerr¿sdirigi'
gáspolíticasde masas,la lücbade ba¡ricadas.la luchaguer¡i- explotar.Todala hisloriaha d€mostrado
das por otras clasestermina¡ en la entrega) l¡ traisón al
llera y las insufieccioneslocales.
Iguálmente,el ascer¡so
acuraldelmovimienrcoemasas pueblo; incluso cuá¡do las masashan lolmdo derribar a los
i¡alicaquelasfuer¿asdela r€voluciónseencuent¡ana Iaofen. exploladores,el Poderha sido cntfegadonuevarnenlea lás
al pueblo.
siva tácticadentrode la defensivaestrarégicade la revolución clasesquepisotean
La ideadequelo quesenecesita
cs0n paftidopar¿la
lo queotorgaal proleta¡iadorevolucionariocondicionesmagequivocad4
cs un¡ desviación
"iznlficaspa¡abaceravanz¡rla rcvolución,acumüláffiierzas,con. guem esprofundamente
la misióndelp¡n idoqueno esou'a
quistar üclorias y prepafars€,y prepafa¡a las masaspamIa quierdisl¡"quedesconoce
guerrapopulaf.sus tafe¡s no esún puesal m¿rgendel actua.l que la de orga¡izar y dirigif a la claseobrera.¡lo sólo en la
asñoso, los preparativosde la auténticaguedapopulafestán
íntimamenteunidoca la lucharcvoluciona¡iadel¿smasascuya
nanifestaciónmásimpoí2ne sonlashuelgaspolíric¿s,algunasde l¿s cuá]espuedendesembocaren insumcciones.
lá experienciade los últimos añosconfima que las
huelgaspolíticar vanacompañadas
de la luchade cállesdonde las masásseenfreotana las fuerzasrepresivasconpiedras
y bomb¿scaseras.
Ha¡ sido notorioslos casosen que las
masasde algunasciudadesp€queñas
se han levantadoviolent¿mente
coni¡alasluer¿as
delEslado,
comoenChinchináy
Turbaco.handcsltuido los puestosde policía y hanadoprado
nuevalform¿sdeorg¡nización
quecorresponden
a form¿cioÍes militarespopul¡fcsy haoobligadoa rel¡oceder
a lasclas€sfeaccion¿¡iascn sus D¡elensioncso tu c susabusos.
Estosconabs de insuB*ción següirin prcsenrlndo,
sey .si bienoo hiürido mls lejos--+n ningunod¡:cllossch¡
propuesrola de9¡ucción del vicjo aptu?rodc dominaciónde
la bursucsía-, son bs ñl.jorcs prcpar¡úvosdc Lr gucrr.rpodcl \(-_irl¡s'no.
Pulaty puedcn,con el Uiúajocnnoblocedor
coovcniNccrr^uténticasi¡rs0¡rcccioncs
l¡)pul¡res.
Comoscvc, l¡ r u¡cri¡)ridflddelc0cmigocssíto rcl¡ttivlly ¡crnpor¡l,sud{Íol¡cs sók)cucstióo
dc ticrnp{).
Ltldohi-

guefr¿popul¡rsilx)cn tü.h tu lüchadc clit\c corra la buf_
cl
dc conqui5Lldo
Sucsí¡y cl inpcrialismo,inclusodcspués
poderb¿sLll¡ aboliciórdc lascl¿rses
y lasdilercrrciasdc
cl.l.
se.dondcelp()pio prúddodesilpüecerá.
La mi\ióndclPartid!
do dc l¡ clascobcra no esinlcntffseunaguera¡l m¿¡rgen
masl\ r la gucrrir"a lil
l¡ luchade l masas,sinollcliu ¿ l¿Ls
y dÍigirlasenel
cunprcns'ón
desunccesid¡d
e irle!iLlbilitl2¡I.
\u misióoeolirrcvo¡ucionarizAción
dc todal¡l
cumplimienrodc

pilües tunddnentdes:
lil tx)licíay el cjé.ciro:únicalbnnadc
cumpli cons0nisióndec¡propi¡¡a loserpropiado¡es
v llcliú
la sociedild
¡ unanueyírép()ci¡de progrcso.
To¡ln l¡ lucha de líLsnasari en el pe¡iqlo actu¡l es¡l
(on|Jl¡li' mcdrdx\polítrL?J
diri.vutu
rlc lrs.l^\c¡ ¡e¡(cio :¡ri.r\ reprcscnl¡tLNen el Esladoa su scn_icio.y no han tr sccndidoporqueel elemento
conscienle
scencucnrarezagado
conres¡cclo{l ¡vancedclmovimienlodc
lasm¿$"1s.
Lamaduraciónde laconcienciad€
lasmas¡sconrespccto
a la necesi
d¡d de dcnibarpor mediode la violenciarevolucionaíala
máquirur
de oprcsión)'explotacióndel cncmigono esú un
l(jana.Lasdemosraciones
deviolcnciarevolucionana
de l¡s
y conslituyen
masassoncadirvezmásfrecuentes
el germcn
queel movimicntocomünis(a
rcvoluciona¡ro
delaconcienci¡
deb€cuid¿r!' regarco¡ ceb viDculando
a ellasla teoríadcl
socialismo,
el Progr.una
de la revolucióny la esrategiade ¡a
gueÍa popul¡¡ prepar do a litsma.s:Ls
pa¡¡ los díasdecisivos.
El díaquclasmasashayancompreodido
Ia necesidad
de lanz¿rsea la victoriao a la muete sobrülus enemigos,
habrá
sonadola hora tinal de la crplo¡ación y opresiór capit¡lish
y scmicoloni¡l
de la sociedad
colombiana-

Asi mismo.distraer¡.1proletáriado
re!olucionario
de
deun
sul¡fcaccnraldc construirelP¡¡tdo. tr¿scl cspejismo
a ma¡en la aclu¡lidad.escondcnarlo
frcnlcantiim¡erialist¿
y la pequeña
ha
chiua la colirde l¡ burguesí¡r
bu¡gucsiÍrcomo
(tjunido has¡aahora.La idereÍóneade agru]darel bulto¡
cos¡¡ de sacrilic¡r la indcpcndenciaideológica,poliúc¿
y org¡niz tiv¡ de Iaciareobre¡aúcnelu b¿seenel s0bjetivi$no
pcqueDoburgués.
erorque seh¡
J"csproductodeldesespem
guerra.
como
los
enoÉs
cn
la
con
sfu)gre.
todos
lngxdo,
Consr¡ukel panidode la clascobre¡aes la tarcacentm.l
períodode la revolúconscicntcen cl presenlc
dc¡elemento
y
la
rruís
brEa
ción
i¡¡porlTte
esuaÉgicade la Suerr¿popular
la
lrnporta¡cia
enColombia.Soslayar
de esteasuD¡o
es,desde
el punb de visü|¡rili¡.1¡.un crimen.En la construcción
del ES LA FORMA SUPERIOR DE LA LUCHA
p¡rido qüedirij¡ l^ gueÍa popularcn Colonbiaj ucgaunpapel POLíTICA DEL PROLETARIADO
decisivoen estl)smomentosla discusiónprogramática
cuyo
objetivo no cs ol¡o que la unidad dcl proletariado
l-a guertapopuhr0o essólocontinuación
de la lucha
r€voluciooario
en tomoa lasLlfe:rsquesepropooela revolu- políücfl"eslunbiénun romp¡¡nieolo
con lasformasde lücha
ciúl y por conriguicnteen tomoa la estr-¿tegia
dc la ¡evolu- inlerioresy p¡imidvas,esel desencadenanieob
defomas m8
y
ci(tr:estosignililr la denoEdeldogmatiimo.
eI scctarismo
dr¿máticas,
sangrientas,
dela lucbadeclases.
Suutilizacióny
el cmpirismocn las tilas de los marxistasleninislasmaoíst¡s: desarrollocslá regido por leyesesp!'cialesd¡tr¡tás, suspmdc clase.significala luchapor la vicroriadcl proen términos
cedimientos
so¡ disdntos,susfomas de organización
tznpequeñoburgueses
gríunaobrerosobrelos programas
y l¡
bié¡ sondistin|as.
Estapanjcula¡idad
le clr unacualidaddie
y€l avenlürerismoen
la gucna.
dcro¡adelsubjct¡vismo
trnla.
Esu¡lalbrmasuperiordelenfrenE¡nienoeoue
lasclaLA GUERRA POPULAR ES LA CONTL\UA. sesa¡tagón¡crs.No sólo porqueel prolereriadonecesitael
CIÓN DE LA POLÍTICA DEL PROLETARIA. Poderdel Esladopár¿ba¡rer las trabai quc obslaculizanel
jamás¡o
desa¡¡ollo
dc Ia socied¡d,y las clasesdominantes
DO POR OTROS NIEDIOS
y
porqucla burguesfa
cederánpor lAsbuenaslsinoadem¿is
períodos,
guelos
terrakoientes
b¿n
la
desahdo.
en
distintos
Los objetivos politicos dc la luchadel prolehriádo. la
cont¡ael campeúa¡sformaciónrevolucionariade toda la socieüd, no F)drán rr¿a moeftccont¡¿las¡nás¿s,priDcipa.lmcnE
sinado,
ha¡
apl¿stAdo
todo
intcoto
de
rebeldía
de lar mas¿s.
por la vía pacílicalla lucharevobcionariÁ
ter alcanzados
del
paclficas,
han
enviado
l¡opar
huelgas
hanudlisus
a
sofocar
nece$riamcnreen la luchapor medio
f'roletáriadodese¡nrx^*a
y Fozado
el
as€sinaLo
sistemático
los
dirigcntes
obreros
de
de lar ¿mas.eo la guerr¿popul¿ú,
pul¿res
y
pucblo
han
¿l
a
dettndcrse
con
las
obligado
a¡nil\.
L:rguera popularoocs \i¡lo un mediop¡ra denibarel
ob\áculoqueimpideel cunplimicnrode
lamisióndelproler¡- EsapenasktBicocntonces.i.luccl proleLTiadol¡mbión rccu'
{ijlo
rc\isri¡únicáJner)lc.
riado:esteohstliculo esel Est¡rdo
y portanrotodr lAluchade rl..la b fuetu:lJc l¡L\ilrmx\.yr nopT-rd
para
lanz¡rsc
i
laotensiva.
llls clil\csoprimid¡\ se concenuicn ó1.Eo cstc scnlido.la
p¡ra dcsanoll¿rla [om)a
La prcparaciónde l¡s ¡nir-s¿r\
gucnapopulafcs la exprcsiónde quccn la co0cic0ci^de l¡Ls
pa¡¡rcfrler laaÍemcti'
sup€riordc
luchaes
Do
sólo
¡tccsaria
ha rr¡durado vala idoadcdcnibarloy existecnella\la
¡niL\iLs
y fucgohadcspl¡zado
drxctualde la re¡ccióDque!r s¿urgre
¡
prolcbri{x
más
dc
u0
millón
dc
c¿mpesinos,
s¡lmip¡olet¡rios
Lx Iucnn ¡opuliú no a. enloflcc\un li¡t c ,r Inirtn¡t.
}
pamirnpcdircl asesinltode
'ir¡' un midit' ¡irnr.rl(tur/iú
l,x '\bJerivo..
c\ un,r.,,nrir)ux.del ctunpo.es no sóloncc€stúir¡
\i¡r()l¡(j0mlsy sobru(xlo
ei(indc la luch¡ Ftlic¡ rcvoluciuhfiadel prolcl^riadofnr losdiriseltcsobrcrosy popul¿r¡os.
pruitquc
lil\
¡nil\irs
nredlodc l¡s ü¡niN. Por c(nrsi1¡uicntc.
no pucdc$r s¡nou¡r
$reodiürxtfilvésdcI¡s nuevaslonniLsdc
orgrürizrcntn
y
lucha
quc \c corcsB)n¡lc a csús nccc\i.
'
d!'
Ir'trurr(nr, üL l¡ luflri,f\rliti(.rv. I¡tr uúh'.rrc u qucin¡crlxc.
inmürl¡¡lis.
l¡
neccs¡d¡d
y In\ pi)\ibil¡dadcs
dudc\
de
liú l()\ irtrrcscsdel pft,lctitriido! dc lils m vl\ v hlcc¡ rcirlige[cn
pirrl
(los
i/:úlll\
quc
rc¡rbaf
dc
r¡íz
cofl
¡(]s
rn¡lcs,
como
Llirl susobjcúvos.
pcuulsobrecl puchkrcol(nllhi:ür
):cl cxpir.rl
is¡rr) !
TodoeI L¡:rbj¡rdc losconrunisuLt
rcvolúci(xurios
dcb! r¡n)nllliliLs,
\j\(ú coc¡iniudo a dirigir ¡ liNn¡$iLsiü cnlrc llunicnl()co¡rcl
Nocsdilícilp:ur|l:r\rlrL\r\co¡np(.'ndlr {úc l¡s li)nDu\
E\¡xdohur:uastcr(Ícnicnrcy pn)inf¡.:ritistl. I cnsc¡ f ¡ l¡rs
nonnrlc\
rcs
son
piúnlicluú
!
coric
{lc
lu(hit
lro
sulicicnrc\
rnirsn\t¡r h crpcrienchpr¡'niitdc \u luch lrr0cccsidnd
dc
l¡
túrrnrcri(Lr
rcrrLi(í)
y
nr¡r_or
dc
h
k)
c(nr
Írl(in \cLr cr lx
dcrtrolcrcsirntiquiur dc ('lrcsi(ir y cxnlotirerórr
! sr¡s

k)sobrcSusobjetjvossonlos nlismosqu€pcr\¡-{ucn
medidaen que el Palido que lasdirij¡ elevesu nivel de co¡npopulües
con¡¡Ntllc\.
cutlll¡
y
dc
los
cinco
prensióny de conciencia
delcambioradj' ros las mas¡s
sobrela ncccsidad
luchr.
y
vez
de
¿po)o
a
sú
\ifve
cal de la socicdady. por lanto, de la rcvoluciónamada del consu apoyo a la
La guerr¡deltucblocolombiano
esParl.dc ltl (ontr¡
pueblopafaalcanzaflo.
prolc6¡iado
intam¡ctrrtd,iu t¡lundcl
ot¡nsiv¿levolucion¿na
li.tori¡
del
sobreun¡ d'i lir. Ji\isr(rrres
DEBE SER DIRIGTDA POR EL PROLETARIA. fo cn Colombraes lr
'u
y
sü
hundimient(r
a
dcrotl
imlcriatisrno contribúr_e
a
¡.'
DO A TRAVÉSDE SU PARTIDO
defioitiva.
La ideadequela gueñapopuleresll rtfrin.{ia'¡ al aonPaúAo Manda el Fusil t lalt^ Pennüretnos
"Et
¡üpunto&
eser¡óneay cor¡eslx)ndc
que el Fusil .VandeaI Paldo, cstc er el únicopdncipio tineotelaúnoancricano
que
vist¡de
p€quer¡a
empdiad.t
conhacer
la
burguesía sigue
j usto.La fuer¿adirigentede la revolucióny de ¡agueffapopuque
turir\
dclde$fi1!
re¡rlidad
el sueiobolivüiano,
aesms;
la¡ esla cla-\cob¡emquiendebegarantiz¿n
sudirecclóneúay deagudización
de ¡jrscon¡radicciül.s
llo
económico-s(^-ial
tégicay tácticaa travésde su Panidoqr¡cesun i¡rstrumen¡oal
Estenac¡orL1lirm,,
delimFrial¡smoesre(_cion¡fio.
rr,rlÚn(o.
serviciode susinteresesy su foma suÍ,eriorde organización.
la
rnás
est¡echa
unidiül
¡0lemuciG
tal
deb€
ser
defiotado
con
LosprincipiosdeorganizaciónGl marxismoleninismo
proletariadoy exige por pane del prolel¡riirdo rc!olumaoísmoexigenla estricrasubordinaciónde la organización nal del
queen
enColombiaaprender
de y consushernirnos
cionario
miliÉr de lasmasas.comola de cualquierotraorganización,a
preparar
los
disúntos
continelrtes
a¡ora
se
o
es¡ln
dds¡rrola dirccción generaldel pa¡trdo.Eslaes la únicagár¿¡tíacle
llandola guerr¿popula¡;cxigcla cmfllinacióndc losconba'
disciplina,de unid¡dde accióny de volunl1d.Estep¡incipio
y cl apoyo¡)frico. mor¿l y ¡na¡cria.l
rcs
en losdisrinrospaJses
aumentala cápacidadcombadvadel paíido y mulriplica l¡5
para
venccr.
rocíproco
posibilidadesde victoria dur¿¡te los combatesd€cisivospor
Aprenderde la$ leccionessacadásde loda la prác¡rca
la dictaduradel prolebriado.
dela cl¿seob€ra y de la recienteexperienciacn distinanterior
Ls .xistcnci¡ d€l Partido dGl¡ clss. obrem €sla con.
países
tos
comoPen¡.Napal.Fiüpinasy la lndia. asícomode
diciónes€nclslp¡ra eI triunfo de h guerrs popular.Sinél
paísesseestárrealizturprepara{ivos
qucei losdis¡i¡rtos
los
lodaslas for¡¡as de organizacióny de luchade I.$ ma-sa!d€jalas
do:
igualm€nte,
dar
¡
couoce¡
entre
masasla experienciay
dasa la esponbneidads€p€rviert€n,seconompeny pmstituqueen losAndesy en
decididarnente
las
ava¡7adi¡las.
apoyar
yeD,conla grandi ferenciá cleque,conkafioa la. cqu vocaciopucstoa ondearla roja banderadel comül(x
Himalayas
ban
¡es y los enores en los demás@ñenosde la luchade clases,
nisno, bacepale de las táfeasintemacionalcsde los comuen el terrcnomilitar, sepagancln sa¡gr€,
pal"¡la guera popul¡r en Colomy
prEp¿rativos
Nuestro Panido debe ser un panido <lecombate,un nistas de los
bi¿
panido par¿ dirigir a las masasen lodos y cada uno de los
combatescontfa susenetrúgos;sin emba¡go,escoÍta¿fiaa l¡
ideade un paddo mili(ai¿ado porqueel Pafido no sepuecle
confundif con el ejércib, porqueno pode¡¡osadmiti queen
eslos asuntoscle principio se le haga una concesiónal
8üevarismoque siempreba propugnadopor las organizaciones polftico-¡¡ilitares, desviaciónque tiene su basem que
jamásba entendidola misióndel panido,porqueniegala necesidad& un pafido quedirija a Ia clale obrcr¿hastael comúnismo, y porque,en €l fondo, ponea m¿nd¿fel fusil sobreel
pafddo.
Todocomunist¿
deb€convcni¡se
en un soldadode la
guer.¿populaf y eo diriSentcde la luchaa¡madaclela5má.\as
cuandoéstase pongaal orden del dla. Por consiguiene,el
por elevarel nivel de lasfofmasde
Palido d€berápreocúpars€
organizációny dc luchade lásnasaspopularesen cadapcriodo; haciendoconscieotesy gener¿lizardolasformásmililáres
de orga¡i¿aciónde las masas(guardiaobrc¡a y cámpesina,
destacamcntos
Suerrilleros,etc.) con mims a su prcparación
par¿laguerraya lacreacióndel EjércitoPopulaten ellas.es
qücexist¡uncomisa¡
indispen$ble
io ojefepollricomiembro
delPanido.

HACE PARTE DE LA GUERRA IVIUNDIAL
DEL PROLETARIADO CONTRA EL L\IPERIALISNIOY LA REACCIÓN

ESJUSTAY TIENE GARANTIZA DA LA VIC.
TORIA
La guenapopul¿¡e\ h gucra dc la! mx\asy e\ iurta
pofqueexpfes¡los incf0s4sdc la iomensamal olfa de lásmasasdel pueblocolombia¡¡oy es¡ádirigida contra una íDfio¡a
minorlapar¿sitariaqüeauancacI desanollode la sociedad.
TienegaranlizadaIa vicloria porqueesel esfuer¿ode la
y pisorcados
porel capiinmensa
mayorfadc losdesposeídos
t¡lismo unperialistaIo quc lc da Ia sup€rioricladen fuer¿¿!,Ia
debilidadde lasfuez¡s revolucionarias
es ap€nasrclativay
tcmp0r¡1.
lás fucr¿¡sde la reacción.a pes¿rde s€r poderosar
ahora.¡o pu€dcnúec€r ilimitndánenteporquesu guerraco trael puebloesinjusta:mientrasque.por el conu¡rio, las[uerzn\deIa rc\olucióncNLen¡ diario) cre( rár)(i)n In.r!,úrilf iemdezenlosmomentos
dccisivos.
Lasfuerzasrcacci()¡utn¡\
pojancllasmism¿sa l¿,rclasesoprimid¡L\
lt lil rcvolucr(ir..u
btuc¡r¡rot¡y caidaes\ólo cuestióndc liemB).
Por\€rJU5L1.
curnt;r
adcmf\cr.ntl0f¡'t, ¡nr(m:tr!
nlúde l¡ cl:iseobrer¡y dc lor pucblosilcl mondoquepitdccco
y h opre\irinimf!-rit'li\¡:r.
r:unbién
l lacrasde
lx erplorxción
¡nord
ft)qüclcolorsa.deJdjc
cl principir)
mirmo.lir\urr..n¡lnürd

La l¡rgacxpcricnci¡dc
h luch¡llr¡nrrhc0Coknnhiir,
¡
plrl|r dcüuoccrdc l¡dúccci(h cstral¡Bicrc(,Íccürdcl pfulc
Lagucrrdo lasmasascn Coknnbi¡"¿ pc$r desulbr l¡ri
quc |rs cl¡*-s rc¡ccio¡riúirL\
.on \uldo, hr dc¡nostrldr)
manircbnalh¡cc p¿l|cdc la gucna¡nurrdialdc
la cla\cohrcñr
ncrithlü\y pucdcn\cr dcrol.dir\. y quc i¡rclu\) e\ ¡Aiblc
(:onr¡ cl imf¡,:fialis¡noy la rlircción,haacf'onedo la gücnil Jxrf
\ostc¡rcrurl.tluchirprol(nlgrÍh\i { cu¡rnur
con ül lfr¡}() dc
la rcvoluci(trrrolcülria\ocirdi\k ¡núndil.
lrNnl¿!N.NonnF'rür(uir Bftndc{r clrF'toJ.lxnt!írl^'

sinoo¡gaoilary dúigira l¡s m¿\as
mo y Iare;rcción.
v cuandifícily lorluosasetomcporFríodos contJrlllsclascsenemig¿s,
Ia luch&la victoriafinalse¡áparal¡cl$e obremy susaliados. pafaqueclla\tomerle0susmanos
la-\hre¡squelahislori¿les
TodaideaconE¡riaa €sl¡lonentaclóncs
ha encomendJdo.
y r\ nc!acrfhde h gucrfapopulcr
DEBEAPOYARSEEN LOS PROPIOSESFUER- irwn¡ur(r¡m|)
No cxistcnalajosposibles.
el panidoquesep.opongn
a m¡rcharde la
dirig; I lasmasrlsc la gueradeb€aprcnder
p¡Jle
rnaoo
con
elli$
sahásu¡rdando
más
consciente
su
dc
La lilleroció d¿ la clds¿obrent.sólopude !¿t L)lrtl
'.caminos
que
propond¡arn
bs
¿únigos
siempre
corioi
.
Esto
de h proptu(kts( cbrcru.Nrdie liberaráal puebk)colünbi.rqueen la actüali{lad
loscomunistillrevoluciorürios
¡o dela explotrci(hcapit¡listay ladominación
imperialif[ el silnificr
desechar
los
c¿nkrs
de sirenaquenosprol,onenla
debemo\
propiopueblocolombianorieoelasfu€rz¡spa¡ader¡ot¡rlas
y de espal
ouevos
tbcos
mao(Las
separados
creación
de
de suscnc¡nigos.
fucz¿sarmadas
la
luchade
la\
rn¡ia-s,
la ilusión
das
a
¡Jí
como
Si bieDahomlaclaseob¡e¡ano cucnl,¡
de
difigir
lr$
f¡er¿as
a¡mad.as
de
la
ca{rasupeconun calnposocii istay debcapoyafse
funpcquciia
que
rior
la
dc
burgues!¡ ¿horanego'
puede
d¡uncntalmente
e0 suspropia!fuerzas.
cia
un
acuerdo
rcaccionario
conI&\clases
cne'
y
y dcbccontarconel apoyodelproletAriado
que
pugnarpor
pomig:r\.
Signiiica
debemos
1(r\pueblosdel mundo.Al fin de cuenhs,la
polílicas
nemos
al
f¡enÉ
las
huelgas
dc
de
guemipopula¡encolombia essólopanede la
que
¡ná5as
baciendo
fonna
lucha
es¡a
de
se
guem mundialconúaelimperialismo
y la rey alcarcenuevasproporciohagaconscienle
nes(antoen ca¡lidad comoen calidade incluLa\ arúL\ y lo\ mediosmate¡ialespara
so se tansfo¡ne en insüÍeccionescomo es
por el puela guera¿debeos€rcooseguidos
quedebcsü bndencia:significaigualmente,
blo,y la mayoríadeellosdebense¡¡nebatayapooemos
mos
y
¿bierhme
te
s¡n
ninguna
dosal enemigoenel nismo campode ba¡alla.
cilacióndel lado{le lasmasasque sonvícliDesdehacerato ya ampliosscctorcs
lnasde unague.raqucno €sl:l suy¿,apclara
dc lasmasassch¿ planteado
la necesidad
cle
la concienciade
loscombatientes
de básep¿ra
armiuseNo es exraio encon|¡afen las vique ab¿urdonen
su
dirección
entreguistá,
se
viend¿sde los campesinos
lasescopehs,en
y
las
unan
a
masas
aponen
su
experienciami
lasdl] losobreroslos¡evólveres
y en general
litár paiaenfrenta¡la! t¡erzasde la ¡eacción.
el uso dc otras armasrudimentariasque van

zos

desdelaspiedras,losganotesylos nachetes
hasla las bombasincendinrias.No hay que espe¡arlos días SU DESARROLLO MAS PROBABLE SERA
decisivosp¿rainiciarel annancrtodc lasmasas.
co el trtuls, UNA CRq.N]NSURRECCIÓNQTIESEEXTENcu¡somismode loscombatcs,las
masasdebenIüniliarizarse DERÁ A TODO EL PAÍS
con el uso dc las amas modemas,unapanede las cuales
seránco¡npradas
con los dinerosprovenieDtes
de l¿Ls
exproTodnIa erperienciade la lucha de la claseobrera en
piacionesy delos aportesde la-smasasmism¿sy l¡ ma)_oíade Cokxnbiaconfi¡maque
si la revolución
noprep¿ua
sosfuerzas
princi- paradarlosgolpesdcckivosen loscentrosde poder,la reac
ellflsa¡rebatadas
al enemigo
er losco¡nbates.
l-a l-ueote
paldeaprovisionamiento
para ciónaplasLrrá
deafmase inclusodehombres
la ¡evoluciónpo¡ pares.Lasbasesde apoyoy
laguerrapopülary el EjércitoPopularlo constituyen
lasluer- lasinsürreccioDes
localeshansido denotadas
y handemoszas¡fllladr[s del enemigo.
tradoqueno es posibleobteoerla victoriasinoorganizando
queabarque,
porlo menos,losnúcleos
unagraninsufrección
LA GUERRA POPI.LAR ES LA NEGACTóN Jiii.i!o' Je la vid¡económrca
y políücidclpaic.
De laconccnt¡ación
DE TODA AVENTUM
de lasma,jas
er lasciudadesy de
ln cristclci¡ de unl parteimporl.ntede l¿\ cl;Lses
revolucio
nariil.\
\e
ell
cl
ciünJ'o.
desprende
con
fucrza
de
ley
el quc l¡
La guerra popular es la guerra de l¡s n¡¡s¡s. N*o\on
gucr¿popu1¿rcn
país
y
Ia
Colombiaabafque
todoel
adquier¿
l accionesnilil¿res de u¡u vanguardiaarmadala\ que¡lzal¡nna
dc
insurección
y
unalran
en
ciudade!
campos.
rtur a la lücha ¿r¡rnada
a l¿\ rnasaspor la conquistr dcl pdcr:
sepreE\ kecüentcla creencia
por el colrúa¡io.eselpodetuso imfu lso revolucionirio dc l¿ls
dequela iosu.re!_ción
proccso
\eut?lconlo
el
fesülmdo
de
un
cspontá¡eo
de
acumumasastrabaiadom,\elque debeprovocarl¿J rccio cs rnilitapacilicasquedc [rr{)ltoesliülail,Asín¿d.1
l¡cirir de l-uca¿rl.\
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es un ac(oúnico
esrá
foma de guena popula¡,nomElnente, adquierela fo¡ma de
pocosy giga¡tescos
precedidos
por EL TRABAJO EN EL CA}IPO ES DECISIVO
y proseguidos
combales
quevandesde
ca¡trdaddc accionesde menorcnvergadura
las huelgaspolfücasy la luchade callesy barricadashash las
A pesarde queel escen¡¡ioprincip¡l seanlas .iud¡guerrilleros.
accionesde los deshcamenlos
Su complejidad des,el canpoocupauI]papelimporLlrtísimo
en el desrol¿cc
esfibaen queel prolehriadogeneralmene
debelalza¡sea la tinaldclagueÍa quenosólorequiercde lacoordinación
enel
ofensivasin conFr todavíaconel númercsuficientedeafiias liempodelasinsunecciones,
sino,lomás\eSuro.eldcspliv¡y sür tropasregul¡res,,,-en el ua¡scursode los aombates mientodeLa
uoir
SUün cnla lirnnxJc luerm¡:qular.iil c¿unBr
debcrácons¡ruir el Ejército Popülary a¡rebalárla¡ a¡masen la vc¿conquistado
elPoderfn lasciuchdcs.
batallapa¡apoderaplastár
al enemigo,
El campotienea su vcz unacnormeimportarciaen
EI Partidodeberátrabajarpacientement€
en la p¡epara- casode unareliradaesratégica
de la revolución.en casode
ción de las masasparaIa guerB a t¡avésde supropialucba;a quela insureccióD
seadenoladi.Comosesabe,la de¡roiaen
su vez.encl lranscufsodeestalucha,debeÉápfendera dirigit la gueÍ¿,es sielnpreonaposibilid¡dy cl proleuriadodebe
y a conceotra¡
ataq0esnacionalcs
fuer¿assobrEobjetivosy estárprepa¡ado
p3faclla ) lenerun plfuldc repliegüeIo más
bla¡cos definidos:asícomodeberáformár los des¡acámentos ordenadoposible.
y los cuadrosquedaránorigen al Ejército Popüla¡.
El parido deberáesfoft¡¡se lx)r conq! isLrú¡ l¡\ ma'
palil su pfogr¡rna.su lácdcay susmétodos,
sascampesinas
TENDF.]ICOMO ESCENARIOPRINCIPAL pamlo cualcuent.lcomoavlulz¡dillasu!av núcleodirigeole.
coocl prolct¿uiado
¿Eícolaquicndek.á marcrializárIa aliánza
LASCIUDADES
obrero campcsi¡atantoen Ia prepancióncomoen el desa¡roEsÉ principio se desprendedcl hecbode quelas ma- llo dela gueÍa popul¿r.
Los desÉcamentos
armirdosde la\ masasen el campo
sasprotagonistasde la gu€rrase encuentranprincipalmente
amaú1 de Lls masasdel campo,su
en lasciuüdes. Es decir,la fuerzaprincipalde la guera popu- debenser la vanguaJdra
la¡ es la claseobre¡aporquees la cl¡se más numerosaen la núcleodirigenteen la insureccióny escuelade los fuluros
mandosy combalie¡tes
delEjércitoPopula¡.
Suorganización
smiedady esquiendecidelavictoria.
La prepaiaciónde lasmasásobrerasy popula¡esd€ laj d€b€serflexible, esdecir,capazde obrárcon inclepencle¡cia:
ciudádespa¡a la insu¡recciónes un trabajo pacienleque no debeserúóvil o capazde cambi¿rápialamentelos proceditieneatajosposibles.El trabajocoidadosoy p€ma¡enrey un mientosy métodosisueskuctur¿debepermitir al P¡nido diri
y debesersencilla,
peroserenoen la luchasonla claveque girlastantopolíticacomoop€mtivamente;
esplfiluentusiasta
pemritenno lanza¡la vangua¡diaa la avenlura.La prepamcióo tÁnsimple.quepermiurla incorpor¿ciónde lasmasasa ellasde
de las masasen el árte de la gue¡ra popular debeser part€ fo¡na perm¿üren¡e
La c.€acióndedisúntasformasdeorganizacionesmilipermanente
dellrabajorevolLrcionafio
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puesbsde
policía.
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El úabajorevolucion¡riocn lasprincip¿lcs
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ico y¡ quel¡s agud¡Ls
Adquierc
un carácter
estratúg
conúidic- 3utrflr.
cia{lo cl lJ¿rbrioco l lil;rs dcl fj¿rei(() e¡c¡rri-loi 1(ih¡ rFr,,
prof¡xcioftlr !:rardcs
cionesdc la socicdád
colombiana
opor- ú n i c i u n e n l c
c o n r ob l u c o d 0 t l q r c , \ u s ! l ¡ c l n ( \ \ r l u J ) r , l u '
tunidadcs
paraorga¡riza¡
acci{ncsmili¡iuesirtrcvirl¿ls.
auda- Irtdos.
jiúni\, o cn muJ"contrd¿\ (r¡si(xrr\. .. lr. rr.¡
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ccsy decisiva dc losdcs¡;rcncnlos¡vrulradosdcl prclcrr
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riiúo rcvoluciflrarioapoy¡di[ cn cl polcr]rcirnpul\o.evolu
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ci(nrflrioquc
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El
u¡ltrlb¡úorevoluciooa¡io
dondchayamüs¡scoDceDtrada\.
ejército, la m¡¡ina y la policíabügue$s agrupanvariosceüequc ¡d
n¡rcs de milesdc jóvc¡es prolehriosy campesinos,
y la.sdemásmasaspoigualquelos obreros.loscarnp€sinos
y la!
pamrecibklasconsignas
lul¡¡res,sonteÍeno abo¡rado
idc¡r\ revoluciümria.q.
policfuy lam¡elL'iórcito.la
encucn¡aque
Si tenemos
de oprcsió¡.los princirinasoll k]s principalcsirst¡umenlos
palcsmediosfior Ios queel Estndoburguéscomba¡eal prolctariadorevolucion¿rio.hay que des¡rollar el ¡rabajorevolucionario dcntro de susfilas paradesruirlos por dcnro, p¿¡r
minar su mor¡1, pa¡abacerque.en los ¡nomen¡osdecisivos,
por lo meno\ onapale imponantede ellos se pasea las lilas
de todáslasrevoluciode la revolociúi.Esaesla experiencia
nestrl0nlantes.Así mismo.si el Parddorenunciadirectao
indircct¡mente
aestetrabajoesencial
s€veáexpuestoaconpaar la revolució¡. Ésta |¿mbiénes la
secue0c¡¿\peligros¿rs
experienci¡L1¡¡toexuÍmjefacomopfopia,
El Eabajorevoluciona¡ioen las fllas de las fuer¿asármad&\enemigasdeberealizárs€,tanloenel periododc acumulación de f-uer¡asrevoluciona¡ia-s,
como. y aún más intensamentc.eo el periodode ascensode la revolución.Estetrabajo
no es menosimpoí¿nte que el u¿bajo del Pa(ido e|l oros
tefienoscor¡o el Lrabajoenel ffentedela cullura,de Iamujef o
de Iajuventud.

campesinos,
a.sícomo¡cercarlaal progrrmay a lairconsiSnas
¡evolücionadas,LasreivindicacionesconcrehspaJael trabajo ¡cvoluciona¡ioent¡elossoldadosy policlasen la actualidad
de los
st puede resumiren: aumen¡odel salario,supresión
casligos,
reducc¡ón
de la duracióndel servicio,aplic¡cióndel
delseNicioeocl luga¡o región
sistema
leÍitorial (prcslación
de rcsidencia).derechoa s¿li¡ todoslos diasdel cüartely pleno drrechoa la organizació¡ren sindica¡osy a padcipor en la
vid¡ política.

ESIÑIPRESCINDI.
EL EIÉRCITOPOPTJLAR
BLE
Sin ú ejérci¡o popular el pueblo no tendría ^ada.
Estees ún principio queemanade la ftcesidad de deffotar y
aplast¿fa las clasesenemigas,susfuer¿asamadas y todo su
apaJatode bufócrat¿¡s,
asícomode la necesidadde prevenirla
inErvenciónimp€rialistay la restauocióncapitalistapor parte
de lasclasesdeíotadas,Sin [¡nejército podeaoso
con unaalta
los esfuer¿os
discipli¡a y um moralinquebranüatJle
de la lucha
p€fdefán.
se
Peroel Ejércib Populardenequeserun ejérci@distintoa losejércitosde lasclasesenemigas,no sólopot los nobles
idealesque defiendey a quiensirve,sino ademásy sobrc
lodo, porquedebeser Ia negaciónde (odoslos ejércitos.
Estoquieredecir quedebeser un ejércitode obrerosy
campesinosque sirve a susin@resesy los defiende.En sus
frlas,la educaciónen lasideasdel socialismoy la lucbacontra
lasideasy prácticasdc lasclasesenemigassonunacondición
desuexisEncia.
Quieredecir qu€ debeser,no unafuerzaseparadade
las masasy en su cootra.sino u¡a fuer¿amíis de las masas,
sólo un destacanentomejor orga¡iza(k)p¿¡ael combate,es
decir,debeser pafe del puebloen afmas.
Qui€redeor quedebeserun iDstrumen¡opamconbati( peroasímismo,utr instrumentoporahacerpropagandaen¡relasmasas,y un insEumentopáraproducir a fin de no convenirseen unacargaparalasmasasy ¡asociedad,tal y como
hastaahoraban sido los €jércitosque se han convcddo en
cuerpospafásitosque viven a expensasde lo qüe producen
lasm¿s¿sde obrcrosy campesinos.
Quieredeci¡ queen susfilar sep'actica¡ála democrapolíricay, hastadondelo pemita
ciaeconómicala democr¿cia
la disciplina,la democraciamiütar.Susma¡dosserá¡designadosdc acuedo a la expenenciay a la fom¿ción de los combaticntcsy debensermtados,no habrácastiBosni malt ilto verbal y csuüáintegradopor bombresy mujeressin discrimioaciónalgunaSu creaciónpafle de la prcpamcióode süsmandosy
combatiemcsa travésde lasmilesde es¡¡r¿mu?¡squc sepresenh¡án€n el transcursode la preparaciónde la ¡¡rsuÍecció¡r.
!* forinüf cn el üimscuniodc la i¡rsurccci(t y sccoosolidr¡ii
Ii0¡lkne[le.cn cl ú¡nscunjode la coNúücci(hdcl s{¡ii¡rlisnx)
y c0 la luchrcontirlosinGntosde rcstirurxción
y cn lAdefe¡ls¡ldc lu ruvolución
antelaposibleinv{siónimperi¡rlist¡I,

El partidodeberáno sólo hacerpropaganü genemlen
l¡s filas de las fuerzasenemigas:deb€ráLlnbién levanta¡las
reivindicaciones
de solüdos y policías:deberáhaccrquccn
su p¡ens¡ se denuncienlos miles de casosde clespotismoy
mÍIltrato,e inclusodeberáingeniarsela forma de hacerpublicacio0cscxclusivasparaesrcfrenteidcberá,igualmente,atenclermuy csf,ccialrnente
el trabajodeorgadzación,el cuaidifierc cnormcme[tede la laboren cualquierot¡o frenE porqueel
pueden
enemigosecuidaconceloiél sí sab€cuanp€ligros¡rs
ser susftropi¿st¡erzas.
La alha¡acapc{tueñobürguesa
contrael serviciomilitáf
obl¡gatorio
eo losúltimosá¡osesno s(ilofruerilsiro rder¡Ás
ft¡cci( i¡ria. El proletariadono temcqoe s€ lc instru)¡ en el
m¡nejo dc las Írm¡Lsmodcm:N,sino qüeademáslo cxigci no
se of¡n|c ¡l scrviciomiliuf obligátoriosiooquc b rL'clín¡
Íx)rquo\ab€ quc cs la forna más democráriürque puülc adquirir cl ci¡rcit{rbajoelcapiralismo:
süconrffio, clscrvicio
m¡lillúvolunt,¡ri(),
conllcvrlareacciofl.r¡i/:rcift
entoü h lúrc¡
pue\ le oloru¡ ¡l cjórcitor..l(rúáctcrde merccnario,lo h¡cc má\
co\tosoy k) sül,¡rft¡ún úÍLsdc la cl¡se quc lo coorponcy
(lilicult¡mayonncnrc
cltr¡bl¡oa sui0tcrior
Sinquce0 la ¡cturüichücl ú¡brio 00cstclilntc scacl
pr¡)fxnrnx)slr¡rbiliu¡üin- EL ARNIANIENTOCENERAL DEL PUEBLO
n¡inci¡ul,k)sco¡nunirtrNrlcfumos
¡niliriúcsconl()sobjctivosdc li)nnircélu- ESEL FACTORDETERMINANTE
rcr'r'r(lcliN l-ucrzlN
¡iNcn cildxcucrlx)dcr()pl dclcjórcilr),¡ccrclrx ciliNtrxl¿tlrl
Pc() l¡ dcnoh dclinitivadcl irnnl.ri¡lisnu)
¡lo scsucc.
lrop coltcl tin dc viocrlrr\us rcivirdi(ircirnN\Frrri([lxr0si
sin
c¡r¡ir¡ r(i rlc h\ rcivn!úi!:rcnrr\ dc tt$ nrrsns(l(,ohrñ)s v dcr:¡ lüch:ry InicrrurNuuÍo s¡cmprccJ(istiiicl fLli8ro dc

y de restauñtción.
Porconsiguiente
no
ages¡ónimperialista
Si lasmasas
laexistencia
deün EjércitoPopular.
essuficienle
del pueblono eslánarmad¿s.eseejé¡citopucdeserdeÍotado
e inclusopuedesepar¿rs€
deellase irseeosuconra(elsocia.
lismo eslucbade clasesy el proletanadono tieneg¡r¿nliza&
la victoria de antemeno).por laoto, el factor deteíninantede
queel ¡¡perialismo no invedao searepclidoy dequeel rumbo
socialistade la socicdadno s¡radesviadoes que las masas
seanorganizadás,entrenad¡sy a¡madastámbién.
Cadafábricay ca(|.¡unidadde producciór¡debeconlar
con su GuardraObrem y Campesina"tod,ala poblacifu debe
faniliarizarsc desdercmpm¡a edadcon el usode lasá¡m¿sy
vincula¡sepor un oono periodoal Ejército Popular.
la\ organi¿acion€s
desdeI¿scualeslasmasascjerccn
su Poderdebcnserannadas,comogaiandadc quesumaldato secump¡a;a fin de cuenlas,dell6il naceel Poder, si l^s
mas¿ipierdenel fusil le¡nbiénperdcránel Poder
No bay queesperafa que la insuíección seencuent¡e
a Ia ordeodfa o al borde del t¡iunfo paraamar a las m¿sas.
plantearComosedijo aÍiba, desdeahor¿mismoesnecesa¡io
se esu¡t¡rca,

cl¿.\robrerano ser:iinttnora losrc$s qucla histori¡lc nlm_
desumisiónsllgmú- Dc cl¡orlodcbc
tccenel cümpl¡nicDrc
habe¡ninguo¿dod¿1.

DosTipo6de PreparativosParala Guerra Popular
Los marxismsleninisl¿ls
maoísosnos encorlranos
haciendo
losprepar¡tivos
de la guen¡ fnpular.sio emb¡ryo.
ex¡stencnúe norotfns.do\ carninosftentea csoi prepiúJ0-

Deun lado,eslin qui€n6 rducen tal€sp¡ep¡Etiros a
106aspectos
cas¡put.¿men(e
mil¡iaresinñediatos:co|lsideranqueel P¡fido esparaIa güermy crecnqüesu¡Biráde la
g0era. Suspfe!¿rmdvos
cstá¡ oricolados,
no a la construc,
ción del Panido.EstadoMayor de la GuerraPopular,sinoa la
prepa¡aciónde losequ¡pos_vdesLac¡mentos
militares.o a una
alianzacon las f0en¡s gueniller¡s. scgúnse deducede sus
pl¡nteamiento6.
Compalen estasideas,aunquecon algunasdiferencias,loscompaleros
delCrupoComu0ista
Revolucionario
de
Colombi&dela Organización
Co¡nunishdeColombia/ mlrny
TIENE QTJEPREVENIR LA INTERVENCIÓN de la UÍión Co¡¡¡unis6Revolucionaria.
MPERIALISTA
Estaide¿equivocada
minimi7n l¿sbreas del Panidoy,
por eso, sus defensoresse ban rehusadoa la invcstiga!'ión
Colombias€encuentraen el (patio tras€ro' del impe- ciendfica de la sociedadcolombia¡¡aque pemit¿ la cl¡borarialisño yanquiy tieneunaimpofá¡cia irunensadesdeel pun- cióú del Programapollticopammovilizar a lasma\asa la guelo de vista de sus interesesno sol¿menteecoDómicossino ñ4 lodavezqueallf seconsigna¡lasLareas
de la ret,olución,
poulicosen la región,lo cr¡aihacenecesariopreveni desdeel lasfue¡zásdeclarey por cantode alll sederi!á la linea militar.
pdncip¡omismosu ¡ntervenciónmilitar, tanpron|osu. intcreI-asideas"izquieÍlistas" quesubestimanla necesrdád
s€ss€ sienEnímenazadospor la rcvolución.
de poner la polflica al mandoconducena los camaradasa
Aho.a mismo, sin encont¡arseen evidenEp€üg¡osus desprEcia¡y a ¡ehusars€
a la discusiónprogmlnálicaquedeli'
intereses,Colombiasee0cuentraen el t¿rcerlugarde ¡ospaf- mi¡acampos,aclaradüdásy p€fmileconegir los eÍores enlos
sesbeneficiafiosde la (ayuda, mililaf imperialisa ya¡qui y asuntos
decisivos
de la revolución.
nadahaccsuponerqueul ayudano sigacrecie¡do.El peligro
Comoconsecue[ciade todo lo ant€nor,no hanpo{.lido
de invasiónimperi¿list2.siemprelalente,cobr¿rámayorceni- elaboff unallneamilitar cúl¡erenteaonla rcalidady fK)r|,lnto
dumbr€en la medidaen que la guerr¿popularsedesa¡rolle. carecen(b un planest¡atégicode guefla primen condiciónde
para¡o cual el proletariadodebeest¡r preparado.
quie¡quier¿dirigirunaguena.
Tal invasión,si se preserlaa¡tes del úiünfo, ha¡ámás
Estonopuede
conducirsirloala impot€nciay Ie paladiÍcil la guerr¿popularperono imp€di¡ásuvictoriadefinitiva: brería o a lá aventura.No ."scasualquepor va¡iosañossc
ellaobligaráal proletariadoa d€saÍollar unaguerrap(olonga- estéhablandodel .inicio" de la gueÍa popula¡,de úanslbfmar
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ConclusiónGeneral
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