TEMA PRESENTADO POR MRO-FARO, por intermedio del Secretario Político MARIO ROSSI en el
FORO-DEBATE efectuado los días 10 y 11 de Setiembre de 2009 en la UNIVERSIDAD DE CUYO –
MENDOZA (ARGENTINA).

LA EMPECINADA LUCHA DE CLASES EN LA FASE SUPERIOR
DEL CAPITALISMO: EL IMPERIALISMO
La explicación de la lucha de clases en nuestros países latinoamericanos de la década del 70, solo
puede interpretarse a la luz del instrumento científico de análisis de la clase trabajadora: el
materialismo dialéctico e histórico.
Por la principal ley de la dialéctica de lucha y unidad de los contrarios, en los 70, se vivió
una etapa de la contradicción fundamental que rige nuestra época, la lucha entre el capitalismo y
el socialismo.
Esta contradicción se caracteriza por ser, por su resolución, antagónica e irreconciliable,
por lo que se resuelve violentamente.
El capitalismo desarrolla en su seno una contradicción principal, que en los países
imperialistas es burguesía-proletariado y en los países dependientes es imperio-naciones. Estas
contradicciones también por su resolución son de carácter antagónico e irreconciliable.
No existen intereses comunes entre el socialismo (socialización de los medios de
producción) y el capitalismo (privatización de los medios de producción) como tampoco existen
intereses comunes entre los objetivos de la burguesía (acumulación privada, ganancia, plusvalía) y
los objetivos del proletariado (reparto social de la riqueza, salario) y de la misma forma entre los
objetivos del imperialismo (explotación y opresión de los pueblos) y los objetivos de los pueblos
(liberación y lucha por el socialismo).
De estas contradicciones, la fundamental es la que abarca todo el arco histórico de la lucha
entre capitalismo y socialismo y la contradicción principal es la que agudiza una etapa de ese arco
histórico. Esta varía de acuerdo al desarrollo del capitalismo. En la primera mitad del siglo XX la
contradicción principal era las guerras inter-burguesas que facilitaron la revolución soviética, la
china y el proceso de descomposición del sistema colonial y que se transforma esa contradicción
de guerras inter-burguesas, tras la Segunda Guerra Mundial, en la contradicción principal de
imperio-naciones que generan los procesos de guerras de liberación en la segunda mitad del siglo
XX hasta nuestros días.
Por lo expuesto, los procesos revolucionarios en la década del 70 fueron analizados a la luz
de la aplicación de principios ideológicos del proletariado (materialismo dialéctico e histórico) y
posteriormente llevados a la práctica de la lucha de clases con una estrategia y tácticas políticas
revolucionarias determinadas.
La estrategia de liberación nacional y social de la clase trabajadora junto a los sectores
populares hacia la toma del poder político y la destrucción del aparato burocrático militar de la
burguesía aliada al imperialismo es el resultado de la estructura económica social y política, es el
factor objetivo y la coyuntura permite en circunstancias determinadas pegar saltos históricos
hacia los objetivos de la revolución social.
En aquellos años, en los sectores de la lucha por el socialismo, había mucha identidad en el
diagnóstico de las condiciones objetivas, donde saltaban las diferencias era cuando se discutía el
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factor subjetivo o sea la construcción del partido revolucionario, el lanzamiento de la lucha
armada, insurrección o frente guerrillero, revolución en dos etapas (democrático-nacional y
posteriormente construcción del socialismo o en una sola etapa ininterrumpida) los métodos, etc.
1) LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICA DE SOLIDARIDAD (OLAS)
Nada ilustra mejor, para esclarecer la causa de los procesos revolucionarios de la década
del 70, que la declaración emanada de la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana
de Solidaridad, realizada en la Habana, en agosto de 1967.
Participaron 27 delegaciones colectivas (varias organizaciones por cada país) de países de
América Latina, una de EEUU, 14 organizaciones internacionales del campo capitalista y 11
delegaciones de países socialistas como observadores, 38 invitados de América Latina, África, Asia
Norteamérica y Europa y un centenar de periodistas extranjeros.
La delegación del Uruguay fue de 10 miembros que correspondían a siete organizaciones
entre las cuales participaron el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Movimiento
Revolucionario Oriental.
La agenda de la Conferencia establecía: 1) la lucha revolucionaria antiimperialista de
América Latina; 2) posición y acción común frente a la intervención político-militar y la
penetración económica e ideológica del imperialismo en América Latina; 3) la solidaridad de los
pueblos latinoamericanos con las luchas de liberación nacional; 4) estatutos de funcionamiento de
la OLAS.
La resolución del punto 1, aplicando el materialismo histórico, se encabezaba con la frase
de "Para nosotros la patria es América" de Bolívar; y desde un punto de vista de clase explicaba las
luchas de la independencia contra el imperio español, las intromisiones e injerencias imperiales de
Inglaterra, Francia, Holanda y los EEUU con la diplomacia del Gran Garrote y la diplomacia del
dólar.
"La lucha de liberación del imperialismo se hace necesaria, inevitable e inaplazable. Nos
encontramos en una coyuntura histórica favorable para las fuerzas revolucionarias y negativa para
las fuerzas imperialistas...". " Durante las últimas décadas se han producido grandes
acontecimientos revolucionarios: la Revolución de Octubre, la Revolución china, el desplome del
sistema colonial en África y Asia, la derrota de la agresión yanqui en Corea, la derrota de Die Bien
Phu y el surgimiento de la República Democrática de Vietnam (RDV), la revolución argelina y en
nuestro continente la Revolución Cubana." "Estos hechos demuestran que cuando los pueblos
utilizan el camino, las formas y los métodos correctos y cuentan con una vanguardia aguerrida, la
Revolución es posible."
"... el cuadro que ofrece América Latina es enteramente distinto al de hace algunos años.
La América Latina de hoy es el Continente de la Revolución en marcha".
"La política imperialista ha sido claramente expresada en los últimos años, no es otra que
la de ejercer el papel de gendarme internacional para reprimir el movimiento revolucionario en
escala mundial."
"La llamada burguesía latinoamericana por su vinculación con el imperialismo y lazos con
terratenientes, son incapaces de obrar con independencia. Su inconformidad no se materializa
mas allá de los límites que le impone el imperialismo.... su demagogia reformista está destinada al
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fracaso. Por excepción podrán desempeñar un papel positivo si se unen a los movimientos de
liberación nacional."
"Es así como las explosivas contradicciones de clase, la imposibilidad de cambios
estructurales, el estancamiento e incluso retroceso de las economías latinoamericanas, la
creciente explotación a que son sometidos nuestros pueblos, la limitación o supresión de las
libertades democráticas y la creciente subordinación de los ejércitos profesionales y mercenarios
al imperialismo, determinan contradicciones que exigen una solución revolucionaria."
"Eso impone a los pueblos de este Continente el deber de seguir la única alternativa que
dejan los enemigos de clase, responder al reto de los imperialistas y oponer a la violencia de la
reacción con la violencia revolucionaria. Somos así conscientes con la situación con que se nos
plantea y con la enseñanza de la historia que no ofrece experiencia de otra vía para alcanzar el
triunfo de la revolución."
"La burguesía no podrá jamás situarse al frente de la revolución".
"El primer objetivo de la revolución popular en el Continente es la toma del poder
mediante la destrucción del aparato burocrático y militar del estado y su reemplazo por un pueblo
armado para cambiar el régimen social y político."
"La Conferencia ha dejado esclarecido que siendo la lucha armada la vía fundamental es
igualmente necesario emplear otras formas de lucha, siempre que se encuentren subordinadas o
tengan por objetivo ayudar a desarrollar lo que se estime principal.
“Las formas de lucha no armada tendrán un valor revolucionario en la medida en que
contribuyan al desarrollo hacia las formas más altas de la lucha de clase, y estén dirigidas a crear
conciencia acerca de la inevitable confrontación revolucionaria en todo el continente.”
“La experiencia histórica ha demostrado la gran importancia de una dirección eficaz,
valiente, decidida, tenaz e inteligente. Esa dirección recaerá en los revolucionarios capaces de
concebir el camino adecuado de la revolución, emprenderlo y perseverar en el mismo hasta
vencer o morir.”
“El papel de la clase obrera está en llevar la ideología del proletariado a la lucha de
liberación, será una guerra revolucionaria orientada por la ideología del proletariado. La guerrilla
como destacamento popular... que se desarrollará hacia un ejército popular, en pueblo armado”.
“... comprender el carácter agrario, antifeudal y antiimperialista de la revolución y la
necesidad de que ésta, como consecuencia inevitable del desarrollo, devenga en revolución
socialista”.
“Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de cientos
de millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos,
tienen el mismo enemigo, sueñan todos con un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad
de los hombres y mujeres honrados de todo el mundo.
“Nosotros revolucionarios de nuestra América, de la América del sur del Río Grande,
representante de nuestros pueblos, sucesores de los hombres que nos dieron la primera
independencia, inspirada en el ejemplo glorioso de Bolívar, Hidalgo, O’Higgins, Sucre, Artigas, San
Martín, Dessalines, Morazán, armados de voluntad de lucha sin más que perder, junto a nuestros
pueblos, que las cadenas que nos oprimen, aseguramos que en América Latina existe una
situación que permite impulsar la lucha armada, especialmente en su forma principal la guerra de
guerrillas, la organización de un ejército popular que desarrolle una guerra de esta naturaleza, que
provoque la destrucción del aparato burocrático militar, de las oligarquías y los gobiernos títeres
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como consecuencia de acciones comunes y victorias en el terreno militar, creando y fortaleciendo
en fin, un ejército popular, que pueda asegurar la instauración y preservación de un poder
revolucionario.
“Nosotros representantes de los pueblos de América, hijos de las mejores tradiciones
patrias, conscientes de las condiciones que existen en el continente sabedores de la existencia de
una estrategia común contrarrevolucionaria que dirige el imperialismo proclamamos el derecho y
deber de todos los pueblos de América Latina de hacer la revolución contra los gobiernos títeres,
las oligarquías y el imperialismo.
“Frente a esta estrategia continental del imperialismo y la reacción, esta Conferencia
proclama la estrategia común revolucionaria y la solidaridad militante de todos nuestros pueblos
en la lucha común por derrocar la dominación imperialista.
“Por todas estas razones los pueblos de nuestra América se disponen a desarrollar,
impulsar y llevar hasta su término victorioso la guerra revolucionaria por la segunda
independencia.”
Esta declaración es inequívoca. Es una declaración de guerra revolucionaria contra el imperialismo
y sus cómplices, es una guerra revolucionaria donde la clase trabajadora es la vanguardia
ideológica y política y las masas campesinas son la fuerza motriz de la revolución, es una guerra
revolucionaria antiimperialista, agraria y anti latifundista, anti oligárquica y de lucha por el
socialismo.
La Conferencia en su proclama final establece:
1) Que constituye un derecho y un deber de los pueblos de América Latina hacer la
revolución.
2) Que la revolución en América Latina tiene sus más profundas raíces históricas en el
movimiento de liberación contra el colonialismo europeo del siglo XIX y contra el
imperialismo de este siglo. La epopeya de los pueblos de América y las grandes
batallas de clase contra el imperialismo que han librado nuestros pueblos en las
décadas anteriores constituyen la fuente de inspiración histórica del movimiento
revolucionario latinoamericano.
3) Que el contenido esencial de la revolución en América Latina está dado por el
enfrentamiento al imperialismo y las oligarquías de burgueses y terratenientes.
Consiguientemente el carácter de la revolución es el de la lucha por la
independencia nacional, la emancipación de las oligarquías y el camino socialista
para su pleno desarrollo económico y social.
4) Que los principios del marxismo leninismo orientan el movimiento revolucionario
de América Latina.
5) Que la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la
revolución de América Latina.
6) Que toda las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo de la
línea fundamental que es la lucha armada
7) Que para la mayoría de los países del continente el problema de organizar, iniciar,
desarrollar y culminar la lucha armada constituye hoy la tarea inmediata y
fundamental del movimiento revolucionario.
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8) Que aquellos países en que esta tarea no está planteada de modo inmediato de
todas formas han de considerarla como una perspectiva inevitable en el desarrollo
de la lucha revolucionaria en su país.
9) Que los pueblos de cada país y a sus vanguardias revolucionarias corresponderá la
responsabilidad histórica de echar hacia delante la revolución en cada uno de
ellos.
10) Que la guerrilla como embrión de los ejércitos de liberación constituye el método
más eficaz para iniciar y desarrollar la lucha revolucionaria en la mayoría de
nuestros países.
11) Que la dirección de la revolución exige como un principio organizativo la existencia
de un mando unificado político y militar como garantía para su éxito.
12) Que la solidaridad más efectiva que pueden prestarse los movimientos
revolucionarios entre sí, la constituye el desarrollo y culminación de la propia lucha
en el seno de cada país.
13) Que la solidaridad con Cuba y la colaboración y cooperación con el movimiento
revolucionario en armas constituye un deber insoslayable de tipo internacional de
todas las organizaciones antiimperialistas del continente.
14) Que la Revolución Cubana como símbolo del triunfo del movimiento
revolucionario armado, constituye la vanguardia del movimiento antiimperialista
latinoamericano. Los pueblos que desarrollan la lucha armada, en la medida en
que avanzan por ese camino, se sitúan también en la vanguardia
15) Que los pueblos directamente colonizados por las metrópolis europeas o sujetos
por dominación colonial directa a los Estados Unidos en su camino para la
liberación tienen como objetivo inmediato y fundamental, el luchar por la
independencia y mantenerse vinculados la lucha general del continente como
única forma de evitar ser absorbidos por el neocolonialismo norteamericano,
16) Que la Segunda Declaración de la Habana, recogiendo la hermosa y gloriosa
tradición revolucionaria de los últimos 150 años de la historia de América,
constituye un documento programático de la Revolución latinoamericana que los
pueblos de este continente durante los últimos cinco años han confirmado,
enriquecido y radicalizado.
17) Que los pueblos de América Latina no tienen antagonismos con ningún otro
pueblo del mundo y le extienden su mano fraternal al propio pueblo de los Estados
Unidos, al que exhortan a luchar contra la política represiva de los monopolios
imperialistas.
18) Que la lucha en América Latina fortalece sus vínculos de solidaridad con los
pueblos de África y Asia y de los países socialistas, y con los trabajadores de los
países capitalistas, especialmente con la población negra de los Estados Unidos
que sufre a la vez la explotación de clase, la miseria, el desempleo, la
discriminación racial y la negación de los elementales derechos humanos y
constituye una importante fuerza a considerar en el contexto de la lucha
revolucionaria.
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19) Que la lucha heroica del pueblo de Vietnam presta a todos los pueblos
revolucionarios que combaten el imperialismo una estimable ayuda y constituye
un ejemplo inspirador para los pueblos de América Latina.
Que hemos aprobado los Estatutos y creado el Comité Permanente con sede en La
Habana, de l Organización Latinoamericana de Solidaridad, la que constituye la
genuina representación de los pueblos de América Latina PROCLAMAMOS EL DEBER
DE TODO REVOLUCIONARIO ES HACER LA REVOLUCION
Los secretarios generales de los Partidos Comunistas de Chile y Uruguay, Corvalán y
Arismendi, respectivamente, consiguieron que la Conferencia aceptara, tras una ardorosa
discusión, en una declaración considerando que los golpes militares que se venían dando en
América Latina (1964 en Brasil, 1965 en Argentina, 1967 en Bolivia, invasión militar imperialista en
República Dominicana en 1965 y como receta imperial en el área, para frenar el avance de los
pueblos) iban a ser una excepción con respecto a Chile y Uruguay, por la estabilidad democrática
que abarcaba decenas de años y la vocación constitucional de las Fuerzas Armadas. Los golpes
militares del 27 de junio de 1973 en el Uruguay y del 11 de setiembre de 1973 en Chile liquidaron
todas las expectativas reformistas de los Frentes Populares.
2) DISCURSO DE CLAUSURA DE FIDEL CASTRO (OLAS).
El discurso se refiere y precisa temas ligados a la Conferencia. Los crímenes del imperialismo a
través de la CIA; las mentiras de agencias cablegráficas como instrumentos del imperialismo;
acusación directa al imperialismo de los EEUU de las agresiones; la segura victoria de Vietnam
heroico; la lucha de los negros en el seno de los EEUU, la acción es uno de los más eficaces
instrumentos de hacer triunfar las ideas en las masas; tan mala es la frase sin contenido, como
el supuesto contenido de determinadas frases; los que afirmen en cualquier lugar de América
Latina que van a llegar pacíficamente al poder, estarán engañando a las masas; los problemas
con el Partido Comunista de Venezuela y la guerrilla; si algún día ayudamos a alguien, y lo
ayudamos de verdad, no será para pedirle cuentas de nuestra ayuda; preferible es mil veces la
injuria, la diatriba y la calumnia del imperialismo que el elogio del imperialismo; lo más
abominable es mandar hombres a la muerte para después presentarse a pedir votos en nombre
de los muertos traicionados; los sectarios nos crearon serios problemas, con un feroz
oportunismo, con una implacable política de persecución contra nuestra gente y termina
diciendo “no sabemos qué días nos esperan, qué vicisitudes, qué peligros, qué luchas.
Simplemente estamos preparados, y cada día tratamos de prepararnos más. Y cada día nos
prepararemos más.
El tema “la acción es uno de los más eficaces instrumentos de hacer triunfar las ideas en
las masas” resume el centro de la discusión estratégico-táctica de la Conferencia.
Dice Fidel Castro: “Y nosotros creemos que es necesario que las ideas revolucionarias prevalezcan.
Si las ideas revolucionarias son derrotadas, la revolución en América Latina estaría perdida o se
dilataría indefinidamente. Las ideas pueden acelerar un proceso, como pueden retrasar
considerablemente un proceso.
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“Y nosotros entendemos que es necesario el cumplimiento de un requisito, que es triunfo
de las ideas revolucionarias en las masas, no en todas las masas sino en una parte suficientemente
amplia.
“Esto no quiere decir que la acción debe esperar el triunfo de las ideas. Este es uno de los
puntos esenciales de la cuestión: los que creen que es necesario primero que las ideas triunfen en
las masas antes de iniciar la acción, y los que comprenden que precisamente la acción es uno de
los más eficaces instrumentos de hacer triunfar las ideas en las masas.
“Quienquiera que se detenga a esperar que las ideas triunfen primero en las masas, de
manera mayoritaria para iniciar la acción revolucionaria, no será jamás revolucionario...” “Claro
que la humanidad cambiará, claro está que la sociedad humana seguirá desarrollándose, a pesar
de los hombres y los errores de los hombres. Pero eso no es la actitud de un revolucionario”.
“Se han empleado distintas palabras: si el camino es único, si el camino no es único, si es
excluyente, si no es excluyente. Y la Conferencia ha sido muy clara a este respecto. No dice
camino único, aunque pudiera decirse camino único: dice camino fundamental, y a él deberán
subordinarse las demás formas de lucha, y a la larga el único camino. Terminológicamente
emplear la palabra único, aunque se comprenda el sentido que se quiere decir único, y es
verdadero eso, pudiera inducir a errores acerca de la inmediatez de la lucha.”
3) LA PRÁCTICA
Este credo revolucionario se llevó a la práctica en cada país por diferentes organizaciones
revolucionarias de distintas ideologías, métodos, vías y estructuras organizativas.
Argentina:
Acción Revolucionaria Peronista (ARP)
Comando “Libertador San Martín”
Comando Camilo Torres
Comandos Populares de Liberación
Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP)
Ejército Nacional Revolucionario (ENR)
Ejército Revolucionario del Pueblo - 22 de Agosto (ERP-22)
Frente Revolucionario Peronista – Ejercito de Liberación Nacional (FRP-ELN)
Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL)
Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
Grupo Obrero Revolucionario (GOR)
Montoneros
Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP)
Resistencia Libertaria (RL)
Uturuncos
Bolivia:
Ejercito de Liberación Nacional (ELN)
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Partido Obrero Revolucionario – Combate (POR-C)
Brasil:
Acción Libertadora Nacional (ALN)
Movimiento Revolucionario – 8 de octubre (MR-8)
Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
Vanguardia Armada Revolucionaria – Palmares (VAR)
Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR)
Chile:
Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR)
Colombia:
Ejercito de Liberación Nacional (ELN)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
El Salvador:
Partido Comunista de El Salvador (PC)
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
Fuerzas Populares de Liberación (FPL)
Guatemala:
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)
Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)
Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13)
Organización del Pueblo en Armas (OPA)
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)
Perú:
Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR)
Frente de Izquierda Revolucionario (FIR)
Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP)
Nicaragua:
Frente Sandinista de Liberación Nacional
Movimiento Nueva Nicaragua
México:
Partido de los Pobres (PdlP)
Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP)
Uruguay:
Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN-T)
Organización Popular Revolucionaria – 33 Orientales (OPR-33)
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Fuerzas Armadas Revolucionarias “Orientales” (FAR”O”)
Venezuela:
Bandera Roja
Frente de Liberación Nacional – Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)
Frente Guerrillero “Libertador”
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
Partido de la Revolución Venezolana – Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
Existían más grupos guerrilleros en otros países de América Latina
4) EL PENSAMIENTO Y LA ACCION REVOLUCIONARIA GUEVARISTA
El pensamiento, sus escritos, sus mensajes, sus discursos y la propia práctica del CHE encarnan
fielmente la generación de luchadores de la década del 60 y 70.
EL IMPERIALISMO
Acerca del imperialismo, el Che dice:
“En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial, última etapa
del capitalismo y que hay que batirlo en una gran confrontación mundial. La finalidad estratégica
de esta lucha debe ser la destrucción del imperialismo. La participación que nos toca a nosotros,
los explotados y atrasados del mundo, es de eliminar las bases de sustentación del imperialismo:
nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros
baratos y donde exportan nuevos capitales – instrumentos de dominación – armas y toda clase
artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta. El elemento fundamental de esa finalidad
estratégica será, entonces, la liberación real de los pueblos; liberación que se producirá, a través
de la lucha armada en la mayoría de los casos, y que tendrá, en América, casi indefectiblemente,
la propiedad de convertirse en una revolución socialista”
“En este mundo de contradicciones, la fundamental se expresa entre los países que
construyen socialismo y los países capitalistas desarrollados” “Por ser aquella la más importante
contradicción sin embargo no es la única. Existe también la de los países capitalistas desarrollados
y los pueblos subdesarrollados... y para nosotros tiene una importancia fundamental”
“... la única solución correcta a los problemas de la humanidad en el momento actual es la
supresión absoluta de la explotación de los países dependientes por parte de los países
capitalistas desarrollados, con todas las consecuencias implícitas de este hecho”
“Es la penetración de los capitales de los países desarrollados, la condición esencial para
establecer la dependencia económica. Esta penetración adquiere formas adversas. Se presenta
como préstamos en condiciones onerosas, inversiones que sujetan a un país dado a los
inversionista, dependencia tecnológica casi absoluta del país dependientes, control del comercio
exterior por los grandes monopolios internacionales y, en último extremo, utilización de la fuerza
como potencia económica para reforzar la otras formas de explotación”
“A veces esta penetración adquiere formas más sutiles, como la utilización de los
organismos financieros internacionales, financieros, crediticios, etc. (FMI, BIRF, BID, GATT). El FMI
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es el cancerbero del dólar en el campo capitalista, con el BIRF (hoy Banco Mundial) y el BID se
rigen por reglas y principios a los que se pretenden presentar como los salvaguardar de la equidad
y reciprocidad en las relaciones económicas internacionales, no hace sino impedir las medidas
mínimas de defensa de los países subdesarrollados frente a la competencia y la penetración de los
monopolios extranjeros”
“Esta Conferencia debe establecer bien claro, el peligro que entraña para el comercio y la
paz del mundo, las inversiones de capital extranjero que dominen la economía de un país...” “es
necesario establecer el total ejercicio del principio de autodeterminación de los pueblos que
consagra la Carta de la Naciones Unidas”, “... condena la existencia de bases extranjeras, la
permanencia transitoria o no de tropas extranjeras en un país dado (sin su consentimiento) y el
mantenimiento de regímenes coloniales por parte de algunas potencias capitalistas desarrollados”
LA LUCHA DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS CONTRA EL IMPERIALISMO
“... no hay fronteras en esta lucha a muerte; no podemos permanecer indiferentes frente a lo que
ocurre en cualquier parte del mundo; una victoria de cualquier país sobre el imperialismo es una
victoria nuestra, así como la derrota de una nación cualquiera es una derrota para todos.
El ejercicio del internacionalismo proletario es no solo un deber de los pueblos que luchan
por asegurar un futuro mejor; además, es una necesidad insoslayable”.
“... será una lucha larga, cruenta, donde su frente estará en los refugios guerrilleros, en las
ciudades, en las casas de los combatientes – donde la represión irá buscando víctimas fáciles
entre sus familiares – en la población campesina masacrada, en las aldeas o ciudades destruidas
por el bombardeo enemigo”
“Si a nosotros lo que en un pequeño punto del mapa del mundo cumplimos el deber que
preconizamos y ponemos a disposición de la lucha este poco que nos es permitido dar: nuestra
vidas, nuestro sacrificio, nos toca alguno de estos días lanzar el último suspiro sobre cualquier
tierra, ya nuestra, regada con nuestra sangre, sépase que hemos medido el alcance de nuestros
actos y que no nos consideramos nada más que elementos en el gran ejército del proletariado...”
5) UN ANALISIS DIALECTICO DE NUESTRA REALIDAD, SIN TRASPLANTE MECANICO
1) No se ha descubierto, desde el punto de vista filosófico, para la defensa de la clase
trabajadora, que supere la ideología de los trabajadores, el materialismo dialéctico e histórico.
Es lo más avanzado del pensamiento de la humanidad, por lo que siguen vigentes las leyes de
la dialéctica y el materialismo histórico. Siguen vigentes las contradicciones y sigue vigente
que la contradicción fundamental en esta época es entre capitalismo y socialismo, y la
principal entre el imperio y las naciones oprimidas, ambas por su resolución son antagónicas e
irreconciliables y se dirimen por la violencia.
2) Existen análisis de la estructura y coyuntura del sistema capitalista que afirman como en la
década del 60 y 70, que el imperialismo es el enemigo de la humanidad. El imperialismo,
desde un punto de vista leninista se caracteriza por: a) la concentración de la producción y la
formación de monopolios; b) la concentración y los monopolios en el área bancaria. La
preponderancia del capital financiero y de la oligarquía financiera; c) la exportación de
capitales en forma creciente; d) el reparto económico del mundo entre las asociaciones
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capitalistas, donde los monopolios toman carácter internacional; e) el reparto territorial del
mundo entre las grandes potencias que generan guerras mundiales y locales y nuevos
repartos; f) el imperialismo es el capitalismo en descomposición, cuyas crisis periódicas son la
expresión genuina de su decadencia; g) crea el desarrollo desigual y profundiza las
contradicciones entre los países imperialistas y en especial la lucha de clases a nivel nacional y
mundial.
3) El terrorismo económico imperialista (globalización, mercado libre, deuda externa,
condicionamientos del FMI, ganancias, bolsas, bonos basura, etc.) impuesto por el orden
imperial sobre los pueblos genera tres mil millones de personas que viven en la absoluta
pobreza, 12 millones de niños menores de cinco años mueren anualmente por causas que
pueden evitarse, 1200 millones de personas no acceden al agua potable, 600 mil mujeres
mueren por embarazos y partos que pueden prevenirse por año, de los 600 millones de niños
en el mundo, 250 millones de ellos trabajan en los países en desarrollo y 130 millones no
asisten a clase, 1000 millones de analfabetos, una pobreza generalizada para la holgura,
bienestar y despilfarro del llamado “primer mundo”. Un “primer mundo” que incluye en su
seno a millones sin techo, decenas de millones en la pobreza, millones de desocupados,
inseguridad laboral, precariedad y flexibilización laboral. El imperialismo de los EEUU tiene el
50% de los gastos militares mundiales, un millar de bases militares en el extranjero, cientos de
miles de soldados invadiendo Irak, Afganistán, etc., provocando verdaderos genocidios;
respaldo a la agresión genocida de Israel sobre el pueblo palestino; proliferan las bases
militares en América Latina y navega la IV Flota alrededor; miles de asesores yanquis y
paramilitares contra el pueblo colombiano en armas con la excusa del narco-terrorismo,
gestor de guerras civiles en África por el dominio de materias primas estratégicas, etc. El
dominio imperial de los medios de comunicación destruye y moldea culturas milenarias,
intentando uniformar en el pensamiento neoliberal globalizador.
4) La correlación de fuerzas a favor del socialismo y de los movimientos de liberación de la
década del 60 y 70 se ha transformado con la caída de la Unión Soviética y de los países del
este europeo, el “socialismo de mercado chino” y la socialdemocratización de los procesos de
liberación nacional, en una coyuntura desfavorable para las fuerzas revolucionarias por su
liberación nacional y social. En este caso, entonces, corresponde denunciar el estado actual de
explotación y opresión de los pueblos por el imperialismo, reafirmar la condición del
imperialismo de “enemigo de la humanidad” y prepararse para el enfrentamiento que será
violento. Hay países y pueblos que están en primera línea de lucha armada enfrentando al
imperialismo y a sus cómplices (Palestina, Irak, Afganistán, etc.) y en otros países como en
Colombia (FARC, ELN, etc.) mantienen la lucha armada revolucionaria emprendida a mediados
del siglo XX. En aquellos países que hay condiciones objetivas para el desarrollo
revolucionario, hace decenas de años que aparecen, desaparecen y vuelven aparecer
organizaciones de lucha armada (inventariadas parcialmente en el próximo numeral). En
aquellos países que no existen condiciones para el lanzamiento inmediato de la lucha armada
corresponde prepararla y decidirse a emprenderla, pues al decir del Che “... es criminal no
utilizar a las elecciones para hacer avanzar el programa como es criminal no emprender la
lucha armada cuando las condiciones lo permitan”, pues es el único camino que el
imperialismo le deja a los pueblos en su proceso de liberación nacional y social.
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5) La práctica concreta de la lucha de clases a nivel mundial demuestra que en los países
oprimidos de Asia, África y en especial en América Latina que los pueblos aún en estas
condiciones desfavorables llevan adelante la resistencia armada a las agresiones genocidas del
imperialismo y la lucha armada revolucionaria con los objetivos de la revolución y el
socialismo.
Detalle de algunas organizaciones armadas en América Latina que han surgido en los últimos 20
años (extraído de www.cedema.org, Centro de Documentación de los Movimientos Armados).
Algunas de ellas mantienen actividad, otras han desaparecido.
Argentina
Brigada Venceremos (2006) – ataque a dos sucursales bancarias
Células Revolucionarias – (2009) ataque a concesionaria Chevrolet
Células Revolucionarias – (2009) ataque oficinas LAN
Brigada Abal Medina – (2006) – ataque sucursal Bank of Boston
Comando Felipe Varela – (2002) – ataque sucursal Banco Francés de Villa Urquiza.
Ejercito Santuchista de Liberación – (2002)
Movimiento Todos por la Patria (MTP)
Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) – 1993
Bolivia
Comité Clandestino Revolucionaria Indígena – Movimiento Dignidad (2003)
Ejercito de Liberación de los Pueblos – (2003)
Ejército Guerrillero Tupac Katari –
Chile
Brigadas de Liberación Popular (2005)
Célula antiautoritaria Insurrecional – (2008) – ataque a seccional policial 26
Célula Insurrecional Ravacho – (2008) -Bombazo embajada argentina
Columnas armadas y desalmadas Jean Marc Rouillan – Acción contra Banco BCI
Comando autónomo 3 de mayo – (2009) – ataque empresa Salmon Chile – Puerto Montt
Comando Jhony Cariqueo – (2009) ataque Tercera Comisaría de Santiago
Ejército Guerrillero de los Pobres – Patria Libre – (1990)
Federación Insurreccionalista – (2008) ataque oficina Opus Dei en Los Andes
Federación Revuelta 14F – Brigada Brescia - (2007) – Bombazo cuartel de Policía Investigaciones
de Providencia
Fracción autónoma de ataque – (2008) ataque club social Policía de Investigaciones
Frente Anarquista Revolucionario (2008) –
Frente Patriótico Manuel Rodríguez – 1984
Fuerzas Autónomas Destructivas – (2006) ataques explosivos embajada británica y catedral
castrense
Fuerzas Insurreccionales Internacionalistas – (2008) Bomba banco ITAU
Mapu – Lautaro (1984)
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MIR – Ejército Popular Revolucionario (2005)
Órganos de Resistencia Mapuche – (2008)
Unidades Armadas (2009) – ataques a supermercados y bancos
Colombia
Comando Quintín Lame – (1984)
Comandos Armados del Pueblo (2002)
Ejército Revolucionario del Pueblo (1993)
Ejército Revolucionario Guevarista – (2002)
Milicias 6 y 7 de Noviembre – (1998)
Movimiento 19 de abril (M-19) – (1980)
Movimiento Armado Quintin Lame – (1988)
Ecuador
Comando amazónico Revolucionario – (2005)
Comuneros de Liberación Nacional – (2005)
Coordinadora Guerrillera del Ecuador (2006)
Fuerzas Armadas Revolucionarias Ecuador (FARE)
Guatemala
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – (1983)
Haití
Frente para la liberación y la Reconstrucción nacional.(2004)
Honduras
Movimiento Popular de Liberación “cinchonero” – (1984)
Frente de Acción Popular – (2008)
México
Brigada de ajusticiamiento 2 de diciembre – (2006)
Brigada popular Revolucionaria del sur – (2007)
Brigadas de Insurgencia Revolucionaria – (2007)
Comando campesino insurgente – (1999)
Comando Jaramillista de la Región Oriente – (2004)
Comando Jaramillista Morelense 23 de mayo – (2004)
Comando Magonista de Liberación – (2006)
Comando Popular clandestino – (2005)
Comando Popular Revolucionario – La patria es primero – (2005)
Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro – (2003)
Comité clandestino Revolucionario de los Pobres – comando justiciero 28 de junio – (2002)
Comité de Resistencia Popular “viva Villa” – (2005)
Convención Popular Insurgente – (2007)
Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos – (2001)
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Ejército Armado del Pueblo – (2006)
Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional – (1995)
Ejército de Reconstrucción Nacional – (2003)
Ejército Justiciero del Pueblo Indefenso – (1997)
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente – (1997)
Ejército Revolucionario del Sureste – (2001)
Ejército Revolucionario Insurgente Popular – (2000)
Ejército Socialista Insurgente – (2001)
Ejército Villista de Liberación nacional – (2000)
Ejército Villista Revolucionario del Pueblo – (1999)
Frente Armado para la Liberación del Pueblo Marginado de Guerrero- (1997)
Frente Insurgente de Resistencia Popular – (2006)
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo – (2000)
Milicias Insurgentes - Ricardo Flores Magón – (1996)
Movimiento Armado Revolucionario – Frente Revolucionario patriótico nacional (2006)
Movimiento de Resistencia de Atitalaquia – (2006)
Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos – (2001)
Organización Insurgente – 1 de mayo – (2006)
Organización Revolucionaria 2 de diciembre – Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento –
(2002)
Organización Revolucionaria Armada de Oaxaca – (2006)
Partido Revolucionario Obrero Clandestino – Unión del Pueblo – (1994)
Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (1994)
Tendencia Democrática Revolucionaria – Ejército del Pueblo (1999)
Triple Alianza Guerrillera Indígena Nacional – (1999)
Ejército Zapatista de Liberación Nacional – EZLN – (1994)
Paraguay
Ejército del Pueblo paraguayo – (2008)
Perú
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – (1982)
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