
Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera. 

  
PROPUESTAS PARA LA POSGUERRA 

  
Teniendo en cuenta: 
  
1°. Que el Comando Central del Partido Comunista Colombiano no ejecuta en las células        la 
acción del Centralismos Democrático –CD- que hizo crisis orgánica  con  el deterioro de los 
principios leninistas  de organización, como lo establece la  página 72 de los estatutos que dice: “Se 
podría convenir que la crisis del Partido diagnosticada en varios congreso y conferencias 
guarda una relación directa con el deterioro de los principios organizativos y de importantes 
referentes ideológicos  para la construcción común del modo de ser comunista” 
  
2°.El llamamiento del presidente Chávez a organizar una nueva internacional revolucionaria, 
la Quinta Internacional, porque “el capitalismo se desarrolla como un sistema mundial –de las 
diferentes economías y mercados nacionales surge una sola unidad, indivisible e interdependiente– el 
mercado mundial”. Mientras su oponente el marxismo caducó su  orientación de “proletarios  de 
todos los países uníos” que los obreristas llevan más de 160 años soñando en la revolución con esa 
consigna y no aplican el CD efectivo. 
  

R E S U E L V E: 
  

a)- Proponer  a todos los Presidentes gobernantes de Repúblicas, que se consideren marxistas y a 
los Partido Comunistas   superar dichas falencias creando un COMANDO CENTRAL 
INTERNACIONAL DEL MARXISMO, con militancia en dinámicas de grupos en comunas, puesto 
que los principios del –CD- establece esa modalidad  emprendedora para parar los avances 
preocupantes del capitalismo internacional desde Rusia, Paraguay,    Honduras, Argentina y 
Brasil.  Si el marxismo no se organiza para  pararlo “no es nada” dijo el Comandante Chávez y es 
cierto. Con declaraciones fantásticas no se detiene. 
Luego de la destitución de Dilma Rousseff, algunos presidentes latinoamericanos encontraron motivos suficientes 

para pensar que algo grave se tramaba contra los gobiernos progresistas de la región. Precisamente esta semana 

Rafael Correa denunciaba que algunos políticos ecuatorianos han sido financiados por la CIA con el fin de 

desestabilizar a su país. Un escenario que, paralelamente, ocurre en otras naciones vecinas. 

  

b)- Solicitar Colaboración económicamente para publicar el Manual de Organización del Centralismo 
Democrático, que se está difundiendo en fotocopias, pero es  necesario editarlo en imprenta para 
tenerlo como documento GUIA PARA LA CCION permanente puesto que  la publicación que se hizo 
hace 6 años  en la página WEB Paco Col fue ignorada. 
  

  
Dada en Barranquilla Colombia a los 17 días de 2016. 
  
  
Email ortigoza.israel1933@hotmail.com.Celular N°. 3022991959, Cra. 3A N°.34B-02 
Barranquilla Cuenta de Ahorros Banco Caja Social N°.4985 3400 1459 8040 Colombia. Oficina de Giros 

Nacionales Internacionales ($) EFECTY a nombre de Israel Ortigoza CC N°.2.361.465. 
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Manual de Organización del Centralismo Democrático., 
Anexo a los estatutos del Partido Comunista Colombiano 

Por Israel Ortigoza. Comisión de Cuadros, Paco Col. Atlántico 

  
Primera Parte. El Centralismo Democrático, CD, no es poca cosa; tres sabios lo 
descubrieron para potenciar las bases del Partido. Este manual de organización  tiene el 
propósito de hacer pedagogía en la aplicación del Centralismo Democrático, comenzando 
por transcribir las siguientes orientaciones de quienes hicieron revoluciones con este 
método y derrocaron el sistema capitalista en donde lo aplicaron tal cual. 
“El Centralismo Democrático, es el principio más importante de la estructura y actividad 
del Partido Comunista, de dirección de la sociedad socialista, del Estado Socialista, de las 
organizaciones sociales y de la economía. 
En sus rasgos fundamentales este principio fue creado por burgueses y proletarios, 
según dice Marx en el Manifiesto Comunista: “La burguesía va aglutinando cada vez más los 
medios de producción, la propiedad y los habitantes del país.  Aglomera la población, centraliza los medios de 
producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad.  Este proceso tenía que conducir, por fuerza 
lógica, a un régimen de centralización política”. 

Con respecto a las nuevas condiciones históricas, a la época de las revoluciones 
proletarias, los principios del Centralismo Democrático, los desarrolló genialmente 
Lenin y construyo el Partido de Nuevo tipo”. [I] 

Sin Democracia abajo no hay Centralismo arriba. (Mao Tse Tung) 

“Sin democracia no puede haber ningún centralismo correcto porque la divergencia de 
opiniones y la falta de una comprensión unificada hacen imposible establecer el 
centralismo. ¿Qué significa centralismo? Ante todo, es una centralización de las ideas 
correctas aprobadas, a partir de la cual puede lograrse la unidad de comprensión, unidad 
política, de planes, de mando y de acción. Esto se llama unificación centralizada. Sin 
democracia  no hay posibilidad de sintetizar correctamente el centralismo. 
“Si no hay democracia, si las ideas no provienen de las masas, es imposible establecer una 
línea correcta, buenos métodos y una buena política general y específica. Nuestros 
organismos dirigentes tienen simplemente el papel de una planta de procesamiento en la 
construcción de una línea correcta y de buenos métodos y políticas generales y específicas”. 
“Todo el mundo sabe que si una fábrica carece de materia prima no puede efectuar ningún 
procesamiento. Si la materia prima no es suficiente en cantidad y no es adecuada en 
calidad, no se podrán elaborar buenos productos finales. Sin democracia no se puede 
comprender lo que está sucediendo en la base; la situación será confusa; no se podrán 
recoger suficientes y certeras opiniones de todos lados; no podrá haber comunicación 
entre los niveles superiores y la base; los órganos superiores de liderato dependerán 
de un material  correcto para decidir los asuntos (+) de modo que será difícil evitar el 
subjetivismo; será imposible alcanzar una unidad de comprensión y de acción en un 
verdadero centralismo”.  (ojo al subrayado) 

“El nuestro es un centralismo que se basa en la democracia; el centralismo proletario se 
basa en una amplia democracia. Los comités del partido a todos los niveles son organismos 
que ejercen la dirección centralizada. Pero la dirección de los comités del partido es una 



dirección colectiva. Los asuntos no pueden decidirse arbitrariamente por voluntad 
exclusiva del primer secretario. Dentro de los comités del partido el centralismo 
democrático es el único método que debe emplearse. La relación entre el primer secretario 
y los demás secretarios y miembros del comité debe regirse por la subordinación de la 
minoría a la mayoría y de nivel de mando”. 
“Es absurdo que un solo individuo lo decida todo. A lo que me refiero es a los asuntos 
importantes, y no al trabajo cotidiano que ha de realizarse después de tomadas las 
decisiones. Siempre que se trate de un asunto importante, es necesario discutirlo en forma 
colectiva, escuchar seriamente los distintos juicios y analizar de manera concienzuda las 
circunstancias complejas y las más variadas opiniones. Hay que tener en cuenta los 
diferentes giros que puedan tomar las cosas y considerar los diversos aspectos de la 
situación: lo bueno y lo malo, lo favorable y lo adverso, lo que es  posible y lo que no lo es. 
Hay que proceder lo más cautelosamente posible, con la mayor minuciosidad que se pueda. 
De otro modo se tendría la tiranía de una sola persona. Tales primeros secretarios deben 
llamarse tiranos y no “jefes de escuadra” como deberían portarse según el centralismo 
democrático”.[ii] Con el Centralismo Democrático, todos los militantes deben ser 
movilizados para HACER  las decisiones que oriente el partido, ello mismos en sus células, 
mediante el siguiente método: “las discusiones y decisiones fluyen de abajo hacia arriba y 
de arriba hacia abajo,  en un viaje de ida y vuelta entre el organismo inferior y el superior, 
sin lo cual el proceso queda inconcluso”. 
  
EL MARXISMO ES INTERNACIONALISTA O NO ES NADA. 
“El llamamiento del presidente Chávez a organizar una nueva internacional 
revolucionaria, la Quinta Internacional, ha provocado discusión apasionada en las 
filas del movimiento obrero en América Latina y en todo el mundo. Los marxistas no 
podemos mantenernos indiferentes ante esta cuestión. ¿Qué actitud debemos tomar?” 

“La primera pregunta que debemos responder es: ¿necesitamos una Internacional? El 
marxismo es internacionalista o no es nada. Ya en los orígenes de nuestro movimiento, en las 
páginas del Manifiesto Comunista, Marx y Engels escribieron: “los trabajadores no tienen patria”. 

El internacionalismo de Marx y Engels no era un capricho, ni el resultado de consideraciones 
sentimentales, sino que se derivaba del hecho de que el capitalismo se desarrolla como un 
sistema mundial –de las diferentes economías y mercados nacionales surge una sola unidad, 
indivisible e interdependiente– el mercado mundial”. 
También debe existir una sola Central  Democrática (CD) de los trabajadores marxistas, 
aunque no sean leninistas, y para ser afiliado/a debe militar en una comuna. No se 
aceptaran militantes sueltos porque el principio de CD es la dinámica de grupo. 
Principio marxista- leninista de organización ilustrado con el siguiente método: Primero. 
Abajo las células hace los proyectos, .arriba, en el  congreso o conferencia los perfecciona y 
aprueba; 3- se centraliza todo lo aprobado en  unidad de mando, unidad política,  unidad de 
acción del  Comité Central,  por eso lleva ese nombre; 4  todas aquellas decisiones 
aprobadas potencian a las células   HACIENDO en  la práctica,  sin autonomía para cambiar. 
EL CENTRALISMOS DEMOCRATICO ECONOMICO 1. Serán colectivos laborales comunistas 
o plurales si es factible, los que  discute y aprueban los planes de trabajo  IDEM 2- 3- 
4…….en cada fábrica, empresa, cooperativa, etc. 
  



Es la lucha de opiniones  para aprobar los proyectos, por consenso y/o mayoría se moviliza 
a los comunistas y aliados a debatir opiniones  y hacer síntesis de  discusiones democrática, 
considerando los diversos aspectos de la situación, lo bueno y lo malo, lo favorable y lo 
adverso, lo que es posible y lo que no lo es y se elige candidatos al liderato. 
Recoger  la verdad no es fácil, pero lo más seguro es que la mayoría acierta. Hay que 
proceder lo más cautelosamente posible, con la mayor minuciosidad que se pueda y se 
recogen por consenso los aportes concordantes y por mayoría de votos los aportes 
discordantes  y dichas decisiones producto del debate democrático son de obligatorio 
cumplimiento de todos los militantes. El Centralismo, es una centralización de todos los 
documentos aprobados por el Congreso donde se dará la unidad de comprensión y 
conclusión, la unidad política, la elección  de un solo mando y la unidad de acción de todo el 
partido en sus bases para, en primer lugar, crecer numéricamente, La revolución no nace, 
se organiza con mucha gente. La fórmula de Marx es 1 x 1 cada mes y una cuota para 
sostener la lucha. Cada 15 días control de cumplimiento. 
Si las ideas no provienes de las células es probable que los documentos de la cúpula no 
sean acertados. El Liderato – Comité Central – Con la metodología marxista leninista de 
organización del Centralismo elige el liderato muy activo para que ejecute  tales decisiones 
durante todo el mandato en las bases. SI este no activa las células todo el tiempo, 
éstas  simularán que estudian los documentos  y no los activaran como 
suyos  entre  congreso y congreso.  “Los objetivos del partido solo podrán ser alcanzados a través de 
una forma de organización disciplinada conocida como Centralismo Democrático”, afirma V.I. 
Lenin.  Podemos escribir maravillas sobre el marxismo leninismo, pero  es necesario también estar organizados en 
células, LIGAS, organizaciones de masas,  haciendo militancia activa, ejecutando en la práctica lo que escribimos 
como lo hicieron Marx, porque la dinámica de grupo es la regla del CD.  El que escribe y no ayuda a organizar 
permite que los pobres sigan votando por el sistema capitalista que los oprime, por falta de penetración física en 
sus  bases. Por eso Marx y sus camaradas no se quedaron en sus oficinas todo el tiempo. 

Los que acogemos el método del centralismos democrático queremos construir un sistema 
socialista en que el poder no esté en  manos de la gran burguesía sino en poder del pueblo, 
que la riqueza  beneficie a la población urbana y rural, que la tierra sea de quien la trabaje. 
Que la asistencia médica y la enseñanza sean gratuitas, que todo mundo disfrute de 
vivienda digna y de empleo para la seguridad alimentaria. 
Queremos despejar un vasto desarrollo dinámico y planificado en que  el progreso 
científico y técnico no genere desempleo, sino que se traduzca en una constante elevación 
de la ocupación y nivel de vida en  bienestar del pueblo, que se garantice el desarrollo, igual 
para todos los colombianos. Que todos los trabajadores/as  reciban salario digno 
profesional, en consonancia con el principio: “De  cada cual según sus capacidades, a cada 
cual según su trabajo”. En ese sentido debe ser el programa. 
Para ello se necesita la alianza de la clase obrera, con los profesionales, con la pequeña y 
mediana industria, con los medianos y pequeños comerciantes, los campesinos 
pobres,  etnias, tribus, el pueblo popular urbano y que sean estos los que administren la 
economía   conforme el método del centralismo económico **, instaurando la paz, la justicia 
social, la igualdad real, la amistad y fraternidad sin discriminación de pobres, de cultos, 
ni  color de la piel. 
Principales reglas del Centralismo Democrático Abajo: 
Lo primario es el carácter electivo y   decisiones democráticas. Elección de delegados al 
congreso. Elección de precandidatos a miembros del Central. Libertad de crítica 
y  autocrítica dentro de la célula, no fuera. Estricta disciplina de partido, subordinación de 



la minoría a la mayoría, en conciencia. Los que no la      aceptan pasan a la fila de los 
“mencheviques” pero siguen siendo aliados. 
Rendición periódica de resultados de tareas de los organismos superiores ante quienes los 
eligieron. 
Trabajo y dirección colectivos, mostrando resultados cada 15 días. Unidad de acción de 
todas las células sobre lo centralizado pero con tareas para cada militante. 
Táctica: Se trata también de una combinación táctica: en periodos políticos complicados, en 
lugares difíciles o especiales,  no queda otra solución  que acentuar el  centralismo en el 
Comité Central para aprobar medidas secretas o variantes de decisiones políticas. 
En periodo de Calma, donde el ritmo de los acontecimientos es más lento debe acentuarse 
la   Democracia. 
En sitios y tiempos complicados se debe combinar  la forma de organización con células 
Clandestinas  para el trabajo legal. 
El trabajo clandestino del partido lo abordó Lenin diciendo que no es para meter la cabeza 
en la tierra como el avestruz, sino cuidar la identidad del nombre  del individuo, para hacer 
trabajo legal en empresas y sitios difíciles. (Organización de las masas para la lucha pacífica 
reivindicativa, por ejemplo). La militancia clandestina para el trabajo de “inteligencia” es 
otra dinámica que aquí no se toca. 
  
Segunda Parte: 
El Centralismo Democrático necesita un motor en cada Célula   Con las ideologías 
homogéneas marxistas se organizan células y con las ideologías  heterogéneos se organizan 
ligas o colectivos  comuneros, integrados con demócratas,  pro socialistas, izquierdista y 
comunistas, con  un motor en cada uno que los potencie,  que les de energía, fuerza y 
aceleración, activados por  cuadros con los siguientes cargos: un secretario político, un 
secretario para lo juvenil, aunque no sea joven y un secretario de organización, que además 
de las funciones que establecen los estatutos, tendrán las siguientes: 
El Secretario Político. La buena dirección de la célula la hace éste. Si no sabe presidir 
asesórese para aprender bien. Debe reunir la célula cada  15 días. También reunirá las ligas 
o colectivos comuneros cada mes, con previa preparación de los puntos a tratar y 
documentos. 
Dichas reuniones deben comenzar a la hora  fijada  con el control de asistencia y  la lectura 
y aprobación del orden del día y si es el caso, con  el recaudo de las cuotas de sostenimiento 
del partido. 
Se presentaran los nuevos militantes y explicará los temas a tratar. Luego leerá el informe y 
acto seguido ofrecerá la palabra a los militantes, evitando que no se desvíen del tema, ni 
hagan diálogos qué puedan dañar el normal desarrollo de la reunión. 
Es conveniente que los militantes vayan tomando nota de los puntos que le merezcan su 
atención o de las propuestas que deseen discutir, pues les será más fácil opinar siguiendo el 
orden de los apuntes tomados. 
El secretario tomará nota de las propuestas y exposiciones de los militantes,  sobre los 
puntos concordantes y discordantes referidos al informe y llevar un control de los acuerdos 
qua se vayan logrando. 
No habiendo otros militantes que deseen hacer uso de la palabra  podrá entregar sus 
puntos de vista tomándose el tiempo acordado. 



En el caso que  no haya tomado un asunto que es de importancia el militante puede  pedir 
que se ponga  en discusión, entregando los antecedentes que sean del caso. 
Para no alargar innecesariamente la reunión, se deberá ilustrar a  los militantes para que se 
acostumbren a no repetir lo ya dicho por otros y su preocupación debe centrarse en 
enriquecer las tesis y planes con nuevos argumentos. 
Si hubiese alguna duda, el moderador ofrecerá la palabra para aclararla, en el 
mismo  tiempo, y tendrá la autoridad para negarla si se está usando tiempo extra en 
asuntos inconducentes o previamente rechazados. 
Una vez terminadas la discusión  el secretario someterá a votación los puntos de acuerdo, si 
es el caso los puntos de consenso y luego los discordantes. 
El Secretario para lo juvenil ejecutara las tareas de crecimiento en su medio, interpretando 
las funciones del secretario de organización, para dar paso a las juventudes 
organizando  colectivos,  ligas o  centros de las y los jóvenes de acuerdo con sus 
inquietudes. Tener presente que solo en grupo funciona el centralismo, Los solistas no 
rinden. 
El frente de organización es muy exigente. En este frente debe trabajar todo el equipo de 
Secretarios con los militantes de la célula, buscando las “materias primas” para ejecutar 
diversas formas de organización y crecimiento del partido Por consiguiente, las funciones 
del secretario de organización  son activar y potenciar a toda la célula o liga de comuneros 
en forma permanente con las siguientes tareas: Esmerarse en  la organización   de  células 
obreras, especialmente en las grandes concentraciones y por lugares de vivienda, Pues 
“Lenin indicaba la posición marxista de que solamente los trabajadores urbanos y los 
obreros industriales serían capaces de dirigir desde el partido a la totalidad de los 
trabajadores y pobres en la lucha por derribar el capitalismo y crear un sistema socialista, 
si están organizados en el Centralismo Democrático.” Las células de los Bolcheviques 
crearon en los distritos, aldeas y huelgas Consejos Populares, plurales, llamados “Soviets”, 
integrados por demócratas, socialistas,  comunistas y soldados, que adquirieron una fuerza 
muy grande contra la tiranía capitalista y por eso  Lenin entregó “Todo el Poder a los 
Soviets”. Ahí estaban las células-cuadros y ciudadanos y ciudadanas del pueblo de 
diferentes ideologías políticas revolucionarias por el nuevo poder”.[iii] 

Todas las tareas deben ser CANDENTES, no pasa tiempos: 
En Colombia también hay demócratas, pro socialistas, izquierdistas y comunistas,( 
ideologías heterogéneas) en barrios y pueblos, que podemos organizarlos,  contra la tiranía 
oligarquía capitalista, en colectivos comuneros populares o ligas de  sindicalistas,  ediles y 
concejales, Derechos Humanos, polistas, gestores de servicios públicos y de obras públicas, 
intelectuales, conferencistas sobre marxismo leninismo, maestro en filosofía y economía 
marxista, artistas de la cultura, comunicadores sociales, jóvenes en diversas formas, como 
los indignados y  también  células  clandestinas para el trabajo legal en  las circunstancia 
señaladas atrás, procurando que sean tareas candentes. Esto se logra haciendo consultas 
personales con cada uno, y luego organizarlos en ligas o colectivos donde se sientan a 
gusto.  Usar las formas  de  organización autóctonas del pueblo con la metodología del 
Centralismo Democrático. Para cumplir esa importante tarea el  secretario de organización 
no debe ser unipersonal, es necesario que reparta las tareas, por ejemplo: si tiene 10 
militantes en su célula y la  tarea es consultar  en conferencias, manifestaciones, asambleas 
o huelgas a 50 trabajadores, el unipersonal  no lo hará, pero entre todos los diez lo harán en 
menos tiempo  a razón de 5 entrevistas cada uno. 



Veamos la fábula de “pelar 10 papas en 10 un minutos. Diez militantes las pelarán todas en 
un minuto”  Así de fácil, con trabajo individual el colectivo  cumplirá todas las tareas en 
menos tiempo. Pero en otros tiempos las  células no hacían esas consultas personales, 
íbamos a cargar  pancartas y a gritar y no ganaban a nadie. ¿qué pesar?  luchas  cotidianas 
de los obreros, necesitamos hacer esos contactos. Hay que tener en cuenta que las 
respuestas de los consultados serán: positivas, evasivas y negativas. Se anotarán  los  que 
den respuestas positivas y se convocaran a reuniones especiales para ver la posibilidad de 
organizarlos en  colectivos, 
También se anotarán los evasivos, con sus medios de  comunicación modernos y se 
gravarán  en el disco duro y con  frecuencia consultarlos  enviándoles tarjetas, 
con  temas  hacia el socialismo, con  felicitaciones en sus cumpleaños, día del amor y la 
amistad, día de la madres, del padre, día de la juventud, solidaridad  a los detenidos y 
pésames  por los fallecidos o enfermos etc. 
Promover cumbres de movimiento sociales. 
“Zapatero a sus zapatos”. Cada cuadro debe ocuparse de las funciones aquí señaladas, 
evitando ser títere en diferentes frentes, sin mostrar resultados en ninguno. 
La principal función de la célula es crecer, pero cuando  es demasiado grande, se 
transforma en un organismo pesado, difícil de operar adecuadamente y también  hay 
células pequeñas estancadas.  En tales circunstancias es conveniente desdoblar las grandes 
e impulsar las pequeñas y la determinación de hacerlo recae en sus propios militantes y en 
el liderato y en los Secretarios de Organización en todos los niveles, que deberán tomar las 
medidas del caso para Activar  las reglas del Centralismo Democrático. “sin lo 
cual los  objetivos del partido no podrán ser alcanzados”. 
Estilos de dirección: 
“El estilo juega un papel importante en la dirección de cada célula. Uno es el Anarquista 
que  se distingue por el desorden y la desorganización, denigra de los compañeros del 
partido, no concluye las tareas en la célula y por consiguiente,   no le gusta que se  hagan 
balance del cumplimiento de ellas. 
Otro es el Autoritario, se asienta en las opiniones de él y pretende hacerlas aprobar sin 
tener el consenso, haciéndolas pasar por opiniones de la mayoría y de esa manera 
concentra el poder  en él. 
Es muy bajo el desarrollo  de las células  con dirigentes Anarquistas, Autoritarios o 
Perezosos,    dicen sí a las tareas y no las hacen y de esa manera acobarda a los demás. 
El Dirigente Democrático: Se asienta en las decisiones democráticas tomada con la 
participación activa y  colectiva de su célula, apoyándose en los principios de la libre 
discusión,  en la crítica constructiva  de los defectos. Busca la elección de sus compañeros 
procurando garantizar el desarrollo de la organización, se orienta más por las capacidades 
prácticas de ellos  que por el “amiguismo y compadrazgo”. 
Se preocupa por llevar a la célula el proyecto del orden del día, de lo más prioritario que  se 
debe discutir,  de las tareas que viene del Centralismo y sin imposiciones en los problemas 
conflictivos busca el consenso. Pero el dirigente Democrático debe saber caer en los riesgos 
del dirigente  Autoritario. La falta de disciplina y de orden en la célula, el relajamiento, el 
descuido en la adopción y cumplimiento de las tareas, el desprecio por la buena marcha de 
la célula le impone  estilos autoritarios  para hacer cumplir las decisiones aprobadas por la 
célula. 



El democrático no puede ser una “madre”, no  puede dejarse llevar por los  perezosos y 
anarquistas. El dirigente democrático tiene en su mente y en su corazón no resignarse al 
pasado. Tiene algo dentro que lo empuja a actuar, una especie de cólera porque las cosas 
andan mal y justo por hacer algo para que las tareas se cumplan a favor de su partido y de 
su pueblo”.[iv] Cómo buscar la verdad y el orden 

Tercera parte Es aconsejable que los informes  políticos y planes de trabajo   se presenten lo más ceñidos a la 
realidad, resumidos y entendibles, para que los militantes los enriquezcan con la verdad y no con el “yo supongo”. 
Con este procedimiento los militantes se sentirán participantes, aflorarán mejor sus iniciativas y se fortalecerá el 
documento. 

Un informe de 15 a 20 minutos es más que suficiente para una reunión y esto se logra 
mejor si se presenta por escrito. 
Un buen método para desarrollar un documento es: 1- que los argumentos sean 
verdaderos. 2- que sean suficientes para un informe concreto. 3 -Hacer balances y análisis 
críticos sobre el proyecto y sobre todo “cocinarlo” durante varios días metiéndole nuevos 
alimentos y elementos, antes de Presentarlo. Este es un buen método en la lucha contra el 
sistema capitalista que  permite la centralización en “el disco duro” de los  juicios 
sin  suposiciones fantásticas o falsas que algunos suelen suponer. 
“Mirar la realidad de frente, no ceder a la línea de menor resistencia; llamar al pan pan  y al 
vino vino; decir la verdad a las masas, por amarga que sea; no tener miedo de los 
obstáculos; ser exacto tanto en las cosas pequeñas como en las grandes; basar el programa 
propio en la lógica de la lucha de clases; ser audaz cuando llega la hora de la acción.”[v] 
Fuera del partido hay hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que subutilizan sus 
capacidades porque no encuentran donde desarrollar sus cualidades. En  el 
partido  encuentran el sustento con el cual desarrollan sus capacidades. No pocos se 
desarrollaron  como líderes obreros, sociales, juveniles y políticos, pero  algunos “se 
crecieron” menoscabando al partido, porque no se les educó en los principios del 
marxismo-leninismo, no se les cambió la conciencia espontánea por conciencia de clase 
y  se convirtieron en ambivalentes desclasados. El crecimiento del Partido  también hay 
que  hacerlo en el campo de hacer conciencia de clase La Moral: el Centralismo 
Democrático, exige  que las células vigilen la ética  de los elegidos a corporaciones públicas 
y a gobernantes y tomar medidas para que estos no se apoderen del poder en forma 
personal. El poder es del partido y debe manejarlo de común acuerdo con sus elegidos, si es 
posible con una célula exclusiva de cuadros. La Crítica y la Autocrítica. La crítica debe ser 
constructiva .No diga pendejo, diga haz cometido una pendejada; no insulte ni desprestigie 
a su camarada, recrimine el error en forma constructiva indicando qué se debió hacer para 
no haber cometido el error y cómo enmendarlo. Vociferar fuera de la célula contra nuestros 
dirigentes ayuda al enemigo de clase. 
La lucha de opiniones es un asunto que se da  en la célula, en la discusión de proposiciones, 
eso es necesario, salvo que sean discusiones bizantinas, hay que saberlas llevar, aceptando 
las decisiones  democráticas, sin  alejar  a nuestros contradictores.  Cada unidad humana 
tiene un valor muy importante en la suma y en nuestros principios políticos.  Debemos 
tener en cuenta que el mejor militante no es el que resiste por más tiempo las reuniones, 
sino el que se entrega más y mejor al trabajo del partido  en contactos con  las masas, es el 
que se preocupa por elevar su nivel político y de educación general y cumple con los 
acuerdos de  la célula  y del colectivo. El que no cumple hay que pedirle la autocrítica. Igual 



al  que sólo asiste a las reuniones y hace fervorosos y brillantes discursos y no cumple 
con  las tareas, que cunde la apatía en los demás. 
Una reunión bien preparada, bien dirigida, con tareas concretas para cada militante y con 
una duración a lo máximo dos horas, es suficiente. (Ojo al subrayado)  Es necesario tener 
buenos Secretarios de Organización en el Comité Central y en cada dirección intermedia del 
Partido, conjuntamente con el liderato, activen las células y consejos comuneros para no 
dejar caer el partido en el estancamiento. 
Memoria símbolo de Democracia, paz y libertad: Disco Duro o Centralismo 
La democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica 
predominante es que el poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma 
de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. 
Pero ha comenzó a derretirse la metodología de Lenin del Centralismo Democrático y viene 
estancado el proceso de las revoluciones proletarias en todo el mundo. Las células 
siguieron existiendo, pero no fluye la democracia de abajo arriba y viceversa. 
Las  decisiones y orientaciones vienen de un organismo supremo de arriba abajo y por falta 
del Centralismo Democrático, se derrumbó también el PCUS, no le valieron las 
declaraciones pomposas. 
Palabras Finales 

Este proyecto recoge   algunas enseñanzas del Instituto Lenin de Ciencias Sociales y algo de 
las experiencia de más de 50 años de militancia comunista de su autor, pero es 
necesario  que desde abajo sea actualizado  con otras  experiencias didácticas de 
organización y opiniones sobre si es viable o no,   diversificar la organización de 
células,  ligas y comités y extender “puentes” con  colectivos mixtos de pro socialista, 
izquierdistas y comunista como lo hicieron los Bolcheviques diversificando las  formas de 
organización de  diferentes ideologías no defensoras del sistema capitalista para  la 
elección de un gobierno  popular democrático del pueblo, hacia la construcción 
del  socialismo. 
No debemos seguir con los guarismos electorales más bajos toda la vida y esto se consigue 
con la aplicación del Centralismo Democrático marxista-leninista, que viene desde la Liga 
de los Comunistas. Es un proyecto  que todo comunista debe ayudar a perfeccionar en 
materia de  organización conforme al Centralismo Democrático. Envíe sus  observaciones al 
Comité ejecutivo central del PCC con copia  al correo electrónicoOrtigoza.israel1933@hotmil.com 

 
Nota del camarada Nelson Lombana: 
Compañero Israel Ortigoza: Reciba usted un fraternal y revolucionario saludo. Expreso 
alborozado la presentación de este ensayo marxista, supremamente importante y que 
aporta elementos a la discusión de las tesis del Partido Comunista Colombiano en el marco 
del Congreso que se desarrollará en Julio de este año. Podría tener divergencias en algunos 
acápites, pero no mayores de acuerdo con mi modesta forma de pensar, me parece que lo 
importante está en la mayoría de los párrafos. Leí el texto en su totalidad, la 
idea es reproducirlo para estudiarlo en mi organismo y en la dirección regional Tolima. 
Enviarlo para muchos sitios del planeta y gentes deseosas de conocer cosas nuevas. Solo 
me limite a un poquito de estilo y algunos pequeños deslices ortográficos. Lo demás, todo 
completo, original. Un saludo fraternal para todos los camaradas de la costa Atlántica y 
muy especialmente de Barranquilla, la arenosa. Salud. Nelson Lombana Silva 

mailto:Ortigoza.israel1933@hotmil.com


[i] Tomado de Tribuna Popular No. 174 Venezuela. 
[ii] Mao Testun. Conferencia dictada el 30 de enero de 1962. 
[iii] Ver en google los Soviets, su origen, desarrollo y funciones. 
[iv] Tomado de mi libro “El Arte de Dirigir”. 
[v] Tales son las reglas de la IV internacional. 

  
PUBLICADO POR EL CAMARADA NELSON LOMBANA EN PAG WEB. PACO COL, JULIO 17 DE 
2.010. 80 Aniversario. 
  
Tercera Parte 

  

“Sin el Centralismo Democrático los  objetivos del partido no podrán ser alcanzados”. 

  

INTROCUCCION. 

Ahora, para el 86 Aniversario envié varias veces copias de ésta tercera  parte de este 
documento a todos los correos electrónico que dispongo de dirigentes comunistas 
nacionales pidiendo aportes sobre el conocimiento del Centralismo Democrático y los 
pocos que han contestado ha sido para decirme “con qué se come”. No sabe lo de la página 
WEB. (?). Hace falta editar en imprenta un manual de consulta diario de cabecera para cada 
comunista. 

Para eso estoy editando este folleto en fotocopias por docenas porque no tengo recursos 
para hacerlo en imprenta, poro estoy  pidiendo un aporte económico por EFECTY: oficina 
de correos de giros nacionales en pesos colombianos, a nombre de Israel Ortigoza con 
cedula de ciudadanía #2.361465. Pero el sistema funciona si me dan nombres 
recomendados que yo mismo les pueda  pedir la colaboración en cualquier parte del país y 
del exterior. 

Parece que no saben nada de  las leyes de la dialéctica de la unidad y lucha de contrarios 
entre la Democracia y el Centralismo, descubierta por Marx. Tema que vengo asimilando 
desde cuando tenía 15 años de edad. Ahora tengo 83. Y estoy difundiendo preocupado 
porque el Partido viene en una crisis orgánica de errores en el  CENTRO DE 
MANDO porque no propaga  el conocimiento del  centralismo  en las propias células y 
han dado muestras de que no les interesan mis papeles, 

  

La crisis orgánica se agravo con el  genocidio de la UP y  se profundizo con  el deterioro de 
los principios de organizativos, que yo llamo crisis del centralismo, a  que se refiere la 
página 72 de los estatutos que dice: “Se podría convenir que la crisis del Partido 
diagnosticada en varios congreso y conferencias guarda una relación directa con el 
deterioro de los principios organizativos y de importantes referentes ideológicos  para la 
construcción común del modo de ser comunista” 



En las conclusiones del 21 Congreso, en la página 101 se dice también   que “el factor 
fundamental de la crisis orgánica del Partido radica en que se ha abandonado en algunos 
casos  el ejercicio militante”. 

  

Esta  crisis está haciendo daño  hace años y su  solución se ha  buscado rio arriba con tres 
Conferencia Ideológicas,  porque el literal b) del artículo 6 de los estatutos es insulso y no 
enseña que la crisis no es ideológica sino orgánica. 

Ese artículo equivocadamente establece que “El Centralismo Democrático es el ejercicio de la 
más amplia democracia partidaria que garantiza el debate respetuoso……….”. Pero 
el centralismo no es eso, es autoritario. La democracia es la que    garantiza el debate y lo 
cierra para pasar todo lo aprobado a  aquel con la orden del  HACER,  

Además, Lenin dice que con las luchas económicas salariales y de las condiciones de trabajo 
no se puede porque la  revolución se posterga a un plazo muy largo. Que  hace falta la lucha 
política bien organizada y CENTRALIZADA con dirigentes que no sean anacrónicos para 
derrocar en corto plazo  a los privatizadores de los medios económicos de producción de 
la  vida social. 

 Desde que Marx lanzo la consigna “Proletario de todos los Países Uníos” han pasado más de 
160 años y los obreristas están soñando en tal unidad para hacer la revolución. Se necesita 
la centralización de los marxistas en una internacional revolucionaria como dijo el 
comandante Hugo Chávez Frías. 

Por eso voy a tratar de concretar esta propuesta para el XXII Congreso sobre 
el CENTRALISMO, porque en democracia no hay crisis. 

PRIMERO. CON EL CENTRALISMO SI SE PUEDE. 

A principios de 1950 tres  hombres, que se llamaban camaradas,  reunían  colonos liberales 
gaitanistas y comunistas y les decían que es necesario organizarse en forma clandestina en 
pequeños grupos  en  defensa de la vida, porque  los chulavitas conservadores vienen 
asesinando. Aquellos camaradas  organizaron importantes grupos  de resistencia 
campesina con la obligación de que ellos mismos consiguieran  las herramientas para 
defender su vida, la de sus familias y pobladores. Decían que en forma individual es difícil 
defenderse,  que desde la antigüedad los humanos formaron pequeños  grupos 
que  discutían y aprobaban las mejores opciones para defenderse de las fieras. Pero 
no sabían planificar los elementos necesarios  para  su cumplimiento y 
algunas  decisiones se quedan en el decir.  Decían que el marxismo descubrió un 
método llamado “CENTRALISMO” que reúne todo lo probado con la obligación de 
HACER. 

Así con el CENTRALISMO se logró no solamente organizar la resistencia revolucionaria, 
también, en los años 50 y 60 del siglo pasado se crearon cientos de células urbanas que 



luego se desdoblaron en comités plurales (tipo Soviets) convertidos 
en  organizaciones   de masas  como  la Federación Agraria FENSUAGRO, de mujeres 
en la  U.M.D, estudiantes en la  UNEC, de  trabajadores en las   Federaciones 
sindicales en varios Departamentos, miles de viviendas en Bogotá, Barranquilla, Cali, 
Cartagena y otras  ciudades  para los sin techo con  la Central Nacional Pro 
Vivienda,  la central mayoritaria de trabajadores CSTC; con presencia en Concejos, 
Asambleas, Congreso de la República, a escala nacional y en lo Internacional. Se 
crearon importantes oficinas con edificaciones propias como la imprenta con un 
semanario y publicaciones importantes. Se crearon  zonas agrícolas en las 
Comunidades Indígenas en el Tolima,  en Biota, en El Ariary de los Llanos Orientales, 
en Sumapaz, Guayabero, Rio Chiquito y Marquetalia, que la burguesía criminal llamo 
“Repúblicas Independientes” y comenzó con la intervención de 16.000 soldados, lo que 
motivo la necesidad de organizar las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia 
FARC Ejército del Pueblo, en 1964, organizada con 40 combatientes 
que centralizo  más de diez mil en poco tiempo,  gracias al centralismo.  

SEGUNDO. 

PERO SE  AVANDONO EL CENTRALISMO URBANO. 

Después de 1.964 se abandonó el centralismo urbano y vino el  “deterioro 
de   organizaciones”,  como dicen los estatutos citados, con algunos   líderes 
anacrónicos no comunistas, sin CENTROS de orientación y otras organizaciones 
desaparecieron como la U.M.D que  cayeron en el vacío, lo mismo que la presencia 
en  los  parlamentos. Incluidos Ediles y las células quedaron   bajo el  control 
del  Capítulo 4° de los estatutos que descentralizó  las decisiones de los congresos 
del Partido, dando rienda suelta a los planes de trabajo ajeno a la disciplina del 
centralismo, desviada a la lucha de bolsillo y no candente de gremios y comunal 
solamente. 

.  

El artículo 22 de los estatutos se hizo lacónico, sin profundidad sobre las FUNCIONES 
DEL CONGRESO como entidad CETRALIZADORA, y gestora de las ideas 
provenientes de las células sobre la vida política de la sociedad capitalista. Los 
métodos leninistas de organización establecen que si las ideas no proviene de las 
células es difícil establecer una orientación correcta, por  eso Lenin preguntó al partido 
¿QUE HACER? y dio pautas sobre tareas candentes y el camarada Mao Set Tung 
agrego al respecto: “La fábrica no puede funcionar correctamente si no le meten 
materias primas de su   naturaleza”. 

Las reglas de la  DEMOCRACIA  de   abajo-arriba y viceversa  se dejo de aplicar en todos los 
niveles de organización del partido: 

 1. Abajo  las células recogen las materias primas en proyecto de Planes de trabajo; 



2  Arriba los delegados, no turistas,  depositan en el congreso todos los proyectos; 

3. El Congreso elige  Comité Central y en este centraliza todo lo aprobado. Por eso tiene ese 
nombre. 

4. Abajo, éste lleva a las células lo centralizado y  dosifica  cada 3 meses según necesidades 
de tiempo y lugar. Si  no controla las células  “el Partido sufre de parálisis” (dijo Lenin) 

  

PARAGRAFO. Por excepción el Comité Central o en su defecto el Comité Ejecutivo 
hace planes de trabajo eventuales  que no están  centralizados, procurando 
no  SUSTITUIR  las decisiones de la máxima instancia democrática del Partido, el 
congreso. 

  

TERCERO.       

CON SOLO DEMOCRACIA NO SE PUEDE. 

.Las células hacen la democracia aprobando, pero de su cuenta no se activan. Se 
apagan cuando el Comité Central no las enciende.  
No muestran resultados de control y disciplina. Practican  la democracia aprobando, 
pero no cumplen  HACIENDO. 

Puede haber democracia sin centralismo, pero no puede existir centralismo sin 
democracia. Sobre esos datos he  escrito muchas guías, incluidas las del 80 
Aniversario,  tratando de ayudar  a comprender, no la democracia que ha funcionado 
saludable, sino QUÉ ES EL  CENTRALISMO,  Pero no  he sido entendido, sino objeto 
de mofas “los papeles de Ortigoza”.  Ahora sigo insistiendo ante el XXII Congreso, 
porque tengo bien claro lo que aprendí en la ciencia, en la unidad y lucha de contrarios. 
Repito, La democracia es libertad y el centralismos  es autoritario, que me 
enseñaron   en el “Instituto Lenin de Ciencias Sociales de Moscú” y en la práctica en 
aquellas células encendidas con el centralismos. 

  

 ¿Qué es el Centralismo? La fórmula leninista es: “El centralismo es un sistema político 
administrativo obligatorio que consiste en la concentración  de funciones del Partido en 
un solo poder central sin dejar ninguna competencia autónoma  a poderes regionales y 
células”. Son las células las que obedecen lo aprobado en un solo CENTRO. He ahí el 
nombre de “Comité Central” puesto por Lenin. 



¿Qué es la democracia orgánica? (de abajo-arriba y arriba y abajo)  “es libertad 
de  proponer, de  discutir, debatir, criticar, autocritica,  aprobar o no y la libertad de 
elegir y ser elegidos”. (Principios leninistas) 

Los  anarquistas, como Bakunin,  decían que nadie debe estar obligado a nada, que 
todo se debe hacer por voluntad. Reclamaba libertad absoluta,  sin estar   sometido a 
un Comando o centro. Lo que llamaba voluntarismo. ”Qué horror” dijo Marx”. 

¡86 AÑOS DE DEMOCRCIA, 20 DE CENTRALISMO! porque   hubo  células y camaradas 
que no estaban obligados a nada, ni siquiera discutían  las ideas que se le consultaban 
en las tesis, las   devolvían  tal cual sin meterle ninguna clase de materias primas. 

  

CUARTO. 

LA REVOLUCION DE OCTUBRE SE HIZO EN 17 AÑOS. AHORA  ESTA CUMPLIENDO 
UN SIGLO Y ESTAMOS EN PAÑALES, ¿Qué paso? Falta de centralismo! 

Hace falta superar las falencias anotadas y desdoblar miles de células organizando  el 
FRENTE UNICO CENTRALIZADO PLURAL con todos los que estén dispuestos a remover a 
Colombia  en sus cimientos sin esperar que      algunos  amigos con jugosos sueldos 
parlamentarios lo hagan o con participación de  individualidades por muchos años en el 
PDA, etc. sin fuerza ni siguiera para evitar que nos expulsen.   

  

Hace falta también un programa de evolución que no se confunda con revolución de 
rebeldía solamente,  dirigido a socializar las propiedades de los privatizadores que son 
dueños de las grande empresas que debe ser de la Nación, de propiedad   del pueblo, para 
quitarles el dominio de los salaros de millones de trabajadores, que por eso hacen lo que 
como en Argentina, Paraguaya, honduras, Brasil y Rusia. Retoman el poder privatizando 
los avances sociales logrados por gobiernos progresistas, y estos cuando retoman el 
poder  no son   capaces de socializar lo privatizado por aquellos en beneficio de todo el 
pueblo. 

Ojo a esto: 

La teoría marxista leninista recomienda que, cuando los luchadores cambiar de forma de 
lucha, debe tener la orientación política  para no caer en el bandolerismo o en pandillas 
como ocurrió en armisticios anteriores. Es necesario enseñarle algo de conciencia de clase 
con lo siguiente: 

Economía marxista sobre la explotación del hombre por el hombre (la Plusvalía), 

2.  En  política no dejarse engañar de los ricos ni desviarse del camino. 



3. La táctica dialéctica para entender por qué hay  momentos en que se debe cambiar de 
formas de  lucha. (No combinarlas) 

4. Mantener la centralización  humana sin dejar extraviar la lucha evolucionaría. 

5. Así como nos organizamos para conseguir el bienestar para los pueblos hay que 
organizar a estos y ayudarle a equipar su forma  de vida, en todo lo que comprende 
el  trabajo para la seguridad alimentaria, vivienda, educación, salud y paz con progreso 
social del Estado a fondo. 

LO ANTERIOR NO ES UN CUENTO, ES UNA GUIA PARA SU ACCION. 

  

QUINTO-.  ¿QUE HACER? 

  

Veinte  años después de Marx,  Lenin comprendió que las  organizaciones heterogéneas e 
indisciplinadas que no tiene consciencia de clase, que solo buscan beneficios económicos 
de bolsillo,  no se puede realizar las tareas  candentes para solucionar los problemas de los 
pueblos, no solo gremiales 

. 

Concretamente se dio cuenta  que, con  los sindicatos  no se podía organizar partido político 
e hizo toldo aparte creando un Partido proletario de “Nuevo Tipo” con  orientación política 
homogénea marxista, en pequeños pero abundantes comandos, llamados células,  para 
remover a Rusia en sus cimientos  organizando  consejos y juntas plurales, con todos los 
ciudadanos y ciudadanas de ´pueblos de todas las nacionalidades, razas y cultos  (En Rusos 
de llamaron Soviets, que Lenin les entrego todo el poder) con las siguientes orientaciones 
universales:1).“El centralismo democrático será la forma de organización de las 
células  que potenciará la disciplina de sus afiliados haciendo DEMOCRACIA y 
CENTRALISMO metiendo todo bajo la dirección de un solo COMANDO, que dosifique  según 
necesidades.   

2)   El Centralismo es estricta disciplina de partido, subordinación de la minoría a la 
decisión votada por la mayoría, obligatorias también  para los que votaron en contra o se 
abstuvieron. En el trabajo somos  unánimes. 3)   Trabajo y dirección colectivos, 
responsabilidad individual de cada participante en el proceso de cumplimento de las 
tareas. 4)   En unidad de organización, unidad de comprensión, unidad política, unidad de 
planes y unidad  acción. 5)    Reclutamiento constante de 1x1 plural para las Juntas, 
Consejos o comuna. 6). Elaboración del programa, los estatutos, línea política  y 
reclutamiento selectivo para el Partido. 7)   Centralizar las células  en los  problemas 
candentes”, no solo en la lucha económica  y cívica, que no conducen al cambio que 
soñamos. 8) Debemos tener un grupo revolucionarios dirigido por el Partido;  que sea guía 



del centralismo marxista leninista. Un Frente Único de todas las clases revolucionarias. Son 
las  guías para la acción para  organizar la revolución. Pero con miles de células 
desdobladas en masas. Sin la acción de  ellas el partido caduca. 9). No deben ser  escuelitas 
singulares de partido, deben ser cientos  de  comunas mixtas de     capacitación 
plural   con  las siguientes materias: 

  Conciencia de clase proletaria y Luchas  de clases proletarias; 
  Organización  y la acción revolucionaria contra el voluntarismo; 
  Programa revolucionario y práctica revolucionaria; 
  Teoría organizativa, centralismo y democracia  orgánica; 
  Problemas  del economismo,  anarquismo   y lo  espontaneo; 
  Hacer pedagogía sobe la  ideología burguesa en los pobres, que votan por  los 
privatizadores porque no tiene  conciencia de clase; 
  Estudio en cada célula o comuna, ½ hora cada vez que se reúna. Corrigiendo el 
ausentamos y llegada tarde. 

  

SEXTO. 

EL CRECIMIENTO TAMBIEN ESTA EN LA BUENA DIRECCION. 
  El orden del día de cualquier reunión debe ser concreto. Ejemplo no debe ser 
informes generales; 
  El informe debe ser también concreto. No debe ser una colcha de retazos; 
  El Comité Central es el centro intermedio nacional  entre congreso y congreso. 
  Por medio de delegados cada célula, que no son turistas, lleva al congreso su 
plan de trabajo, opiniones políticas, económicas y sociales sobre las tesis para el 
debate y las aprueba; 
  El Congreso elige un solo Comando Central que cierra el debate para  ejecutar y 
HACER en cada punto; (Si no lo hace el Partido  se paraliza)  
  Las  células solo tendrá  autonomía para nombrar sus dirigentes, para crear más 
células incluso secretas en empresas difíciles, y  organizar comunas y comités 
plurales con todas las nacionalidades, razas y credos religiosos (Tipo Soviets) 

  Cada militante debe salir  de la reunión con sus tareas y la dirección le reclamara 
cumplimiento en la próxima. 

  

SEPTIMO. La crisis del sindicalismo 

Con una clase obrera profundamente dividida, con los sindicatos que son un 10% del total 
de asalariados en Colombia  están obligaos a aceptar   aumentos de salaros por debajo del 
costo de vida y la patronal envalentonada ha pretendido aplicarle el mismo azote a los 
campesino, indígenas y camioneros negándoles, no solamente las justas peticiones 
económicas, sino incumpliendo lo pactados en convenios anteriores 

Eso ocurre porque  el 90% de los asalariados en Colombia  están desamparados 
sindicalmente y muchos son amarrados en “cooperativas de Trabajo asociado” y otros en 



Agencias de Empleo, que no son dueñas de empresas pero contratan a millones 
de  asalariados y los suministran en alquiler como si fuesen esclavos. Los entregan  a 
empresarios industriales y comerciantes en calidad de facilitados no empleados 
para  impedir  los derechos constitucionales  de asociación, para que no puedan hacer uso 
de los derechos jurídicos petición y los dirigentes de las centrales obreras dejan hacer esos 
trucos.  A todo eso se suman las dificultades que existen para la libertad sindical en el 
gobierno. Nos encontramos con una crisis estructural del sindicalismo auspiciada, no 
solo por las políticas neoliberales y el capitalismo internacional, sino también por la 
pésima gestión de lideratos  en algunas Confederaciones obreras. Los sindicatos que 
quedan han perdido toda su potencialidad como agentes sociales proletarios. Han visto 
reducida su capacidad de movilización y negociación, pero ese debilitamiento no es 
solamente debido a causas externas, sino también, en muchos casos, al  liderato 
sindical anacrónico, que no tiene CENTRO propio de orientación con conciencia 
de  clase asalariada.  El centralismo es la solución a esa crisis sindical. Pero hay que 
asumirlo en grupo para aplicarlo. La actividad  individual no es centralismo y da lugar 
a lideratos  anacrónicos (caudillos anarquistas).  Así como se organizó la resistencia 
campesina en forma clandestina aplicando el CENTRALISMO, hay que crear grupos de 
tres asalariados  en las “cooperativas Asociadas” y en todas las empresas, preparados 
en secreto para  difundir propaganda legal pacifica por dentro, exhortando 
permanentemente a los explotados y explotadas a organizarse, y tener expertos en 
obtener fuero sindical tomando por sorpresa a los empresarios con la fundación de 
sindicatos. La propagan debe ser  financiada por los sindicatos. No estamos 
inventando nada nuevo, así  se hizo en Bogotá y Barranquilla y los hicieron las 
Ligas  en todo el mundo.  Así lo hizo también Marx en  las Comunas: los comuneros 
cotizaban para tal propaganda. EL CD lo practican también los estudiantes, las 
burguesías, el proletariado, los campesinos e indígenas y hasta los camioneros.  Todos 
ellos hacen DEMOCRACIA en sus organizaciones y centralizan sus decisiones y hacen 
lo que aprueban. Aplican el centralismo sin conocerlo. La burguesía lo hace con gran 
firmeza en Venezuela, Argentina, Brasil y lo hizo en Honduras, Paraguay y Rusia. Los 
campesinos e indígenas colombianos lo hacen con Mingas en la mayoría de los 
Departamentos. Algunos estudiantes universitarios, sin saberlo también  practican la 
DEMOCRACIA orgánica,  a trabes de DINAMIAS DE GRUPO, centralizando sus 
TEORIAS en talleres donde las practican HACIENDO y  son mejores 
profesionales.   “La teoría se centraliza en la práctica del  ¿QUE HACER? (Lenin)“ 

Lo mejor de decir es hacer”  (José Martí). 

“El que aprueba y no hace es?” (Anónimo) 

  

“El marxismo no es un dogma, es guía para la acción” (Engels)  

ESTE NO ES UN CUENTO, ES UNA GUIA, APRENDA PARA SU ACCION. Col. 
 


