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HOMENAJE A MAO TSETUNG 

A 25 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO 
 

 

 

Estamos aquí para rendir, a 25 años de su muerte, un homenaje a Mao 

Tsetung. Un homenaje al líder de la Revolución China y al más grande teórico 

marxista-leninista de nuestro tiempo. 

Mao Tsetung fue fundador del Partido Comunista Chino en 1921 y 

condujo al pueblo chino al triunfo de la Revolución de Nueva Democracia en 

1949, luego de una guerra popular revolucionaria que duró más de 25 años. 

Con el triunfo de la primera gran revolución agraria y antiimperialista, 

se abrió el período de la revolución y de la construcción de la sociedad 

socialista en el país más poblado de la tierra. En esos años el mundo entero 

pudo comprobar los notables éxitos logrados en la resolución de problemas 

como la desocupación y el hambre, que ocasionaron históricamente en China 

terribles sufrimientos a millones y millones de trabajadores, de campesinos. 

El mundo entero pudo comprobar los avances del socialismo en materia de 

educación y salud públicas, y el fortalecimiento económico de la República 

Popular China. 

En este proceso revolucionario Mao Tsetung, integrando creadoramente 

el marxismo-leninismo con la realidad de la revolución china, realizó grandes 

aportes teóricos que enriquecieron la doctrina marxista, tanto en el terreno de 

la teoría revolucionaria, de la guerra revolucionaria como en el campo de la 

economía y de la filosofía. 

Producida en 1957 la restauración del capitalismo en la Unión Soviética, 

fue Mao Tsetung al frente de los comunistas chinos quien desentrañó las 

causas más profundas de dicha derrota del proletariado, encabezando la lucha 

contra el revisionismo antimarxista no sólo en China sino a nivel 

internacional. 

En los últimos años de su vida realizó quizás su mayor contribución 

revolucionaria. Desató y dirigió la Revolución Cultural Proletaria iniciada en 

1966 y formuló la teoría de la continuación de la revolución bajo las 

condiciones del socialismo; es decir, bajo las condiciones de la dictadura del 

proletariado. Desató y dirigió así una revolución inédita en la que participaron 

millones y millones de trabajadores, llevando la democracia grande de las 

masas a un nivel desconocido en su lucha contra las fuerzas burguesas en el 
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terreno de la superestructura y del poder, en la lucha por la 

revolucionarización de las relaciones de producción y el desarrollo de las 

fuerzas productivas en el socialismo. 

A 25 años de la muerte de Mao, el tiempo transcurrido desde entonces 

ha puesto de manifiesto que sus enseñanzas conservan plena vigencia 

histórica y son un arma indispensable del proletariado y de los pueblos 

oprimidos en su lucha por la liberación y el socialismo. Por eso los 

comunistas revolucionarios, los revolucionarios y antiimperialistas de la 

Argentina realizamos este homenaje ante uno de los hombres, (…) que más 

hizo por los explotados y oprimidos del mundo entero. 

Hacemos un alto en la lucha para realizar este homenaje y reafirmar 

nuestra defensa de la doctrina revolucionaria del proletariado, el marxismo-

leninismo-maoísmo. Nuestro compromiso de que nada ni nadie nos apartará 

del camino de servir al pueblo en su lucha por la liberación y el socialismo. 

Los ataques a Wall Street y al Pentágono 

Realizamos este homenaje a Mao en momentos en que el mundo ha sido 

conmovido por sorpresivos ataques a los símbolos del poder del imperialismo 

yanqui: Wall Street y el Pentágono. Este acontecimiento, que conmovió al 

mundo entero, es un reflejo del odio existente en los pueblos al imperialismo 

norteamericano. Del odio más profundo existente por tantas tropelías, 

agresiones y crímenes perpetrados por el imperialismo yanqui contra los 

pueblos y naciones oprimidos. Por la explotación y opresión a la que someten 

al proletariado y los pueblos, 

Los personeros del imperialismo y sus ideólogos están sorprendidos, 

están azorados. No sólo por la vulnerabilidad que ha demostrado su sistema 

de defensa, sino también por las consecuencias de las contradicciones que 

ellos han generado. Vienen pregonando el fin de las crisis y el ascenso 

económico eterno en un mundo “globalizado” y pacífico, sin luchas de clases 

ni revoluciones, y se encuentran ahora sumidos en una fenomenal crisis 

cíclica de superproducción en el terreno económico. 

Por otra parte, es un hecho que, no obstante su ofensiva reaccionaria a 

nivel mundial, ofensiva que se mantiene, se desarrolla un ascenso de las 

luchas obreras y populares, particularmente en los países oprimidos y en 

especial en América Latina. Y se desarrolla un creciente atizamiento de las 

disputas interimperialistas por la hegemonía y el dominio económico, político 

y militar del mundo entero. Un atizamiento de sus contradicciones con 

Europa y Japón, pero principalmente con Rusia y China. 
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Seguramente el imperialismo yanqui responderá a estos ataques con 

nuevas e importantes aventuras militares y represalias guerreristas. Pero éstas 

no resolverán los problemas que aquejan a la humanidad. Y mucho menos 

asustarán y paralizarán la lucha antiimperialista y revolucionaria de los 

trabajadores y de los pueblos del mundo. 

Los maoístas no somos partidarios del método terrorista en la lucha 

revolucionaria. Porque provoca muchas víctimas inocentes y esto produce 

mucho dolor y genera confusión en las masas populares. Por otra parte es usado 

por los ideólogos del imperialismo para desprestigiar la lucha revolucionaria y 

embellecer sus políticas. Pero lo acontecido ha puesto de relieve que 

contrariamente a lo que imaginaron los teóricos del imperialismo, el mundo 

atravesará grandes tempestades revolucionarias en los próximos tiempos como 

previo precisamente Mao Tsetung en los últimos años de su vida. 

Es lamentable, compañeros, observar cómo el gobierno de De la Rúa y 

Cavallo se ha apresurado, como buenos serviles del imperialismo que son, a 

reafirmar sus políticas y sus concepciones de sumisión. Lo hacen con la 

esperanza rastrera, además, de que sus amos los ayuden a salir del pantano en 

el que están metidos. Pero contrariamente a sus expectativas, estos hechos 

serán utilizados por el imperialismo yanqui para reforzar su soberbia y su 

prepotencia opresora. Esta evidencia no hace más que confirmar que la 

solución de los problemas dé nuestro pueblo y nuestra patria sólo podrán ser 

resueltos por la lucha de nuestro pueblo, por otra política y otro gobierno. 

Un hecho nuevo en la política nacional 

Realizamos este homenaje también en un momento muy particular de la 

vida política nacional. 

Fruto de la política de ajuste y entrega del gobierno de De la Rúa y 

Cavallo, al servicio de los intereses imperialistas, de la burguesía 

intermediaria y de los terratenientes, nuestro pueblo ha sido llevado a una 

vida de grandes sufrimientos y nuestra patria ha sido devastada. La 

desocupación, el hambre, la explotación más negrera, así como el deterioro 

de la salud y la educación de nuestro pueblo, han llegado a límites 

desconocidos en décadas. La ruina de los chacareros pobres y del 

campesinado, la desindustrialización, campean sin límites en el país. La crisis 

de las economías regionales y la gravísima situación de provincias enteras 

son una palpable realidad. La disputa abierta de los imperialismos yanqui, 

ruso, español, francés, inglés, italiano, alemán, chino y otros, por las riquezas 

del país, nos muestra una patria sojuzgada por la voracidad imperialista. 
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El gobierno ha sido debilitado por la lucha popular. Por eso pretenden 

seguir con su política con más represión. Están preparando medidas 

represivas como el Estado de Sitio para des-pués de las elecciones de octubre. 

Es en esta dirección también que realizan los ejercicios militares con los 

yanquis en Salta, que utilizan operativos policiales especiales como los 

realizados en esta semana en el conurbano. 

Están en marcha también recambios que proponen continuar con más 

de lo mismo, también con represión. Pero hay un hecho nuevo en el país. Y 

éste es la creciente oleada de luchas de los desocupados, de los ocupados y 

jubilados, de los chacareros y estudiantes, de las masas populares. De un 

torrente que reclama crecientemente un cambio de política y de gobierno. Y 

va perfilando un camino para lograrlo, una gran pueblada, un Argentinazo 

triunfante que lo imponga y abra un camino liberador para el país. 

El gobierno y la reacción no han escatimado nada para impedir su 

desarrollo, para dividirlo y silenciarlo. Ni la represión, ni las maniobras más 

arteras. Pero no han podido impedir que irrumpa con fuerza en la política 

nacional. 

La reciente Asamblea de Organizaciones de La Matanza es una clara muestra 

de que no sólo existen propuestas frente a la situación por parte de las clases 

dominantes y de sus sirvientes corruptos, sino también un programa y un camino 

de los que sufren y luchan. De los que no se asustan frente a los poderosos. 

Los comunistas revolucionarios nos hemos esforzado por contribuir al 

desarrollo de este proceso lleno de perspectivas. Proceso que se va a 

evidenciar en las elecciones de octubre, a través de un repudio masivo a esta 

política y a este gobierno, a través del voto nulo, del voto en blanco y de la 

abstención. 

Somos concientes de la responsabilidad que recae sobre nuestros 

hombros en este momento político. Precisamente este homenaje a Mao 

Tsetung se inscribe en la responsabilidad que recae sobre los maoístas en la 

lucha por lograr que este auge pueda ser conducido al triunfo. Pueda ser 

conducido al Argentinazo triunfante que imponga un gobierno de unidad 

popular. Un gobierno que tome las medidas necesarias para resolver los 

problemas populares y abra curso a la liberación nacional y social argentina. 

Porque la defensa del marxismo-leninismo-maoísmo es una condición para 

integrar sus enseñanzas a las particularidades de la revolución argentina. Es 

un arma indispensable en nuestra lucha por la liberación y el socialismo. 
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Dos temas 

Quisiera referirme a dos cuestiones. A la teoría elaborada por Mao 

Tsetung sobre la continuación de la revolución bajo las condiciones de la 

dictadura del proletariado, y a la revolución de Nueva Democracia. 

Es conocido, como señaló Lenin, que las clases opresoras someten en 

vida a los grandes revolucionarios a las más grandes calumnias e intrigas y 

acogen sus doctrinas con el odio más feroz y salvaje. Y que después de 

muertos intentan convertirlos en santos inofensivos, castrando el contenido 

de sus doctrinas, mellando su filo revolucionario. 

Pero en el caso de Mao Tsetung habría que agregar que, si bien no ha 

escapado a esta política general de las clases opresoras, sobre todo en China, 

éstas han mostrado hacia su pensamiento y acción revolucionaria una 

impresionante campaña de silencio. Conseguir sus obras, por ejemplo, es hoy 

casi una tarea imposible de lograr. En nuestro país esta responsabilidad ha 

caído, casi en exclusividad, sobre los hombros de nuestro Partido. Desde ya 

que nos enorgullecemos de ello. Como el de ser quizás el único Partido que 

ha editado en Occidente el V tomo de sus obras, y lo hicimos en plena 

dictadura militar. 

Un análisis que divide aguas: ¿fracaso o derrota? 

¿Y cuál es la razón de esta campaña de silencio? Hay muchas razones 

desde ya, pero la principal reside en que Mao Tsetung desentrañó teórica y 

prácticamente un problema fundamental que divide aguas entre el enemigo 

de clase y el proletariado revolucionario, entre la socialdemocracia, el 

revisionismo y los verdaderos marxistas leninistas. Ese problema es el de si 

lo acontecido en la Unión Soviética significó el fracaso del marxismo 

leninismo y la pérdida de su vigencia histórica, como teorizaron los ideólogos 

del imperialismo y el revisionismo antimarxista, o significó una derrota 

revolucionaria. Desde ya una derrota de inmensas proporciones, en el largo 

camino de la lucha de la clase obrera por conquistar el poder y construir su 

sociedad, la sociedad socialista y la comunista. 

Y, consiguientemente, el problema de si lo acontecido en la Unión 

Soviética es una tendencia inevitable en la construcción del socialismo, o si 

el proletariado puede sacar enseñanzas de sus derrotas y avanzar en la lucha 

por el socialismo y el comunismo. 

A estas preguntas, que se hacen millones de trabajadores en el mundo, 

respondió Mao Tsetung al formular la teoría de la continuación de la 

revolución bajo las condiciones del socialismo, es decir bajo las condiciones 
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de la dictadura del proletariado. Esta teoría permitió comprender en 

profundidad que no es lo mismo fracaso y pérdida de vigencia de la teoría 

revolucionaria del proletariado que derrota. Asimismo, que no es lo mismo 

caer derrotados sumidos en las tinieblas, que caer derrotados concientes de 

que dicha derrota es parte de la lucha de clases que sigue vigente en el 

socialismo. 

Y más aun, que no es lo mismo caer derrotados sumidos en las tinieblas, 

como en parte pasó en la Unión Soviética en 1957, que luego de haber librado 

una gigantesca batalla como fue la Revolución Cultural. Incluso concientes 

de que esa batalla se podía perder, como puede observarse al leer la carta de 

Mao Tsetung a su compañera Chiang Ching, escrita en la década del 60. 

Muchos de los que tuvimos la oportunidad de visitar China en esos años, 

podemos decir que siempre los maoístas repetían: China hoy es roja, mañana 

puede ser blanca. También es cierto que muchos de nosotros éramos 

reticentes a creer en esta posibilidad, dada la lucha extraordinaria que libraba 

el maoísmo en todos los terrenos. 

Precisamente, es esa confusión deliberada entre fracaso y derrota la que 

impulsaron los teóricos reaccionarios para proclamar que el marxismo ha 

muerto, que hoy es una pieza de museo. Porque esta teoría del fracaso del 

marxismo y la negación de la teoría de la lucha de clases como motor de la 

historia, fue la piedra angular sobre la que basaron su ofensiva reaccionaria 

en el terreno político e ideológico a partir de la derrota del socialismo en la 

URSS y en China, y a partir posteriormente de la unificación del mercado 

único mundial imperialista. 

La ofensiva reaccionaria en todos los terrenos 

Conocimos así los teóricos que nos hablaron del fin de las ideologías, 

que no era otra cosa que pregonar el fin de la ideología y de la teoría 

revolucionaria de la clase obrera, el fin de la lucha de clases. 

Conocimos la teoría que planteó al capitalismo como la estación 

terminal de la historia. Por lo que no cabría hacer otra cosa que emparcharlo, 

mejorarlo, pero no derrocarlo ni luchar por una sociedad superior. Esta parece 

ser la concepción de la diputada Carrió, cuando nos habla de capitalismo 

“serio”, y nos cita como ejemplo entre otros a Pérez Companc y a Techint... 

Si tuviera tiempo, además de ir a los medios, sería bueno que la diputada 

Carrió fuera a los cortes de ruta, a las fábricas, al campo. Podría ver así en 

qué consiste ese capitalismo “serio”. Podría ver la explotación más negrera a 

la que somete a nuestra clase obrera ese capitalismo “serio”. Y si tuviera un 
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poco más de tiempo, podría investigar también las ganancias que obtuvieron 

Pérez Companc o Techint en sus negocios con la dictadura militar... 

Conocimos la teoría de la globalización, que sobre la base de los 

avances tecnológicos sobre todo en el terreno de las comunicaciones, 

pretende embellecer la opresión imperialista en el mundo y la vigencia de las 

contradicciones fundamentales que existen en la época del imperialismo y las 

revoluciones proletarias. 

Conocimos las teorías socialdemócratas y revisionistas que renunciaban 

a la acción revolucionaria en nombre de ocupar espacios de poder y del 

parlamentarismo más rastrero. 

Hasta en el lenguaje político aparecieron palabras propias de estas 

concepciones reformistas: “gente” en vez de pueblo, “gente” en vez de 

obreros, campesinos..., “contener” en vez de orientar, impulsar y dirigir, 

“referentes” en vez de dirigentes. (…) 

En el campo de las ciencias sociales conocimos teorías como el 

postmodernismo, que niegan la validez de las leyes más generales que rigen 

el desarrollo social. Y en el campo filosófico al idealismo y al irracionalismo 

más reaccionarios, que niegan la práctica como fuente del conocimiento y 

como criterio de verdad. 

La teoría de la continuación de la revolución bajo las condiciones 

del socialismo. La lucha de clases en el socialismo 

Fue Mao Tsetung quien, integrando la dialéctica materialista al 

desarrollo de la sociedad socialista, dilucidó que la construcción del 

socialismo, como primera fase de la sociedad comunista, iba a abarcar un 

período histórico muy largo. ¿Por qué? Porque como lo analizó Marx, no se 

trata del cambio de una forma de explotación por otra, sino de la construcción 

de una sociedad sin explotación ni clases. 

Mao, siguiendo a Lenin, y sintetizando principalmente la experiencia de 

la dictadura del proletariado en la Unión Soviética y en China, y en lucha 

contra el revisionismo antimarxista, demostró que en todo ese período 

subsisten las clases, la lucha de clases y el peligro de restauración capitalista. 

Y desentrañó y demostró que, aun después de cumplida en lo fundamental la 

transformación socialista de la propiedad sobre los medios de producción, 

sigue existiendo por mucho tiempo la lucha entre el proletariado y la 

burguesía, la lucha entre el camino socialista y el camino capitalista. 

Mao formuló esta teoría a partir de desentrañar que las leyes más 

generales que rigen el desarrollo social, descubiertas por Marx, son válidas 
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también para la sociedad socialista. Es decir la contradicción entre las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción y la contradicción entre la base 

económica y la superestructura. 

Claro que a diferencia de lo que acontece en el sistema capitalista, en 

donde existe un antagonismo irreconciliable entre el carácter social de las 

fuerzas productivas y la apropiación privada de los medios de producción -y 

consiguientemente de lo producido-, así como entre las masas productoras y 

el Estado y la superestructura que garantizan esa propiedad privada de los 

medios de producción, en el socialismo existen consonancia y trabas, 

consonancia y contradicción simultáneas entre las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción, y entre la base económica y la superestructura. 

Por eso Mao planteó que en el socialismo es necesario seguir llevando 

adelante la revolución en la superestructura para fortalecer la ideología 

proletaria y la dictadura del proletariado, a fin de hacerlas concordar con la 

base económica. Es necesario llevar adelante la revolución en el terreno de 

las relaciones de producción a fin de profundizar la propiedad socialista de 

los medios de producción para facilitar, el desarrollo de las fuerzas 

productivas. Así como es necesario llevar adelante la renovación y el avance 

tecnológico, para desarrollar las fuerzas productivas y dotar al sistema 

socialista de la base material que fortalezca sus relaciones socialistas de 

producción y la dictadura del proletariado en la superestructura. Señalando 

que sólo así se podrá avanzar hacia la sociedad comunista. 

Al integrar esta verdad con la realidad del socialismo, Mao Tsetung 

desentrañó las leyes más generales que rigen el desarrollo de la sociedad 

socialista en tránsito hacia la sociedad comunista. 

La Revolución Cultural Proletaria 

Claro que el desarrollo de estas contradicciones no sigue tampoco en el 

socialismo un camino lineal. En determinadas circunstancias, en la relación 

de la consonancia y la no consonancia –entre las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción y entre la base económica y 1a superestructura– se 

desarrolla la no consonancia. Con la posibilidad de que este aspecto pase a 

predominar de conjunto y de que cambie el carácter de dichas contradic-

ciones. Se crean así las condiciones que tornan necesarias las revoluciones 

dentro del socialismo. La necesidad de que la acción revolucionaria de masas 

del proletariado dirigido por los marxistas-leninistas, barra a la burguesía de 

las posiciones que ésta mantiene en el poder y afiance su propio poder: la 

dictadura del proletariado. 
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Lo inédito de dichas revoluciones consiste en que se desarrollan bajo las 

condiciones de la dictadura del proletariado para derrotar a las fuerzas 

burguesas que luchan por imponer el camino capitalista y la restauración 

capitalista, con el apoyo abierto o encubierto del imperialismo a escala 

mundial; para derrotar esas fuerzas burguesas y afianzar así la dictadura del 

proletariado. 

Esta fue precisamente la experiencia china. Ya en 1957, en su trabajo 

“Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo”, 

Mao Tsetung analizó el fenómeno de consonancia y contradicción 

simultáneas que se da en el socialismo entre las relaciones de producción y 

el desarrollo de las fuerzas productivas, y que se presenta también entre la 

superestructura y la base económica. Sin embargo, casi diez años después, y 

luego de desarrollar una tenaz lucha en el terreno de la superestructura, de la 

revolucionarización de las relaciones de producción y obtener éxitos 

pronunciados en el desarrollo de las fuerzas productivas, debió desatar y 

encabezar la Revolución Cultural Proletaria. 

La lectura de los documentos contenidos en el V tomo, muestra la 

intensidad de la lucha de clases en el socialismo y la fuerza con la que luchó 

el maoísmo. Pero también cómo la derecha, los seguidores del camino 

capitalista, no obstante sufrir los embates de las masas dirigidas por el 

maoísmo, luego de replegarse, emboscarse, volvían a embestir contra la 

dictadura del proletariado y el camino socialista. Y muestra muy en especial 

cómo la lucha se condensa, decisivamente, dentro del Partido y de su 

Dirección. Lucha que llevó también a la necesidad de profundizar en las 

raíces sociales y políticas del revisionismo. E investigar el porqué del 

surgimiento y desarrollo de componentes del Partido, que en un proceso, se 

transforman en seguidores del camino capitalista y trabajan para la 

restauración burguesa. 

Las campañas masivas de educación socialista desarrolladas en todos 

esos años no fueron suficientes. Se hizo necesario desatar una revolución, 

inédita, para resolver la aguda contradicción abierta, para restablecer la 

consonancia y la contradicción simultáneas como ley general del desarrollo 

de la sociedad socialista en marcha hacia la sociedad comunista. 

La teoría revisionista de las “fuerzas productivas” 

¿Y a qué se opuso esta teoría y práctica de la continuación de la 

revolución en las condiciones del socialismo? Se opuso a la teoría burguesa 

y revisionista enarbolada por Jruschev, y en China por Teng Siaoping, que 



12 

planteaba que la contradicción principal era la que se daba entre las relaciones 

socialistas de producción y el atraso de las fuerzas productivas. Por lo cual el 

problema central pasaba a ser superar dicho atraso en el desarrollo de las 

fuerzas productivas. Allí y solo allí estaba según ellos el problema. Con lo 

cual combatían la lucha contra las tendencias burguesas en la superestructura 

para así mantener y desarrollar sus posiciones en ella. Combatían la 

revolucionarización de las relaciones de producción para mantener sus 

posiciones burguesas en ellas, y con ello combatir la concepción proletaria 

del desarrollo de las fuerzas productivas. Y esto en China, donde luego de 

concretarse la reforma agraria, millones y millones de campesinos pasaron a 

ser propietarios de pequeñas parcelas de tierra; y donde desde entonces se 

desarrollaba una aguda lucha para avanzar en la conformación de 

cooperativas, de comunas populares, para avanzar hacia la propiedad 

socialista sobre la tierra. 

En definitiva, fue la teoría revisionista burguesa para imponer la 

restauración y el camino capitalista tanto en la Unión Soviética como en 

China en 1978. Teoría que repite aquí Echegaray, y desde fines de la década 

del 50 hasta la fecha el PC argentino. Para ellos no existió ni existen clases y 

lucha de clases en el socialismo. 

Desarrollo burgués y desarrollo socialista 

Porque existe también la lucha de clases en la concepción sobre el 

desarrollo de las fuerzas productivas. Una cosa es el desarrollo burgués. Otra 

cosa es el desarrollo socialista. Y si no veamos qué es lo que ha pasado en 

China. Ha habido desarrollo, claro que sí. Pero a través de restablecer el 

capitalismo y la explotación. Ese desarrollo capitalista, como vemos en todo 

el mundo, no resuelve el problema de millones sino la ganancia de unos 

pocos. Nunca como ahora se ha comprobado la contradicción antagónica 

entre la opulencia de una minoría y el hambre, la miseria y la explotación de 

miles de millones en el mundo. 

La burguesía china avanzó. Exporta capitales y tiene planes de 

dominación y hegemonismo en el mundo. En nuestro país ya tenemos 

capitales y bancos con participación de capitales chinos. Si miramos las 

estadísticas, ha sido uno de los países que en los últimos años ha desarrollado 

más su Producto Bruto Interno anual. Pero junto con ello, las estadísticas nos 

dicen que ha crecido en forma pavorosa también la explotación, la opresión, 

la ruina de millones de campesinos, el hambre, la desocupación, y la represión 



13 

de la lucha de las masas obreras, campesinas y populares. Y si no, recordemos 

Tienanmen. 

Y en relación a este desarrollo económico, al que le cantan tantas loas 

los actuales dirigentes chinos, cabe precisar lo siguiente. Es verdad que en 

determinado grado y medida, en determinados períodos, regiones y países, en 

determinadas áreas de la economía, se desarrollan las fuerzas productivas en 

el capitalismo imperialista actual. Pero como señaló Lenin, eso no nos puede 

ocultar que mirado en su conjunto e históricamente, el sistema imperialista, 

del que ahora forma parte China, se ha transformado de conjunto en una traba 

al desarrollo de las fuerzas productivas, conlleva en sus entrañas la 

destrucción de fuerzas productivas. No nos puede ocultar que el 

imperialismo, como fase superior del desarrollo capitalista, lo ha convertido 

de “progresivo” en parasitario, es decir, desde un punto de vista histórico, en 

un sistema en descomposición. En el que, como analizó Marx en el Prólogo 

de “Contribución a la Crítica de la Economía Política”, en 1859, las 

relaciones de producción existentes, de formas de desarrollo de las fuerzas 

productivas se convierten en trabas suyas. Por eso se abre así -señaló Marx- 

“una época de revolución social”. 

Y bien, este aporte teórico y práctico de Mao Tsetung puso de relieve 

que el marxismo no sólo no era una pieza de museo sino la única teoría 

científica capaz de desentrañar las causas de fondo de las derrotas del 

socialismo en el siglo pasado. Capaz de dar a los revolucionarios un arma 

fundamental en su lucha por la revolución. De allí entonces una de las razones 

para la campaña de silencio a la que nos referíamos al comienzo, y el odio 

más feroz que profesa la reacción imperialista y el revisionismo antimarxista 

a Mao Tsetung. 

Sobre la revolución de Nueva Democracia 

Quisiera referirme brevemente ahora, a la teoría de la revolución de 

Nueva Democracia. 

Integrando el marxismo-leninismo con la realidad de la revolución 

china, Mao Tsetung caracterizó a la China de aquel entonces como un país 

semicolonial y semifeudal, con una pronunciada desigualdad en su desarrollo 

político, económico y cultural, en el que predominaba, en su vasto territorio, 

la economía semifeudal. Esto determinaba -señaló- que la revolución china 

fuese por su carácter una revolución de Nueva Democracia, una revolución 

antiimperialista y antiterrateniente, que los blancos principales fuesen el 
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imperialismo y los terratenientes y que las fuerzas motrices de la revolución 

fuesen el proletariado, el campesinado y la pequeña burguesía urbana. 

Mao Tsetung definió, igualmente, que dichas características de la 

realidad china determinaban también la particularidad de que en ciertos 

períodos y en cierto grado, la burguesía nacional podía sumarse a la 

revolución; y que la forma principal de lucha en el proceso revolucionario 

chino era la lucha armada. Por eso pudo decir que la historia del PC chino era 

una historia de lucha armada. Este análisis significó un aporte de especial 

importancia para la teoría y práctica revolucionaria en los países oprimidos. 

Cabe detenerse en un primer problema: ¿Por qué denominó a la 

revolución democrática como una revolución de Nueva Democracia? Porque 

en la “nueva era”, señaló, es decir en la época del imperialismo y las 

revoluciones proletarias -y más precisamente luego de la Primera Guerra 

Mundial imperialista del ‘14 al ‘18 y del triunfo de la Revolución Rusa del 

‘17- la revolución democrática burguesa en China dejaba de pertenecer a la 

vieja categoría de la revolución democrática burguesa mundial. Pasaba a 

pertenecer a una nueva categoría, y el frente del que formaba parte era el 

frente de la revolución proletaria mundial. 

Mao Tsetung analizó, a partir de estudiar el desarrollo histórico chino y 

señalar el comienzo de dicha revolución -en un sentido más completo- en 

1911, que la revolución china en su primera etapa, aunque por su carácter 

social seguía siendo fundamentalmente democrático-burguesa y sus 

reivindicaciones tendían objetivamente a desbrozar el camino al desarrollo 

del capitalismo, ya no era una revolución de viejo tipo. Es decir, dirigida por 

la burguesía y destinada a establecer una sociedad capitalista y un Estado de 

dictadura burguesa. Sino que era una revolución de nuevo tipo, dirigida por 

el proletariado y destinada a establecer, en esta primera etapa, una sociedad 

de nueva democracia y un Estado de dictadura conjunta de todas las clases 

revolucionarias. Un Estado de todos los sectores antiimperialistas dirigidos 

por el proletariado. Y que por consiguiente esta revolución abría 

precisamente un camino aún más amplio al desarrollo del socialismo. Por eso 

esta revolución -señaló siguiendo a Lenin e integrando su aporte a la realidad 

de un país oprimido- no puede ser sino parte de la revolución mundial 

socialista y proletaria. 

Y decimos siguiendo a Lenin, porque éste ya en 1916, en su artículo 

“Balance de la discusión sobre la autodeterminación”, fue quien señaló que 

la autodeterminación -punto básico del problema nacional- había dejado de 

ser una parte del movimiento democrático general y se había convertido ya 
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en parte integrante de la revolución proletaria general, de la revolución 

socialista. 

Ese fue entonces el fundamento de la denominación de la primera etapa 

de la revolución china como una Revolución de Nueva Democracia. 

Fundamento que alumbró toda la estrategia y la táctica de los marxistas-

leninistas frente a las revoluciones democráticas desde comienzos del siglo 

XX. 

El Manifiesto Comunista y Dos Tácticas de la socialdemocracia 

en la Revolución Democrática 

Es conocida la táctica de los marxistas frente a las revoluciones 

democráticas burguesas en Europa durante el siglo XIX. Un ejemplo de ello 

fue la posición que adoptaron Marx y Engels frente a la revolución burguesa 

en Alemania. Está sintetizada ya en el capítulo cuarto del Manifiesto 

Comunista de 1848, capítulo del que Lenin dijo que sus enseñanzas tácticas 

trascendían las circunstancias concretas de aquel entonces. En Alemania, 

decía Marx, la revolución burguesa “no podrá ser sino el preludio inmediato 

de una revolución proletaria”. El Partido Comunista lucha “de acuerdo con la 

burguesía, en tanto esta actúa revolucionariamente contra la monarquía 

absoluta, la propiedad territorial feudal y la pequeña burguesía reaccionaria”. 

Los comunistas “apoyan por doquier todo movimiento revolucionario contra 

el régimen social y político existente”. Ponen en “primer término como 

cuestión fundamental la propiedad...”, trabajan por “la unión y el acuerdo con 

los partidos democráticos...”; y remarca que “los comunistas consideran 

indigno ocultar sus ideas y propósitos”, y “proclaman abiertamente que sus 

objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el 

orden social existente”. 

Es decir que, teniendo en cuenta la situación histórica concreta de los 

países occidentales en aquel entonces, que vivían la época de la burguesía, 

los marxistas, si bien remarcaban la necesidad de la independencia del 

proletariado y la concebían como preludio inmediato de la revolución 

proletaria, no planteaban en la revolución democrático-burguesa como 

cuestión táctica esencial la hegemonía del proletariado en la misma. 

En nuevas condiciones históricas “en las que esta revolución convenía 

ya más al proletariado que a la burguesía”, fue Lenin quien avanzó en esta 

cuestión en 1905. Lo hizo en el III Congreso del Partido Bolchevique 

realizado en Londres y luego en su obra "Dos tácticas de la socialdemocracia 



16 

en la revolución democrática”. También en su trabajo posterior “La actitud 

de la socialdemocracia ante e/ movimiento campesino”. 

En el curso del ascenso del proceso revolucionario ruso de 1905 y en 

lucha contra la línea de los mencheviques que entregaba a la burguesía la 

dirección en dicha revolución, Lenin fundamentó por primera vez la línea de 

hegemonía proletaria, la necesidad y posibilidad del papel dirigente del 

proletariado en ella, por ser la clase más avanzada y la más consecuentemente 

revolucionaria y contar con su partido político independiente de vanguardia. 

Fundamentó la necesidad y posibilidad de la alianza obrero campesina, para 

derrocar a través de la insurrección armada a la autocracia zarista e imponer 

la dictadura democrática revolucionaria del proletariado y los campesinos. 

Retomando creadoramente la concepción de Marx acerca de la 

revolución ininterrumpida formulada en la Circular de la Liga de los 

Comunistas de 1850, y la idea de Marx contenida en su carta a Engels de 

1856 -en la que afirmaba que “todo el problema en Alemania dependerá de 

respaldar la revolución proletaria con una especie de segunda edición de la 

guerra campesina”-, desarrolló las diferencias y la relación entre la revolución 

democrática y la revolución socialista y la teoría del paso de la revolución 

democrático-burguesa a la revolución socialista. El proletariado, escribió 

Lenin, debe llevar a término la revolución de-mocrática, atrayendo a la masa 

de campesinos para aplastar por la fuerza la resistencia de la autocracia y la 

inestabilidad de la burguesía. El proletariado debe realizar la revolución 

socialista, atrayéndose a la masa de los elementos semiproletarios para 

destrozar por la fuerza la resistencia de la burguesía y la inestabilidad de los 

campesinos y de la pequeña burguesía. 

La Revolución de liberación nacional y social en un país 

oprimido 

La teoría de Mao Tsetung avanzó en este tema al analizar la 

particularidad de estas revoluciones en un país oprimido como era China. 

Reafirmó la característica fundamental acerca de la relación con el 

campesinado como el firme aliado del proletariado, y con la pequeña 

burguesía urbana. Y puso de relieve por primera vez dos particularidades 

fundamentales. 

La primera particularidad consistió en la posibilidad de que en un país 

semicolonial y semifeudal, en el que predominaban relaciones de producción 

semifeudales, la burguesía nacional pudiera sumarse al proceso 

revolucionario en determinado grado, y en ciertos períodos. Es por eso que 
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planteó a partir de ello, y teniendo en cuenta el doble carácter de la burguesía 

nacional, la política del proletariado de establecer un frente único nacional 

revolucionario con ella, o la ruptura de ese frente cuando se viese obligado a 

ello. 

Mao Tsetung señaló la necesidad de distinguir a la burguesía 

compradora, que es una clase al servicio directo de los capitalistas de los 

países imperialistas y sustentada por ellos, de la burguesía nacional. Lejos del 

estrecho y erróneo criterio que sustentaban entre otros Victorio Codovilla y 

el PC argentino, que tomaba como punto de partida para el análisis de la 

burguesía en los países dependientes, coloniales y semicoloniales, el de su 

vinculación con el imperialismo, Mao Tsetung partió del criterio de analizar 

el predominio de la contradicción o de la subordinación de la misma en su 

relación con los imperialistas en el terreno económico y político. Señalando, 

a su vez, que en la propia burguesía compradora era necesario distinguir a los 

diferentes grupos al servicio de las diferentes potencias imperialistas que 

oprimían a China, a fin de aprovechar esto a favor de los objetivos 

revolucionarios. 

El análisis y las definiciones de Mao Tsetung en relación a la burguesía 

nacional significaron un desarrollo de la teoría marxista leninista y en 

especial un desarrollo de gran importancia en la estrategia y la táctica del 

proletariado en los países oprimidos. La justeza de la política de alianza y 

lucha con la burguesía nacional en China, fue comprobada a lo largo de las 

cuatro fases que abarcó el proceso revolucionario chino hasta su triunfo en 

1949. En el período de la Primera Guerra Civil Revolucionaria -el del frente 

en la Expedición al Norte-, de 1924 a 1927; en el de la Segunda Guerra Civil 

Revolucionaria -el de la guerra revolucionaria agraria-, de 1927 a 1937; en el 

de la Guerra de Resistencia al Japón -el del frente único nacional antijaponés-

, de 1937 a 1945; y en el de la Tercera Guerra Civil Revolucionaria, de 1945 

a octubre de 1949, fecha en la que con el triunfo de la Revolución de Nueva 

Democracia se abrió la etapa de la revolución socialista. 

Mao Tsetung demostró teórica y prácticamente que era erróneo 

identificar a la burguesía china con la de los países capitalistas. Así también 

la necesidad de integrar esta verdad con las condiciones concretas de cada 

país. Esta verdad es de gran utilidad para países oprimidos y dependientes 

como el nuestro, donde no predominan las relaciones semifeudales sino las 

relaciones capitalistas de producción. Relaciones capitalistas deformadas por 

la dependencia y por la subsistencia del latifundio. Por lo cual la política del 

proletariado con la burguesía nacional, a diferencia de la seguida en China, 
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es la de lograr su neutralización: la política de unidad y lucha tendiente a 

aislar al sector que se alía con el enemigo, a ganar a un sector patriótico y 

democrático y a neutralizarla de conjunto como clase. Esta ha sido nuestra 

política, salvo en el corto período en que la contradicción principal pasó a ser 

la lucha contra el imperialismo inglés, durante la guerra de Malvinas en 1982. 

Sobre la forma principal de lucha y el camino estratégico del 

campo a la ciudad 

La segunda particularidad fue la de analizar y definir que la forma 

principal de la lucha revolucionaria en China era la lucha armada. En su 

trabajo sobre Problemas de la guerra y la estrategia, Mao Tsetung señaló que 

la tarea central y la forma más alta de toda revolución es la toma del poder 

por medio de la lucha armada. Y que este revolucionario principio marxista-

leninista tiene validez universal. No obstante -analizó-, ateniéndose al mismo 

principio, el partido del proletariado lo aplica de distinta forma según las 

distintas condiciones de cada país. 

Mao Tsetung definió que a diferencia de la estrategia insurreccional, 

que reconoce un período de acumulación política antes de emprender el 

levantamiento armado y la guerra civil y sigue el camino de la ciudad al 

campo, en China la forma principal que recorría todo el período 

revolucionario era la lucha armada, y el camino era del campo a la ciudad. La 

lucha armada en China significaba de fondo la guerra campesina; y la relación 

del partido del proletariado con el campesinado y con la guerra campesina -

precisó- eran una y la misma cosa. 

¿Y esto por qué? Porque a diferencia de los países capitalistas 

desarrollados, y de países oprimidos como el nuestro, en los que la clase 

obrera no sólo es la fuerza dirigente sino también el contingente principal de 

las fuerzas motrices, en China el proletariado era la fuerza dirigente pero no 

era el contingente principal de las mismas. En una población en aquel 

entonces de más de 450 millones, sólo 3 millones aproximadamente 

componían e1 proletariado moderno. El carácter semicolonial y semifeudal 

de la sociedad china, el que las relaciones de producción semifeudales fueran 

dominantes y la población campesina abrumadoramente mayoritaria -el 80 % 

de la población-, determinaban que, si bien el proletariado era la fuerza 

dirigente, el campesinado era el contingente principal de las fuerzas motrices 

en la revolución. 

Por eso el proceso revolucionario chino fue una guerra campesina bajo 

la dirección del proletariado. Como señaló Mao Tsetung, el frente único y la 
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lucha armada fueron las dos armas básicas para derrotar al enemigo. El frente 

único en China sirvió para llevar adelante la lucha armada. Y el partido de 

vanguardia fue el combatiente que utilizó esas armas para asaltar y destruir 

las posiciones del enemigo. Estos análisis fueron la base del desarrollo de la 

línea estratégica y táctica de los comunistas chinos. Fueron la base de la 

elaboración del camino de utilizar el campo para rodear las ciudades, para 

finalmente tomarlas; el camino estratégico del campo a la ciudad, que 

significó un aporte de particular importancia para la lucha revolucionaria del 

proletariado en los países oprimidos. 

La lucha de líneas en China y en la Internacional Comunista 

Estos aportes maoístas se desarrollaron en polémica abierta contra el 

oportunismo de derecha y de izquierda. Contra las posiciones derechistas, 

seguidistas de la burguesía, que predomi-naron en el Partido Comunista chino 

en las postrimerías del período de 1924 a 1927. Estas posiciones 

concentraban unilateralmente su atención en el movimiento de masas y 

facilitaron la derrota de la Expedición al Norte. Y se desarrollaron también 

en polémica contra el oportunismo de izquierda, que tuvo mucho peso hasta 

1931 y continuó teniendo peso en los primeros años de la década del 30, 

perjudicando la lucha durante la fase de la guerra revolucionaria agraria. 

Estas posiciones tomaban como tarea central la preparación para el 

levantamiento en las ciudades y el trabajo en las zonas blancas. 

La lucha contra el oportunismo de izquierda se desarrolló también en 

polémica contra las teorías y las posiciones de Trotski. Quien, en lucha contra 

Stalin, combatió la concepción marxista- leninista de la revolución 

ininterrumpida y por etapas, a la que calificó de reaccionaria, y sostuvo que 

la revolución china tenía un carácter tanto antifeudal como antiburgués, 

afirmando que el explotador más odiado en el campo chino era el campesino 

rico usurero. En cuanto al camino del campo a la ciudad, para los trotskistas 

significaba directamente una traición al marxismo. 

Los aportes de Mao Tsetung se desarrollaron también en polémica 

contra tendencias dogmáticas muy fuertes existentes en ese entonces en 

China, en la URSS y en la Internacional Comunista. Tendencias dogmáticas 

que menoscababan y polemizaban contra los aportes de Mao Tsetung, a quien 

acusaban de ser un dirigente pragmático, de mentalidad campesina. Estas 

tendencias, insurreccionalistas, impulsaban una traslación mecánica de la 

experiencia rusa y llevaron a resultados desastrosos, no sólo en China, sino 

también en numerosos países; principalmente en numerosos países 



20 

oprimidos. Contra estas tendencias dogmáticas Mao Tsetung dio batalla 

también en el terreno de la filosofía, en sus conocidos trabajos “Sobre la 

práctica” y “Sobre la contradicción”, de 1937. 

Esta lucha de líneas en el movimiento comunista y obrero mundial, (…) 

es la razón principal por la que numerosos dirigentes y partidos comunistas 

combatieron y ocultaron esos aportes de Mao, una herramienta de 

fundamental importancia teórica y política en la lucha liberadora de sus 

pueblos. 

En América Latina 

Esto fue evidente en América Latina. En numerosos países 

dependientes, de América Latina, en los que predominaban relaciones 

económicas de producción semifeudales y donde el con-tingente principal de 

las fuerzas motrices eran las masas campesinas e indígenas, numerosos 

dirigentes y Partidos Comunistas pregonaban doctrinariamente una estrategia 

insurreccional. Lo hacían porque se nutrían de las experiencias 

insurreccionales de Rusia y de los países capitalistas desarrollados de Europa, 

haciendo una traslación mecánica y dogmática a sus países de estas 

experiencias. 

Tras un planteo estratégico insurreccional, no fueron al encuentro de las 

masas campesinas ni practicaron una política correcta con la burguesía 

nacional. En la mayoría de los casos ig-noraron alegremente las enseñanzas 

maoístas y no integraron el marxismo-leninismo con la práctica de la 

revolución en sus respectivos países, con lo que ocasionaron enormes 

dificultades para el avance del proceso revolucionario, produciéndose 

importantes derrotas. En muchos casos, esta fundamentación recubrió una 

política oportunista hacia la burguesía. En otros, llevó a muchos partidos a 

políticas sectarias que les impidieron fundirse con las masas obreras, 

campesinas y populares e incidir realmente en la lucha de clases de sus países. 

Y a desarrollar un estilo pedagogista en la relación del Partido con las masas. 

En relación a estos temas, tuvo significación la conversación de Mao Tsetung 

con delegados de algunos Partidos Comunistas latinoamericanos en 

septiembre de 1956. 

Luego de la restauración capitalista en la URSS en 1957, la mayoría de 

estos partidos abandonaron el marxismo-leninismo y siguieron los dictados 

del socialimperialismo. Conocimos entonces la teoría del capitalismo 

dependiente, adoptada posteriormente en la reunión de Partidos Comunistas 

de La Habana de 1975. Teoría muy útil para ocultar la existencia del 
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socialimperialismo ruso, su penetración en América Latina y para ocultar la 

lucha interimperialista en el patio trasero del imperialismo yanqui. La 

dependencia pasó a ser sólo un rasgo, la contradicción con “la burguesía” la 

principal contradicción en nuestros países, y por arte de magia desaparecieron 

los terratenientes y el latifundio en Latinoamérica. 

Conocimos también entonces la revitalización de la vieja teoría 

reformista de la vía pacífica para la conquista del poder. Es decir, 

compañeros, revisionismo puro. Esas viejas y nuevas teorizaciones sirvieron, 

luego de 1957, para la transformación de muchos de esos partidos en peones 

de la lucha interimperialista al servicio del socialimperialismo. Sirvieron para 

utilizar a muchas experiencias revolucionarias y procesos de lucha armada en 

prendas de negociación para sus planes estratégicos de dominación y 

hegemonismo. 

Los procesos revolucionarios y la negación de los aportes de Mao 

Pero la realidad latinoamericana mostró a lo largo del siglo XX procesos 

que no siguieron el curso de las elaboraciones del insurreccionalismo 

doctrinario. Por el contrario, mostró extraordinarios procesos revolucionarios 

que pusieron de relieve lo erróneo de ese doctrinarismo para incidir en los 

mismos y plantearse un camino de triunfo. Y nos detenemos brevemente en 

esto, porque el análisis de nuestra historia a la luz del marxismo-leninismo, a 

la luz de los aportes de Mao Tsetung, sigue teniendo la mayor importancia 

para la lucha actual de los verdaderos marxistas-leninistas y de todos los 

revolucionarios de nuestra América Latina. 

Y si no, veamos. ¿Qué mostró la Revolución Mexicana de principios 

del siglo XX? ¿Y la Revolución Cubana? ¿No fue Cuba un ejemplo de una 

revolución democrática, agraria, antiimperialista en marcha ininterrumpida al 

socialismo? ¿No fue Cuba un claro ejemplo del triunfo del camino del campo 

a la ciudad? ¿No fue Cuba una demostración palpable de que la forma 

principal de lucha en el proceso revolucionario de muchos países era la lucha 

armada? 

La teorización posterior de la Revolución Cubana realizada por Regis 

Debray, apoyada por importantes dirigentes cubanos, no sólo ocultó 

deliberadamente a Mao sino en especial la verdadera experiencia de las masas 

campesinas cubanas y las particularidades de la dirección del proletariado en 

ese proceso. Proceso que, dirigido por quienes eran en ese entonces 

verdaderos marxistas- leninistas, encabezados por Fidel Castro, derrocaron a 

Batista en 1959 a través de la lucha armada. Esa teorización revisionista de 
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Regis Debray, de carácter pequeñoburgués, que tanta difusión tuvo en la 

década del ‘60, ocasionó grandes daños al proceso revolucionario 

latinoamericano. ¡Vaya a saber a quiénes respondió ese pseudo teórico de 

experiencias y de sangre ajenas! 

La posterior lucha de líneas -reflejo de la lucha de clases que se libró en 

la revolución socialista cubana- entre una línea de subordinación al 

socialimperialismo para combatir al imperialismo yanqui y una línea de 

desarrollo independiente de la revolución basada en las propias fuerzas, y el 

triunfo de la primera, no quita un gramo de verdad a lo dicho anteriormente. 

Así como tampoco quita un gramo de verdad el hecho de que la línea de 

oposición al curso que finalmente prevaleció en Cuba -línea de oposición que 

encabezó en ese entonces el Che-, no fuese una línea sistemática, completa, 

sino embrionaria, acerca de cómo continuar la revolución bajo las 

condiciones del socialismo. 

Y, más allá de la línea que predominó en sus direcciones, la prolongada 

lucha armada en Colombia, la experiencia guatemalteca, la nicaragüense, la 

salvadoreña, ¿no demostraron acaso que el curso que siguieron esos procesos 

revolucionarios estuvieron muy lejos de las teorías del insurreccionalismo 

doctrinario? 

Sería superfluo y erróneo ignorar los cambios producidos en la realidad 

económico-social de los países latinoamericanos, desde las primeras décadas 

del siglo pasado hasta el presente. Ignorar los cambios producidos en la 

dependencia a los imperialistas. Dependencia que desde entonces se 

mantiene, se ha reforzado y profundizado. 

Pero dichos cambios no podrán ser analizados al margen y mucho 

menos abandonando el marxismo-leninismo y negando a Mao Tsetung. 

Presentando como novedad viejas teorías trotskizantes, como es el caso de la 

teoría del capitalismo dependiente; teoría puesta en escena nuevamente a 

fines de la década del ‘60 por teóricos del Instituto de Leningrado del 

entonces socialimperialismo soviético. Y mucho menos sin estudiar 

críticamente el insurreccionalismo doctrinario o desvirtuando las 

experiencias más importantes del proletariado, del campesinado y de las 

masas populares en Latinoamérica. O apelando a resaltar la importancia de 

combinar las distintas formas de lucha. Desde ya esto es una verdad 

incontrastable, siempre y cuando no se rehúya definir sin eclecticismo cuál 

es la forma principal. 

Es un debate abierto también el balance de la lucha armada desarrollada 

en Perú por el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso). Se discute y 
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hay críticas acerca de la evaluación de que dicho proceso revolucionario 

estaba en un período de equilibrio estratégico en el momento en que fue 

detenido Abimael Guzmán. Igualmente el hecho de que se estuviese 

dirigiendo desde Lima. Es decir, desde la ciudad. También sobre su curso 

posterior. Nuestro conocimiento del proceso revolucionario peruano, por 

diversas razones, es muy limitado. Pero cabe preguntarse: ¿Cómo evalúan 

esas críticas la estrategia desarrollada? ¿Son esos hechos evaluados como 

errores tácticos dentro de una línea estratégica correcta? ¿O como errores 

tácticos dentro de una línea estratégica errónea? La respuesta a este 

interrogante la tienen, en primer lugar desde ya, los compañeros peruanos. 

Remarcamos sí, que éste es un punto central, a nuestro entender, en el balance 

de una de las mayores experiencias desarrolladas en las últimas décadas en 

América de Sur. 

Precisamente es en esta dirección, también, que valoramos altamente 

los análisis de Partidos hermanos, como es el caso del Partido paraguayo, que 

con toda nitidez han abordado la reali-dad particular de sus países y trazado 

su línea revolucionaria. 

A diferencia de la realidad china de aquel entonces y de la realidad 

actual de muchísimos países oprimidos -coloniales, semicoloniales y 

dependientes- de Asia, África y América Latina, como es el caso de Filipinas 

(en donde se desarrolla la guerra popular prolongada dirigida por el Partido 

Comunista de Filipinas desde hace muchos años), en Argentina está 

planteado el camino insurreccional. 

El camino estratégico en nuestro país 

En nuestro país, por las características que hemos señalado, más del 

70% de la población es urbana. Sólo en la Capital Federal y en el Gran Buenos 

Aires habita casi un tercio del total de nuestra población. Sobre una población 

económicamente activa de 9 millones, de acuerdo al Censo de 1980 -si bien 

en los últimos años hay cambios por la crisis económica-, hay 

aproximadamente más de 7 millones de asalariados. La historia de la lucha 

de clases en nuestro país, y más precisamente la historia más reciente, 

demuestra que el camino revolucionario en la Argentina va de la ciudad al 

campo, es insurreccional. 

Pero definida esta línea estratégica en nuestra revolución, junto, a 

nuestros esfuerzos por ir descubriendo los caminos de aproximación a la 

misma -como es en los actuales momentos la lucha por un Argentinazo 

triunfante-, hemos rechazado también las concepciones trotskizantes, para las 
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cuales no existe el problema agrario en el país. Por eso hemos definido en 

nuestro Programa que un largo proceso histórico ha demostrado que el 

camino de la revolución tiene su centro en las ciudades y a la insurrección 

como forma principal y superior de lucha. Pero también que a ésta la 

concebimos combinada con las modalidades propias de la lucha armada en el 

campo, que pueden producirse antes, durante o después del momento 

insurreccional. 

Somos contrarios, igualmente, a una concepción de simultaneidad 

nacional de la insurrección que niega la existencia de eslabones débiles y 

zonas calientes en la cadena de la dominación de los imperialistas, de los 

terratenientes y de la burguesía intermediaria en nuestro país. Es decir, la 

existencia de regiones en donde se tensan al máximo todas las 

contradicciones y en donde sin esquematismos, y sin rechazar ninguna forma 

de lucha, trabajamos también con una línea insurreccional. 

Combatimos también las concepciones revisionistas de un 

continentalismo que niega la particularidad de nuestros países, la existencia 

de nuestros Estados nacionales y, de fondo, la posibilidad de la revolución en 

un solo país; con lo que se rehúye asumir las responsabilidades propias en 

cada país. De un pseudo continentalismo factible de ser utilizado por la 

disputa interimperialista. Pero también es un hecho de nuestra historia que 

los procesos revolucionarios en América Latina se han producido por oleadas 

y se han estimulado y solidarizado unos con otros. 

Y además, compañeros, no olvidamos que somos un país dependiente. 

Que el enemigo no escatimará medios ni esfuerzos para combatirnos. Que 

incluso es posible que apele a la política de división y de disgregación de 

nuestro vasto territorio patrio, utilizando contradicciones reales. Por ejemplo, 

el problema indígena en la Patagonia y en otros lugares del país. Esto hace 

que debamos tener en cuenta la posibilidad de que nuestra lucha 

revolucionaria se transforme, en determinado momento, en una lucha 

antiimperialista de carácter nacional. 

No hemos concebido este homenaje como un acto formal. Los aportes 

de Mao Tsetung -un gigante del pensamiento y la acción- a la lucha 

revolucionaria y al desarrollo del marxismo-leninismo, han sido de enorme 

importancia y mantienen plena vigencia histórica. Estudiarlos para 

integrarlos a nuestro proceso revolucionario es un arma indispensable para 

servir a nuestro pueblo. Para animarnos a escalar las alturas y lograr la 

victoria. 
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