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1. QUE ES LA BASE  

La base es el núcleo con capacidad de dirección mas pequeño del partido. Es el núcleo 
dirigente del partido en el seno de la clase obrera y las masas populares, asentado 
directamente en los frentes.  

Podemos afirmar entonces, que sin bases, sin células fuertes; disciplinadas, 
experimentadas, combativas y con gran capacidad de dirección el partido revolucionario 
del proletariado no puede existir ni menos cumplir su rol de vanguardia y dirección 
consciente.  

La base en consecuencia el nexo organizacional entre el Partido , la clase obrera y el 
conjunto de las masas en el ámbito del frente.  

Es a través de las células como el partido realiza su papel de dirección consciente y de 
vanguardia política del proletariado en los frentes.  

Las bases son los vasos comunicantes entre el partido y la clase, a través de ellas el 
partido orienta , dirige y organiza, conduce, y a la vez recibe el caudal de información 
sobre las aspiraciones, sentimientos conciencia, estado de ánimo y disposición de lucha 



de la clase obrera y las masas populares, como también los impulsos concretos de su 
activa  

La base es el cerebro y brazo ejecutor de las política del partido y a la vez es la 
inteligencia viva del partido en el frente que apoya y participa en la elaboración de las 
políticas del partido, con su experiencia, conocimiento, opiniones, y su trabajo concreto  

Si las bases no funcionan bien, el conjunto del partido no puede funcionar bien  

La base es el núcleo el apoyo en que descansa todo el partido  

 
2. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA BASE.  
Si la base es el núcleo organizativo con capacidad de dirección más pequeño existente en 
la estructura partidaria; podemos decir que es un partido en miniatura con una función 
de dirección de frente por tanto la base tiene los mismos principios organizativos del 
partido, el GPM o un CR.  

2.1. Núcleo organizativo con capacidad de dirección.  
La base es una pequeña estructura orgánica con capacidad de dirección sobre la clase 
obrera y las masas. Ello solo es posible sobre la base de una solida formación ideológica, 
política, organizativa, militar y moral.  

2.2. Núcleo de vanguardia.  
La base es un núcleo de vanguardia, es decir, es la parte mas avanzada de la clase en el 
frente, por tanto, su papel dirigente consiste en ir junto a las masas siempre un paso 
mas adelante que ellas, pero nunca mas que un paso. La base debe actuar sumergida y 
desde el seno de las masas como su destacamento de vanguardia en la lucha ideológica, 
en la lucha económica y reivindicativa, en la lucha política y militar  

2.3. Carácter selectivo  
La base está integrada por cuadros escogidos, por los mejores hombres de la clase 
obrera. Sus cuadros sólo pueden ser reclutados de, entre el sector más consciente, 
disciplinado y combativo de la clase.  

La base no recluta a cualquier miembro sólo recluta a los mejores, a los más conscientes, 
experimentados y combativos cuadros que encuentre en su frente de trabajo. A 
diferencia del sindicato y las organizaciones de masas, que le interesa incluir y atraer a 
todos los obreros ( atrasados, avanzados y de vanguardia), al partido solo le interesa 
atraer a sus filas a los mejores, a los cuadros de vanguardia. Por eso decimos que el 
partido es fuertemente selectivo.  

2.4. Principio del Centralismo Democrático  
La base se guía en su funcionamiento por el principio del centralismo democrático. El 
Centralismo Democrático es un principio de funcionamiento interno de partido. El Partido 
es dirigido centralmente por el Comité Central, sobre la base de un programa una teoría 
de la organización del partido, una estrategia y una táctica fijados a través del 
funcionamiento de la democracia interna por el conjunto del partido.  

El Centralismo es la dirección y el control de los organismos de dirección del partido 
sobre las bases, la democracia interna, la dirección y el control ejercidos por el conjunto 
de las bases y el partido sobre los órganos de dirección y los dirigentes.  



Centralismo y Democracia Interna es un principio permanente de funcionamiento del 
partido que debe encontrar la forma de realizarse en cada periodo.  

Centralismo democrático significa que todos lo miembros de la base deben considerarse 
representantes y agentes del partido y su comité central, hallándose obligados a 
obedecer sus ordenes e instrucciones, a observar todas las leyes y costumbres del ese 
"ejercito en combate", (El MIR) en el que se han enrolado y el que no pueden abandonar 
sin autorización del Capitán.  

La base es parte integrante de un partido organizado, disciplinado centralizado e 
integrado por revolucionarios profesionales.  

El centralismo democrático se apoya en el control de los dirigentes por las bases, en el 
carácter electivo y periódico de las direcciones, en la critica y en la autocrítica como 
proceso permanente de vigilancia de la conciencia sobre la actividad practica del partido, 
sobre el desempeño de sus militantes, etc.  

El centralismo democrático sólo se realiza plenamente si las bases participan activa y 
creadoramente en la elaboración, definición y decisión de la linea política y la táctica del 
partido, como en la elección y cambio de las direcciones.  

2.5. El carácter marxista - leninista  
La base, como el partido, es una base marxista-leninista. Esto significa que se guía en su 
actividad practica, en la lucha revolucionaria que orienta, por el marxismo-leninismo, 
entendido esencialmente como una teoría de la Revolución Proletaria, como una guía 
para la acción, como una herramienta teórica formidable, que en manos del partido 
revolucionario e introducida en la conciencia de las masas, se transforma en fuerza 
material de carácter revolucionario.  

Esto tiene como consecuencia practica para los militantes y miembros la necesidad de 
estudiar, profundizar y actualizar constantemente sus conocimientos del marxismo-
leninismo, de la teoría de la Revolución Proletaria Chilena y Mundial.  

2.6. El carácter científico y consciente del trabajo de la base  
La actividad de cada militante y cada base no puede ser una actividad empírica, no 
puede estar guiada por el puro pragmatismo. Por el contrario, debe ser una actividad 
reflexiva, conciente guiada por la marxismo-leninismo, como teoría científica de la 
actividad revolucionaria y de la Revolución Proletaria.  

2.7. La critica y la autocrítica  
La base debe incorporar a su funcionamiento regular la critica y la autocrítica, como 
proceso regular y sistemático.  

En que consiste la critica y la autocrítica: Consiste en esencia, en el control y vigilancia de nuestra practica, por nuestra conciencia con la ayuda del marxismo-leninismo, en la 
unión de acción y reflexión de teoría y practica, en el combate permanente al 
pragmatismo y al empirismo, al conservadurismo a la conciliación con errores, 
deformaciones y debilidades. La critica y la autocrítica no consiste en un mea culpa 
mensual, o en una golpeadura de pecho posterior a la confesión de errores y "pecados". 
No impulsamos la autocrítica stalinista, sino la critica y la autocrítica marxista-leninista 
como proceso de reflexión, investigación y corrección de errores y elevación de la eficacia 
de nuestra práctica.  

2.8. Interacción entre dirección consciente y espontaneidad.  
La base es la estructura del partido que vive inmerso directamente en el seno de las 



masas. Es el eslabón que une al partido, la dirección consciente, el depositario de la 
consciencia de clase, y a las masas la espontaneidad revolucionaria de la clase.  

Las bases deben ser capaces de recoger los impulsos revolucionarios de las masas, no 
para subordinarse al espontaneismo, sino para recoger la energía, el vigor , la fuerza, la 
experiencia y disposición de lucha que exista o surja directamente de las masas en los 
frentes. Las bases deben estar siempre abiertas, iniciativa revolucionaria que surja desde 
abajo, para encauzarla y guía la por el camino correcto.  

Los movimientos espontáneos son propios de las clases subalternase si entendemos por 
espontaneo todo movimiento o acción no debida a una actividad- educadora sistemática 
por parte de un grupo de dirigentes ya conciente (dirección conciente, partido), sino 
formadas a través de la experiencia cotidiana iluminada por el sentido común, o sea por 
la concepción tradicional popular del mundo, lo que habitualmente llamamos instinto de 
clase, lo que es también una adquisición histórica de la conciencia, solo que primitiva y 
elemental.  

La base debe estar siempre abierta a esos movimientos espontáneos; acercándose a 
ellas para darles una dirección consciente, para elevarlos a un plano superior e 
insertarlos en una correcta perspectiva en el desarrollo de la lucha de clases.  

2.9. Carácter profesional de los cuadros  
La base solo puede estar integrada por revolucionarios que han hecho de la lucha 
revolucionaria la profesión de su vida. Entonces el miembro de una base del partido es 
ante todo un profesional de la revolución, su vida esta definida por entero hacia la lucha, 
su existencia esta centrada en la lucha revolucionaria y en el partido, y no puede existir 
disociación entre su vida privada y su vida política. La vida privada esta subordinada a 
las exigencias de la vida partidaria y la lucha política revolucionaria. Nuestra profesión, 
nuestro oficio, es ser revolucionario El resto solo pueden ser considerado oficios o 
profesiones secundarias.  

El carácter profesional de los cuadros, no significa que todos los cuadros serán 
funcionarios rentados del partido. Muy por el contrario, solo un reducido numero de 
cuadros integraran la categoría de profesionales rentados. El partido debe procurar por 
todos los medios que el aparato burocrático del partido, los funcionarios y profesionales 
rentados sean una pequeña proporción del total de los miembros.  

También el partido y la base deben procurar que el carácter del funcionario profesional 
rentado sea transitorio, de tal modo que el militante que cumple tareas en el aparato 
partidario, la pequeña burocracia partidaria, después de un tiempo retome al trabajo 
productivo normal.  

Es decir, siempre en el partido los miembros profesionales no rentado es decir aquellos 
profesionales de la revolución que combinan la militancia revolucionaria y el trabajo y 
que por tanto se costean su propia subsistencia y la de su familia, serán la mayoría.  

2.10. El carácter celular y no asambleístico de la base.  
La base o célula es un núcleo pequeño, con un número reducido, de miembros, no menos 
de tres y no mas de siete En ella interesa más la calidad que la cantidad.  

El carácter celular, pequeño con alta capacidad de dirección consciente, posibilita se cree 
un grupo homogéneo en que cada miembro cumpla un papel activo en que acción y 
reflexión van de la mano, en que cada uno puede ser dirigente y dirigido Es decir, se 
facilita el ejercicio de la dirección consciente y colectiva, pues todos y cada uno de los 
miembros han desarrollado sus capacidades ideológicas, políticas, organizativas, 
militares, lo que unido al carácter reducido facilita la participación activa de todos.  



La célula pequeña, en que todos se conocen, desarrolla relaciones y vínculos personales 
de afecto, compañerismo, solidaridad y lealtad, crea una moral y una cohesión de grupo, 
etc.  

2.11. Vanguardia interna de la clase.  
Las bases deben construirse en el interior de la clase: en las fabricas, en las minas, en 
los fundos, en las empresas y obras, ligándose estrechamente a los sufrimientos, 
aspiraciones y luchas de el conjunto de la clase y las masas.  

Las bases (vanguardia) deben establecer profundos, amplios y múltiples vínculos con el 
conjunto de la clase. Deben vivir inmersas en las masas, en su vida cotidiana, empaparse 
de sus problemas, aspiraciones y reivindicaciones, de sus pequeñas y grandes luchas, de 
sus triunfos y derrotas, aprender de su cultura, de su lenguaje, de su experiencia.  

Así, desde dentro de la clase, siguiendo su movimiento, pero actuando como vanguardia 
independiente, las bases deben ser capaces de estar presentes en todos los pequeños 
conflictos de la clase, en cada pequeña lucha económica y reivindicativa de un sector y 
un frente, en el sindicato, en la población, en la junta de vecinos,.en el centro de madre, 
en el comite campesino, en los centros culturales y deportivos. La base debe desarrollar 
un nivel ideológico de cada sector de la masa, educar con la propaganda revolucionaria y 
con la acción, impulsar la lucha ideológica en el seno de las masas y del pueblo, combatir 
las direcciones reformistas, centristas y pequeño burguesas.  

Al mismo tiempo la base debe impulsar la lucha política de las masas en cada frente, 
propagandeando el programa de la Revolución Proletaria y agitando y propagandeando la 
plataforma de lucha del periodo. Convenciendo y arrastrando a las masas a la lucha 
contra la dictadura, organizandolas en el MRP y en los CRP, Convenciendo y arrastrando 
a las masas a luchar por los objetivos y reivindicaciones políticas parciales que 
correspondan a cada etapa de la lucha, sin olvidar jamás la lucha por el Socialismo.  

2.12. Principio de autosuficiencia.  
Las bases deben tratar de llegar a ser completamente autosuficientes para cumplir su 
papel de dirección consciente en un frente determinado, siguiendo la linea política del 
Partido y las directrices del Comité Central  

Que supone a llegar a ser autosuficientes: Un alto desarrollo de la capacidad de dirección 
consciente. Esto es un desarrollo de las capacidades ideológicas, culturales, políticas, 
orgánicas, técnicas y morales de sus miembros; una fortaleza orgánica que le permita 
contar con una retaguardia solida, con la infraestructura necesaria para desarrollar todas 
las tareas y con una buena red de comunicaciones y fuentes propias de funcionamiento; 
una vinculación "interna" con las masas, es decir, "desde dentro" de la clase que le 
permita desde allí ejercer su papel de núcleo de vanguardia y reproducirse 
constantemente.  

2.13. La Base y la construcción del hombre nuevo.  
La base es el crisol y la fragua donde, se depura, y se forja el hombre nuevo del que nos hablara el Che. La base debe actuar como fuente donde se acrisola el 
militante, donde se depura, superando los vicios y taras que heredamos de la sociedad 
burguesa, el individualismo, el egoísmo, el subjetivismo.  

La base es la fragua donde se forja el revolucionario Allí se templa mas duró que el 
acero la firmeza de los militantes y miembros del partido revolucionario Allí deben ser 
modelados en la moral del partido, en la moral revolucionaria, educados en la escuela de 
la lealtad a toda prueba a la clase obrera, al partido, a todos y cada uno de los 
camaradas.  



Nuestros militantes deben ser los mejores, los mas conscientes, los mas educados en el 
Marxismo Leninismo, los con mayor capacidad política organizativa y militar, los mas 
esforzados, disciplinados y trabajadores los mas humanos y comprensivos y los más 
inflexibles en el respeto a los principios, los mas reflexivos y conscientes, y los mas 
audaces, valerosos y decididos.  

2.14. Disciplina consciente.  
La disciplina interna en la base y en el partido, no es una disciplina impuesta, es una 
disciplina consciente al partido, a su programa, a su linea política y a su táctica.  

El cuadro, el miembro de la base, no puede ser un simple ejecutor de las políticas, es un dirigente un cuadro con capacidad de dirección en el nivel del frente.  

2.15. Principio de flexibilidad orgánica.  
La base debe poseer flexibilidad, es decir una cierta capacidad para cambiar de forma de 
acuerdo a los distintos periodos de la lucha de clases.  

La base debe poseer una estructura flexible, que puede reducir o ampliar su numero de 
miembros de acuerdo al periodo (2 a 7 miembros) adoptando un carácter más abierto y 
público o más cerrado y conspirativo.  

2.16. La base como escuela de formación revolucionaria  
La base, para cumplir su tarea de núcleo de dirección consciente en el frente y 
organizador de nuevos contingentes de los sectores mas avanzados de la clase que se 
incorporan al partido, debe funcionar como una verdadera escuela de formación 
revolucionaria, donde sus miembros día a día van mejorando su formación, su 
preparación, su capacidad.  

La vida misma de la base debe organizarse como una escuela donde se vaya aprendiendo 
de cada experiencia.  

2.17. Formación integral y permanente.  
La formación de los cuadros en la base debe ser integral; esto es, desarrollar el conjunto 
de las capacidades de sus miembros. El proceso formativo debe comprender por 
consiguiente: la formación ideológica, la formación cultural (artística, científica, literaria), 
la formación política, la formación militar, la formación organizativa, la formación moral.  

La formación debe ser permanente, esto es, no debe detenerse jamas, el miembro de la 
base debe aprender constantemente a lo largo de toda su vida como militante.  

2.18. Carácter colectivo del trabajo.  
El trabajo de la base interno y externo, debe ser colectivo, esto es realizando en común, 
mediante la participación conjunta de todos los miembros de la base. Es la base la que 
ejecuta las distintas tareas; discutiendo, elaborando y ejecutando en conjunto, y 
efectuando una discusión interna del trabajo y rotando las tareas y cargos.  

2.19. Carácter colectivo de la dirección y carácter relativo de la Jefatura  
Hemos dicho que la base tiene por función primordial actuar como núcleo organizativo de 
dirección, en un frente especifico. Esto supone una tarea de dirección en un frente 
específico.  

Esto supone una tarea de dirección interna y una tarea de dirección de la masas en el 
frente. Estas tareas deben ser realizadas en forma colectiva por todos los miembros de la 
base bajo la coordinación y dirección del Jefe de Base.  



La Jefatura de base debe ser rotativa, todos deben aprender a ejercer la función de jefe 
de base.  

2.20. Carácter político militar.  
La lucha de clases es siempre una guerra civil encubierta que estalla como guerra abierta 
en los periodos de máximo enfrentamiento. La lucha de clases tiene cuatro niveles o 
formas; ideológico político, económico y militar. Si un partido se propone ser vanguardia 
de la clase y actuar como vanguardia en cada uno de los enfrentamiento y de los niveles 
de la luchar de clases entonces debe prepararse también para llevar adelante la lucha 
militar del proletariado.  

Nuestro partido es vanguardia político-militar del proletariado y sus bases y cuadros 
deben prepararse, desarrollar su capacidad y experiencia militar y ponerla en practica en 
cada periodo y coyuntura de la lucha de clases, practicar la lucha armada, hacer uso de 
la violencia revolucionaria en la lucha de clases.  

En nuestro partido todas las bases deben desarrollar tareas militares y en consecuencia 
todos sus miembros deben formarse militarmente. No puede haber un brazo político y un 
brazo militar; unos especialistas en tareas políticas y otros especialistas en tareas 
militares, debemos guiarnos por el principio de que quien quiere aprender de guerra y 
lucha militar tiene que hacer la guerra y practicar la lucha militar.  

2.21. Principio de reproducción  
La base o célula es el órgano de reproducción política y orgánica del partido. Este 
principio se concreta mediante el proceso de creciente fusión del partido y de sus bases 
con el proletariado de vanguardia. El partido a través de las bases aumenta su influencia 
en el seno del proletariado, engendra nuevas bases mediante un íntimo trabajo 
ideológico, político y organizativo; y a través de una rigurosa selección de los mejores 
cuadros de la clase de sus núcleos mas avanzados, decididos y combativos.  

La base debe reproducirse permanentemente, esto es extender la influencia ideológica 
política y organizativa del partido por todo el tejido social. Una base que no crece ( en su 
influencia ideológica, política y organizativa y militar) es una base muerta o a lo mas una 
base que vegeta.  

2.22. Principio de la planificación del Trabajo  
La base debe trabajar planificadamente solo de esta forma lograra cumplir con la máxima 
eficiencia su función como núcleo de dirección consciente en el frente cuyo objetivo es 
mediante lo que pudiéramos denominar la ingeniería política y la audacia revolucionaria, 
construir una correlación de fuerzas favorable al campo de la revolución.  

Trabajar planificadamente significa trabajar con planes esto es con un conjunto de 
disposiciones que se toman con miras a ejecutar un proyecto dado.  

Un plan significa entonces, un proyecto, es decir un fin o un conjunto de fines a 
alcanzar y un conjunto de disposiciones o medios (instrumentales para alcanzar ese 
objetivo).  

La utilización de determinados medios supone una elección entre diversos medios 
posibles en cuya elección entran a jugar razones políticas y técnicas.  

El ajuste o racionalidad entre fines y medios lo podemos establecer si seguimos un 
método que nos permite ejecutar el plan con la máxima eficiencia y rigor controlar su 
ejecución evaluar periódicamente sus resultados corregir errores y deficiencias cambiar 
los medios o rediscutir el plan en su conjunto.  



2.23. Principio de la continuidad de la base en el tiempo.  
Si la base es el núcleo de dirección consciente en el frente, es el núcleo organizativo del. 
partido en el frente, la base es una estructura partidaria que debe ser capaz de asegurar 
su continuidad orgánica en un frente determinado independiente de los hombres que la 
compongan.  

La base debe subsistir independiente de los hombres que la integren, aunque algunas 
bases puedan estar muy ligadas o marcadas por los hombres que la construyeron. Cada 
base tiene una historia una experiencia concreta de trabajo en un frente (fabrica (s), 
fundo, cordón, liceo, etc) tiene lazos ideológicos políticos, organizativos, militares que se 
construyen a lo largo de meses y años. Tiene experiencia de lucha, una imagen y un 
apoyo ganados en la lucha, eso no se puede perder, eso constituye la riqueza, el capital 
político del partido, esa es la resultante de la acumulación de fuerzas que el partido 
realiza y que no puede perderse porque desaparezcan los hombres que un día 
eventualmente la conformaron. Cada base debe tener un nombre una historia, una 
experiencia y un legado que dejar al partido, que las nuevas generaciones de militantes 
irán enriqueciendo y superando.  

 
3. EL MODELO ORGÁNICO Y EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BASE EN EL PERIODO ACTUAL.  
El modelo orgánico de la base cambia con los distintos periodos de la lucha de clases 
para hacer mas fuerte, efectivo y seguro el trabajo partidario.  

3.1. Clandestinidad revolucionaria  
Las bases en el actual periodo deben ser absolutamente clandestinas, es decir un núcleo 
secreto, desconocido para la represión, oculta a su acción. La clandestinidad consiste en 
el carácter secreto de la organización, de los miembros, de su funcionamiento y de la 
utilización de sus tareas pero en el carácter abierto y publico de la política y táctica del 
partido.  

La clandestinidad de la vanguardia del partido revolucionario del proletariado es distinta 
de la clandestinidad de una secta de un grupo cerrado. Esta ultima es una clandestinidad 
cerrada sobre si misma, la primera es una clandestinidad abierta pues supone la 
vinculación y el trabajo permanente entre las masas. La clandestinidad revolucionaria 
consiste pues en la capacidad de organizarse como partido al margen de la legalidad 
vigente y de sus aparatos represivos realizando en forma secreta trabajó entre las masas 
y desarrollando la lucha económica, ideológica, política y militar.  

3.2. Qué es y cómo se construye la capacidad de clandestinidad revolucionaria  
La clandestinidad revolucionaria es la capacidad de la base para realizar sus tareas en 
forma secreta. Es la clandestinidad de la base como estructura el carácter secreto de sus 
miembros, de su funcionamiento, de sus lugares de trabajo y de reunión, el carácter 
clandestino y desconocido de sus miembros legales e ilegales y la clandestinidad 
especifica de cada uno de ellos; el carácter secreto y oculto de las tareas que realizan las 
bases: comunicación, propaganda, organización de masas, trabajo político y militar etc.  

3.3. Clandestinidad sumergida en las masas  
La clandestinidad sumergida en las masas esta ligada al principio de construcción del 
partido como vanguardia interna de la clase, eso posibilita y determina que la 
clandestinidad se construya en el seno de las masa apoyándose en ellas, sumergiéndose 
en ellas, en su actividad y vida cotidiana.  



La clandestinidad sumergida en las masas la debe construir la base inmersa entre las 
masas y con el apoyo de ellas es decir no construir una clandestinidad "artificial". 
Levantada ex profeso sino construir una clandestinidad "natural" a partir de los recursos 
que aportan las propias masas bajo la dirección del partido, con el consenso y apoyo de 
ellas.  

3.4. Retaguardia sólida  
La retaguardia de la base la constituyen las fuerzas y recursos de reserva del partido; los 
amigos, los comités de resistencia, los frentes mas avanzados, todos los recursos en 
casas de seguridad casas de emergencia, casas buzón, casas de reunión y trabajo, redes 
de comunicación. La retaguardia de la base en la actualidad debe ser muy amplia y 
solida, no puede haber trabajo de base solido y seguro sin una retaguardia firme y la 
base debe contar con fuerzas y recursos de reserva y con lugares donde replegarse en 
caso de ser golpeada por la represión  

La compartimentación más estricta es imprescindible para asegurar la supervivencia de 
la base.  

La compartimentación significa construir, separaciones murallas orgánicas entre la base 
del partido y el resto del partido, no obstante la unidad y centralización política. Es decir 
cada base debe estar separada del resto de las bases, del partido del CR, de su G.P.M, de 
su sector. No debe estar conectada con ninguna otra base ni sector del partido, no debe 
conocer ni ser conocida por otros militantes y/o estructuras. Es decir la 
compartimentacion consiste en la discontinuidad orgánica entre las distintas estructuras, 
bases y miembros del partido de tal forma que si la represión coge un militante o reprime 
una base no puede seguir golpeando, reprimiendo a otras estructuras porque no están 
conectadas ni vinculadas directamente entre si; o si lo están hay formas de rompimiento 
de la cadena La compartimentacion entre los miembros de la base exige que en lo 
posible sus miembros no conozcan sus nombres reales entre si, sus casas, sus familiares, 
ni sus lugares de trabajo.  

3.6. Seguridad  
La seguridad consiste en todas aquellas reglas, normas, medidas, que debemos seguir 
para realizar todas nuestras tareas evitando que los aparatos represivos y nuestros 
enemigos nos descubran, hostigándonos, asestándonos golpes, desorganizando 
temporalmente bases o sectores, obligandonos a replegarnos, aniquilando nuestros 
cuadros.  

La seguridad son los dispositivos los métodos y técnicas que utilizamos para evitar que 
nuestra actividad y organización sea detectada y golpeada por el enemigo.  

Existe así la seguridad de la construcción de la base y el reclutamiento y la seguridad del 
funcionamiento de la base; la seguridad de las comunicaciones, de las reuniones, de las 
tareas (propaganda, trabajo de masas, trabajo militar) la seguridad de los miembros 
legales e ilegales; de los Comités de Resistencia y organizaciones de masas vinculadas a 
la base.  

3.7. Enmascaramiento y/o camuflamiento.  
Es el arte de ocultar, disfrazar, disimular, encubrir las bases del partido su trabajo, y 
actividad en las bases de la sociedad real y de la represión. La base debe desarrollar al 
máximo su capacidad para enmascarar y camuflar su actividad, utilizando para ello 
distintos tipos de fachada principalmente ya existentes en la sociedad real (clubes 
deportivos, Centros de Madres, Clubes Juveniles, Organizaciones Culturales, grupos 
artísticos y folklóricos, grupos de estudio, etc)  



Así por ejemplo, un club de rayuela o una cancha de rayuela en una casa puede servir de 
fachada para la reunión mensual de una base, una partida de fútbol en la cancha del 
barrio como fachada para el contacto entre el Jefe de la Base y los demás miembros o la 
misa dominical en la parroquia del barrio y la población, las actividades de la Iglesia, de 
las parroquias de las comunidades cristianas pueden servir de fachada para la actividad 
del partido. Lo mismo con la organización y actividad de centros culturales  

3. 8. Tamaño pequeño, fragmentación orgánica  
Las bases en el actual periodo deben ser núcleos de pequeño tamaño. No mas de tres ni 
menos de dos miembros, así construimos una estructura de reducido tamaño, que 
disminuye los puntos y flancos de exposición, a la dictadura. La base en el actual periodo 
no tendrá mas de tres miembros ni menos de dos, de este modo es posible mimetizarse 
mas en la sociedad real, en la vida cotidiana, para realizar todas nuestras tareas sin ser 
descubiertos por el enemigo.  

Así siguiendo, el principió de organizar a pocos en muchas partes, de fragmentar 
orgánicamente al máximo el partido, dispersamos orgánicamente nuestras fuerzas 
obligando a dispersar la acción de represión, haciendo menos efectiva su labor y mas 
efectivo nuestro trabajo  

3.9. Espaciamiento de las reuniones  
El periodo exige el espaciamiento de las reuniones el distanciamiento de las reuniones, y 
al mismo tiempo asegura el funcionamiento continuo de la base y el continuo 
cumplimiento de sus tareas. El espaciamiento de las tareas tiene por objeto disminuir las 
posibilidades o la exposición a la acción de la represión y se apoya en los principios de 
autosuficiencia de las bases y de sus miembros.  

La base en el actual periodo se reunirá una vez al mes, bajo estrictas medidas de 
seguridad, pero el Jefe de Base tendrá comunicación semanal con cada uno de sus 
miembros.  

3.10. Autosuficiencia  
En el periodo actual es preciso reforzar al máximo el carácter autosuficiente de la base, 
esto es la capacidad de la base y los militantes para asumir con autonomía orgánica las 
tareas de dirección en un frente determinado (la conducción ideológica, política, 
económica, corporativa (gremial), organizativa, militar del trabajo del partido en el 
frente), para desarrollar sin ayuda desde arriba, la política de alianzas en el frente, el 
impulso a la lucha reivindicativa, la organización de los C.R. para proporcionarse su 
propio financiamiento (autofinanciamiento) para allegar todos los recursos de 
infraestructura necesaria (casas seguridad, casas buzón, casas taller, escondrijos, etc)  

3.11. Protección de las estructuras y de las direcciones superiores  
La Base y el Jefe de Base deberán guiar su funcionamiento por la ley de protección de las 
estructuras y direcciones superiores. El funcionamiento de la base, su sistema de 
comunicaciones debo asegurar la protección del sector y del conjunto del GPM y en 
especial del Jefe del Sector.  

3.12. Formación permanente y acelerada de cuadros  
El partido requiere en la fase actual que todas sus bases se esfuercen por elevar el nivel 
ideológico, político militar, organizativo, técnico y moral de todos sus integrantes. Es 
decir, por aumentar la capacidad de dirección del conjunto de la base y de cada uno de 
sus integrantes. Esta es una tarea que debe emprenderse, desarrollarse con carácter de 
urgente y prioritario; pues el papel que el partido juega hoy en la lucha de clases 
nacional y las tareas que debe cumplir exigen multiplicar nuestra capacidad de dirección.  



3.13. La formación y preparación militar  
La formación político militar y la formación técnico militar en todas las bases y en cada 
miembro del partido cobra hoy una importancia central y de primer orden. El desarrollo 
de la capacidad militar de la base es una tarea de primera importancia  

3.14. La propaganda armada y lucha militar  
Cada base debe familiarizarse en el ejercicio de la violencia revolucionaria, desarrollando 
gradualmente acciones de propaganda armada y acciones militares propiamente tales  

3.15. El reclutamiento del proletariado de vanguardia  
El partido y cada una de sus bases debe orientar su trabajo hacia el objetivo de lograr la 
fusión del partido con el proletariado de vanguardia, por tanto las tareas de 
reclutamiento deben orientarse y centrarse en el proletariado de vanguardia. Es decir, en 
el sector mas avanzado y consciente de la clase, en los mejores cuadros de la izquierda 
tradicional, los mas lúcidos, los menos sectarios, los que han iniciado el rompimiento con 
las viejas conducciones, los que buscan la unidad con el MIR, los viejos cuadros 
sindicales o gremiales en las fabricas, poblaciones, fundos, oficinas publicas, liceos, etc.  

 
4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BASE  
4.1. Los tipos de bases.  

a. Bases de Empresa o bases por lugar de trabajo y estudio (fundos, liceos, 
universidades)  

b. Bases territoriales o bases según el lugar de residencia. (población, centros de 
madres, parroquias, clubes deportivos y culturales, etc.).  

c. Bases especiales o bases internas del partido. Corresponden a las bases en que se 
agrupan los miembros del partido que deben realizar las tareas propias del 
aparato partidario o desarrollar tareas orgánicas especificas (militares, educación 
política, propaganda, etc)  

4.2. La base como núcleo de dirección integral.  
Las bases del MIR no serán bases especializadas en un solo aspecto del trabajo del 
partido; sea el político, el militar o el técnico.  

Las bases son núcleos de dirección integral, son el núcleo organizativo mas pequeño del 
partido con capacidad de dirección ideológica, política, económico corporativa ( 
reivindicativa), y con tareas y funciones en cada uno de estos niveles, por sobre esa 
formación integral, ese desarrollo integral de capacidades y el cumplimiento de esas 
diversas tareas podrán desarrollar un grado mas de especialización en alguna de ellas.  

Las bases especializadas en una función orgánica determinada ( propaganda; 
información, militar, masas, educación política ) , podrán crearse cuando el partido, el 
comité central, los CR. y GPM respectivos lo estimen necesario, pero siempre siguiendo 
los principios generales de la base del MIR y otorgando un carácter transitorio, es decir 
con un plazo determinado, para la permanencia de un miembro en una base 
especializada  

4.3. Las bases de simpatizantes  
La base de simpatizantes esta integrada por los miembros que recién ingresan al partido. 
Toda persona, sin excepciones, que ingrese al partido, deberá trabajar durante 6 meses 
en una unidad (base) de simpatizantes, realizando las tareas especificas de esta 
categoría de miembros.  



Los nuevos miembros que ingresen al partido, lo harán en calidad de simpatizantes, y 
serán siempre cuadros escogidos y probados. Solo podrán ser aceptados como 
simpatizantes aquellos cuadros que el partido ya conozca por su actividad en los Comités 
de Resistencia o en los frentes de masas.  

Toda persona que quiera ingresar al partido deberá ser presentado a la base de 
simpatizantes, aspirante o militante correspondiente y solo sera aceptado si el conjunto, 
de los miembros de la base previo conocimiento de su historia y trayectoria de lucha, 
esta de acuerdo con su ingreso. Solo se aceptara el ingreso de aquellas personas sobre 
las que exista absoluta seguridad de que no son agentes infiltrados por el enemigo.  

El objetivo de la base de simpatizantes es sociabilizar al nuevo miembro en la cultura y 
en la practica del partido en la disciplina partidaria y en su moral y internalizar en su 
conciencia las normas de organización y funcionamiento, los métodos de trabajo del 
partido, su ideología, su programa, plataforma, estrategia, táctica y organización. Es 
decir, se trata de introducir en la conciencia del nuevo miembro la conciencia de clase la 
ideología del proletariado, el Marxismo Leninismo, como teoría de la revolución 
proletaria. Educarlos sistemáticamente, depurándole de todo elemento extraño a la 
ideología y moral y compromiso revolucionario, desarrollando su lealtad con la clase 
obrera y el partido.  

La etapa de simpatizante es una etapa de formación, desarrollo y selección. No todos los 
simpatizantes pasan a aspirantes.  

Cumplido 6 meses de pertenencia y actividad en una base de simpatizantes, el partido 
hará una evaluación del desempeño del simpatizante y determinara si debe pasar a 
aspirante o no. Se podrá ser simpatizante por un máximo de 12 meses.  

Los jefes de bases de simpatizantes deben ser simpatizantes.  

Una vez que el simpatizante ha cumplido en los 6 meses, los objetivos de formación y 
verificación práctica de su vocación, capacidad y compromiso revolucionario, el partido 
determinara si reúne el simpatizante las condiciones para pasar a integrar una base de 
aspirantes. Serán condiciones necesarias para pasar a aspirantes haber cumplido las 
exigencias y requisitos de formación de cuadros y educación política, tareas de 
propaganda, masas y militares.  

4.4. Las bases de Aspirantes  
Las bases de aspirante son bases integradas por los miembros del partido que han 
cumplido con la etapa de simpatizantes. El aspirante tendrá todas las tareas, 
responsabilidades y deberos de un militante, pero no tendrá sus derechos. La etapa de 
aspirante es una etapa do formación, prueba y examen, en que el miembro debe 
demostrar al partido que ha desarrollado su conciencia revolucionaria, eliminando todo 
residuo de conciencia burguesa, pequeño burguesa, centrista y reformista, y que esta 
dispuesto a ser un militante conciente, disciplinado y entregado por entero al partido y a 
la lucha de la clase obrera.  

Es decir, durante la etapa de aspirantes, el partido somete al miembro a un intenso 
trabajo de formación, de desarrollo de su conciencia política de clases, de desarrollo de 
su capacidad teórica, política, organizativa, militar, técnica y moral y a un interno trabajo 
practico de militancia orgánica regular, de trabajo en frentes y de impulso de acciones de 
propaganda amada, trabajo y lucha militar. El objetivo es someter al miembro a una 
selección a fin de evitar que pasen a la categoría de militantes sectores atrasados 
ideológicamente y políticamente, que se filtren elementos reformistas y centristas, etc.  

Se podrá ser aspirante por un máximo de seis meses.  



Los Jefes de Bases de aspirantes, serán aspirantes elegidos directamente por la base y 
ratificados por el jefe de sector.  

4.5. La base de militantes.  
Las bases de militantes son la columna vertebral del partido, están integradas por los 
miembros mas conscientes, experimentados, combativos y disciplinados del partido.  

Son los miembros que tienen planos derechos y deberes, especialmente los derechos que 
se refieren a su intervención, proposición., discusión y elaboración de las políticas del 
partido y en la decisión sobre la linea política y la táctica, y en la elección de las 
direcciones.  

4.6. La estructura interna de la base.  
La base tendrá una estructura interna que supone una dirección colectiva; un Jefe de 
Base y una división interna do tareas con sus respectivos encargados.  

4.6.1. La dirección de la base.  
La base tal como queda establecido, tiene una dirección colectiva, es decir todos los 
miembros de la base dirigen colectivamente el trabajo interno de la base y su trabajo 
como dirección consciente en los frentes  

Sin embargo cada base tendrá un Jefe de Base y un orden de sucesión entre sus 
miembros  

El jefe de base sera elegido por la base y ratificado por el Jefe de Sector.  

4.6.2. La división interna del trabajo y los encargados de base:  
4.6.2.1. El Jefe de Base: Las tareas del Jefe de Base son:  

• La dirección de la base.  
• La aplicación de la linea política del partido en el trabajo de propaganda en el 

trabajo de masas en las tareas militares, en el trabajo de construcción del partido 
y la formación de los cuadros en la política de alianzas;etc  

• Las comunicaciones con los miembros de la base y con el Jefe de Sector o con 
otro Jefe de Base al cual este conectado  

• La definición de los planes de desarrollo y trabajo de la base, el impulso y control 
de su ejecución, su evaluación y corrección  

• El impulso de la discusión política y el impulso y control de la realización de los 
informes politicos rotativos en la base.  

• La discusión de los documentos de el partido y el Rebelde.  
• El control de las tareas de seguridad en la base  
• La definición e implernentacion de la política de desarrollo orgánico y 

reclutamiento en los frentes.  
• El impulso y control de las tareas de formación de los cuadros  
• El trabajo de finanzas. 

El informe periódico al Jefe de Sector y GPM del trabajo de la base y situación en los 
frentes.  

4.6.2.2. El Encargado Militar.  
• Es responsable de estudiar, discutir e impulsar en la base la política militar del 

partido.  



• Elaborar los planes concretos para el desarrollo de la capacidad político militar de 
la base, controlando su ejecución y evaluando periódicamente sus resultados 
preocupándose del desarrollo de las capacidades militares de cada miembro de la 
base.  

• Impulsar las tareas militares de masas.  
• Impulsar el trabajo en el seno de la FFAA.  
• El impulso de la propaganda armada y las acciones militares del partido  
• El impulso a la propaganda armada y a la lucha armada y militar de masas  
• La preocupación y atención a los presos políticos del partido, el trabajo entre los 

presos y sus familiares y las organizaciones legales de apoyo a los presos.  
• El trabajo de estudio de los aparatos represivos y la desinformación. 

4.6.2.3. El encargado de las tareas de propaganda y del trabajo de masas.  
• El impulso de los planes de agitación y propaganda del partido, su adecuación a la 

situación del frente y la elaboración de planes específicos de agitación y 
propaganda por frente.  

• La construcción de los medios de impresión y distribución necesarios para el 
trabajo de propaganda y la consecusión de la infraestructura.  

• La aplicación de la táctica de masas del partido.  
• La elaboracion de planes especificos para el trabajo de masas en el frente o 

frentes de la base o frentes de la base, su implementacion, control y evaluación  
• La elaboración de las plataformas de lucha por frente.  
• La definicion de formas legales e ilegales abiertas o clandestinas de organización y 

lucha en el frente.  
• El impulso del trabajo en los sindicatos y organizaciones legales.  
• El impulso de los Comités de Resistencia.  
• La coordinación y armonización de la lucha ilegal y de la lucha legal y abierta.  
• La corresponsalia de El Rebelde, impulsando la colaboración con noticias, 

artículos, comentarios.  

4.7. Como se crea una nueva base.  
- Por división de una base preexistente cuando una base (sea de simpatizante, aspirantes 
o militantes) llega a tener mas de cuatro miembros debe dividirse en dos bases, que 
continuaran su desarrollo en forma compartimentada.  

- Por reclutamiento de nuevos miembros que ingresan en calidad de simpatizantes de 
acuerdo a las normas de reclutamiento.  

- Por formacion "artificial" de una base en función de las necesidades de trabajo y 
funcionamiento del partido ( en este caso se reúnen tres miembros del partido y se crea 
una base con tareas especificas).  

4.8. El Funcionamiento de la Base.  
El funcionamiento de la base debe ser clandestino, permanente y regular El 
funcionamiento debe ser desconocido para el resto del partido y la sociedad. No hay 
funcionamiento clandestino seguro sin compartimentacion y mimetizacion de la base por 
la sociedad real; sin desinformacion constante al enemigo y sin un solido apoyo en los 
frentes de masas.  

La base debe evitar el funcionamiento irregular y discontinuo debe evitar las continuas 
desconexiones de sus miembros debe evitar la paralizacion parcial yo temporal de sus 
tareas. La base debe acostumbrarse a seguir funcionando aun si se desconecta.  



La base debe funcionar como un equipo colectivo en la dirección de las tareas internas y 
en las dirección de las masas en el frente, como tambien en la ejecución de las tareas 
partidarias.  

La base debe trabajar con planes es decir utilizar la planificación para realizar las tareas  

4.9. Los planes y la planificación del trabajo.  
La planificación del trabajo es una necesidad de funcionamiento de la base para cumplir 
sus objetivos en la forma mas racional y eficaz posible. La planificación de las tareas de 
la base es la. vez una técnica de elaboración y ejecución de planes y un proceso político 
social de alteración de la correlación de fuerzas en un frente determinado.  

Un plan esta constituido por el conjunto de disposiciones tomadas con vistas a la 
ejecución de un proyecto. El plan es una actividad proyectiva, consciente y las 
disposiciones o conjunto articulado de medidas necesarias para alcanzar esos fines, es 
decir la fijación de los medios mas adecuados y racionales para alcanzar un objetivo 
dado. Un conjunto de fines y un conjunto de medios par alcanzar ese fin es la esencia de 
todo plan, esos son sus elementos estructurales.  

Siempre hay mas de un camino (medios) para conseguir el mismo fin. La elección de un 
medio dependerá del análisis concreto de la situación concreta, del partido, la base, el 
frente, la correlación de fuerzas y la situación política en cada momento.  

Llamaremos plan de la base a un plan que da cuenta y organiza el conjunto de las 
actividades de la base en función de los objetivos que se proponon en cada etapa.. 
Llamaremos programas a aspectos, partes del plan por ejemplo: educación, política, 
instrucción militar.  

El plan una vez establecidos sus objetivos y medios, debe fijar el plazo en que se 
cumplirán sus distintas etapas y un método de realizacion del plan. El método supone 
mecanismos de ejecución del plan, de control de la ejecución, de evaluaciones parciales y 
de mecanismos y rectificación, evaluación final y un informe final de la ejecución y 
resultado del plan.  

4.10. La practica de la planificación, elaboración y ejecución del plan en la base  

4.10.1. Elementos a estudiar en la elaboración del plan:  
• Estudio de la táctica del partido para el periodo (Documentos de táctica y 

documentos de Coyuntura)  
• Estudio del Plan Nacional y Semestral  
• Estudio del Plan Regional  
• Estudio del Plan del G.PM  
• Estudio e inventario de la fuerza y recursos de la base (capacidad de cuadros 

infraestructura y recursos (propaganda, militares, técnicos, financieros, etc) )  
• Estudio de la realidad concreta del frente o los frentes en que trabaja la base 

(estudio de la correlación de fuerzas sociales y políticas en el frente)  
• Estudio e inventario de las fuerzas sociales la clase, capas, sectores que 

componen los frentes naturales de trabajo.  
• Estudio e inventario de fuerzas políticas que actuan en el frente  
• Influencia del reformismo obrero, influencia del centrismo, influencia de ideologias 

burguesas; situación,organización y fuerza de cada partido.  
• Estado de ánimo, disposición y experiencias de lucha de las masas en el frente(s) 

de trabajo (fábrica, liceo, oficina pública, fundo, etc.) 



El plan general (semestral) del partido es un plan de directivas obligatorias para todos los 
órganos de direccion y de base, C.R., G.PM, y base, y que determinan la orientación del 
desarrollo y la actividad del partido en el futuro inmediato. El plan determina no solo la 
orientación del desarrollo y construcción del partido sino las tareas concretas en el 
terreno orgánico, politico ideológico, propagandístico y militar.  

Los planes regionales y de G.PM, redefinen el plan general en función de la realidad de la 
zona y regionales.  

El plan semestral de la base implementa las directivas y tareas del plan general 
adecuándolas, ajustándola y redefiniendolas en función de la realidad concreta de la base 
y los frentes en que esta trabaja.  

El objetivo o los objetivos de un plan semestral pueden ser diversos: Por ejemplo:  

• El fortalecimiento y la construcción del partido fundiendose con el proletariado de 
vanguardia  

• El impulso de la masificacion de la lucha reivindicativa de los sindicatos y 
organizaciones gremiales  

• La preparación de una ofensiva táctica de propaganda, armada, sabotaje lucha 
militar y lucha armada de masas menor etc., etc. 

El plan semestral de la base se ajustara a esa directiva general y a las tareas especificas 
que de el se desprendan.  

4.10.2. Las tareas permanentes que debe contemplar el plan dicen relación con:  
4.10.2.1. El fortalecimiento y construcción del partido  

• Programa de fortalecimiento de la clandestinidad, seguridad, comunicaciones, 
infraestructura,  

• Desarrollo de los programas de formación  
• Programa de autofinanciamiento  
• Programa de reclutamiento y formación de nuevas bases 

4.10.2.2. Desarrollo de las tareas de agitación y propaganda  

• Programa de agitación, propaganda, de la base en los frentes  
• Programa de fortalecimiento y construcción, infraestructura de propaganda, 

hectógrafo, mimeolibro, mimeografo manual etc; bomba tira panfletos; bomba de 
propaganda, casas, taller, etc.  

• Programa de ditribucion de propaganda. 

4.10.2.3. Desarrollo de las tareas de masas.  
• Programa agitación, propaganda, organización y movilización de frentes 

actualmente trabajados. Propaganda de la linea política y militar del partido, 
agitación de las consignas coyunturales, elaboración de plataforma por frente, 
impulso del trabajo legal y semilegal (sindicatos y organizaciones gremiales ), 
impulso y desarrollo de los comités de Resistencia clandestinos.  

• Programa de apertura de trabajo en nuevos, frentes. 

4.10.2.4. Desarrollo de tareas militares  

• Programa de formación e instrucción militar de la base.  



• Programa de impulso y desarrollo de operaciones de propaganda armada  
• Programa de impulso y difusión de las formas de resistencia armada y 

propaganda armada en los frentes de masas.  
• Programa de trabajo de propaganda y acercamiento hacia las FF.AA.  
• Programa de trabajo hacia centros o frentes estratégicos desde el punto de vista 

militar en el sector o frente que trabaja la base. 

4.11. El funcionamiento regular de la base.  
La base debe asegurar su funcionamiento regular, permanente, clandestino, y seguro.  

La reunión es parte del funcionamiento de la base, pero solo una parte. La base sigue 
funcionando entre reunión y reunión, mediante el trabajo individual de cada uno de sus 
miembros en la realización del conjunto de tareas definidas por la base  

El miembro de una base trabaja las 24 horas del día para el partido y la revolución. Este 
donde este, el miembro del partido es siempre un elemento de dirección consciente, un 
revolucionario profesional.  

El miembro de una base realiza cotidianamente sus tareas normales habituales de 
trabajo, en la familia, en el barrio, en la escuela, en el grupo de amigos, pero es siempre 
un cuadro revolucionario, un dirigente consciente. Debe dedicar ademas cada día, una 
parte de su tiempo a las tareas especificas de la base, orgánicas, de propaganda y 
trabajo de masas, militares, etc.  

4.12. La reunión  
La base se reunirá una vez al mes. Entre reunión y reunión la base se funcionara 
mediante el contacto personal del Jefe con los miembros de la base una vez por semana. 
Entre reunión y reunión los miembros de la base podran discutir colectivamente 
mediante cartas si fuera necesario  

4.12.1. La infraestructura y fachada de la reunión  

- Seguridad de la reunión: la reunión debe realizarse en condiciones seguras. Para ello es 
necesario que se realizo en un lugar adecuado y que exista una fachada, una justificación 
para ella, ante los vecinos y eventualmente la represión. Es decir la reunión entre tres 
personas en una casa o local debe aparecer natural, normal para todo el mundo.  

Debera contarse en los posible con un barretin en la casa o local para esconder 
documentos del partido en caso de allanamiento en el momento de la reunión. Preparar 
todo para pasar un allanamiento.  

La base preparara un plan de escape ante la eventualidad de un allanamiento y la 
imposibilidad de pasarlo. Deberá contar también con una botella o bidón de parafina para 
quemar papeles comprometedores. La base se preocupara constantemente de ampliar y 
reforzar su infraestructura y retaguardia. De cambiar periódicamente sus locales o casas 
de reunión  

4.12.2. Casas y/o locales de reunión  

Las casas y/o locales de reunión deben ser locales seguros no conocidos por otros 
miembros del partido, no vinculados directamente a personas que tengan problemas con 
la represión, no conocidos por los aparatos represivos, etc.  



Como fachada ademas podra utiizarse una fiesta de cumpleaños, onomástico, bautizo, 
visita a un enfermo, construir una cancha de rayuela y hacer partidos de rayuela, o 
juntarse a jugar ping - pong, las damas, a jugar naipes, ajedrez, etc  

4.12.3. Organización de la reunión.  
• Toda reunión de base tendrá una tabla de reunión, con una parte fija y una 

variable.  
• Cada reunion comenzará con un informe político, preparado por el miembro 

designadoen la reunión anterior.  
• A continuación se analizará y discutirá el último comunicado o circular del partido, 

y El Rebelde  
• El jefe de base rendira cuenta global de la situación del partido, del G.P.M. de la 

base, y el trabajo interno de la base y el trabajo en los frentes, cada miembro de 
la base rendira cuenta de su trabajo durante el mes. Se hará una evaluación del 
trabajo del mes y la marcha del plan.  

• Se hara un proceso de critica y autocrítica en torno al trabajo del mes.  
• Se confeccionara el programa de trabajo para el siguiente.  
• Se desiganará a un miembro de la base en forma rotativa para que elabore un 

informe de la situación del movimiento de masas en los frentes y redacte noticias 
de trente para el Rebelde.  

4.13. Funcionamiento de cada miembro.  
Cada miembro de la base debe organizarse para funcionar individul, mente en el-
cumplimiento de sus tareas.  

Cada miembro de la base debe hacerse un programa propio de trabajo que le permita 
cumplir con el máximo de eficiencia el conjunto de responsabilidades y tareas que le 
corresponden.Cada miembro de la base debe tener sus propios sistemas de autocontrol y 
sus métodos de evaluación y corrección del trabajo. Debe practicar la reflexión 
constante, controlar y someter a análisis la actividad que realiza. Debe prever la 
posibilidad de desconexiones cortas, largas y planificar una forma de trabajo autónomo  

4.14. Funcionamiento del Jefe de Base  

El Jefe de Base deberá mantener las comunicaciones con el Jefe de Sector, con los jefes 
de las otras bases que dependan de su base, y con los miembros de su base.  

En él se concentraran el mayor numero de contactos orgánicos de la base, por tanto 
debe ser el mas protegido y el conjunto de la base ayudar a proporcionarle los elementos 
de infraestructura necesaria.  

El Jefe de Base deberá recibir y exigir información y conducción desde las instancias 
superiores y entregar regularmente información de su base en los frentes a su jefe 
superior inmediato. Debe entregar un informe escrito mensual  

 
5. Las tareas de la base  
[nota de ed: en la copia, falta el comienzo de este apartado]  



 

Antes de concurrir a la casa reunión los 
miembros de la base chequearan el lugar 
permanentemente, se chequeara y 
contrachequearan ellos permanentemente 
para saber si los siguen, y utilizaran un 
sistema de buzón señal para saber de la 
normalidad de la casa.  

Los contactos semanales entre el jefe de la 
base y los miembros deben realizarse 
regularmente, serán personales, de 
preferencia en lugares públicos no 
controlados (los partidos de fútbol en las 
canchas de barrio, los bares públicos de los 
barrios, clubes deportivos y juveniles, etc.)  

Deberán previamente acudir a un buzón 
señal para buscar la señal de normalidad, 
que de luz verde a la normalización del 
punto.  

Nunca se debe fallar a un punto. Debe 
llegarse a la hora estricta, solo se esperara 
un máximo de 10 minutos y no existirá 
repetición del punto. En caso de no 
concurrencia a un punto, existirá un punto 
de reconexión o emergencia previamente 
establecido, y en el que deben hacerse previo chequeo, de un buzón señal pre-
establecido.  

Si no hay señal de normalidad en el buzón señal, se supondrá que la persona cayo en 
manos de los aparatos represivos y se actuara en consecuencia.  

Existirá una forma de contacto de emergencia entre los miembros de la base, en 
caso de caída del Jefe de Base.  

Existirá también un contacto de emergencia entre el encargado del trabajo de masas y el 
Jefe de Sector en caso de caída del Jefe de Base.  

Existirá una comunicación de emergencia entre el miembro de la base, distinto del que 
realiza el contacto regular, con el Jefe de Bases de militantes, aspirantes y simpatizantes 
que dependan de una base dada.  

Así una base de aspirantes y simpatizantes tendrá el mismo sistema de comunicaciones 
entre sus miembros que la base de militantes.  

El Jefe de la Base de aspirantes tendrá un.contacto regular y un contacto de emergencia 
con el militante (E. masas o E. militar) responsable de las comunicaciones con la base. 
Tendrán también un contacto de emergencia con el Jefe de la Base de militantes y otro 
con el Jefe de Sector. El encargado de masas de la base tendrá a su vez un punto de 
emergencia con el encargado de comunicaciones de la base de militantes, en caso de 
caída del Jefe de Base.  



A su vez el Jefe de una base de simpatizantes tendrá un contacto regular y uno de 
emergencia con el aspirante (Encargado masas o Encargado militar) encargado de las 
comunicaciones con la base de simpatizantes, y un punto de emergencia con el Jefe de la 
Base de aspirantes y otro con el Jefe de la Base de militantes.  

5.2.1. Interrupción de las comunicaciones o desconexión.  
En caso de interrumpirse y cortarse las comunicaciones normales y también las de 
emergencia, la base debe elaborar un plan especial para continuar su funcionamiento y 
diseñar un plan especifico para restablecer la comunicación normal por las vías que sea 
posible y seguro hacerlo.  

Toda base debe prever la posibilidad de una desconexión corta o larga y debe elaborar 
un plan para enfrentar una situación de ese tipo. La planificación semestral del trabajo; 
los presupuestos trimestrales, la reserva de recursos financieros, material de 
propaganda, la autosuficiencia de la base favorecen la posibilidad de funcionar con más 
autonomía.  

Toda base desconectada debe seguir cumpliendo sus tareas normales dentro de su plan 
semestral.  

Toda base debe estudiar preventivamente canales, vías, posibilidades de reconexión en 
caso de que se corten las comunicaciones regulares y de emergencia.  

5.3. Reclutamiento  
La tarea de reclutamiento y de formación de nuevas bases es una de las tareas 
primordiales de toda base del partido.  

No se trata de reclutar a cualquiera, sino de reclutar a los mejores, a los cuadros mas 
preclaros, combativos, y probados de cada frente.  

La base orientará el reclutamiento hacia el proletariado de vanguardia, esto es los 
mejores cuadros de izquierda en el frente que sientan simpatías por el MIR, los mejores 
dirigentes obreros, estudiantes pobladores, mujeres en el frente concreto.  

Cada base deberá hacer programas concretos de reclutamiento; hacer un listado 
(mental) de los cuadros que interesa reclutar en cada frente determinar la forma de 
acercarse a ellos, directa o indirectamente hacerles llegar regularmente la propaganda 
del partido, asegurar que el Rebelde les llegue normalmente, estudiar sus reacciones, 
trabajarlos mas directamente; cuando haya seguridad de su disposición de lucha, de su 
acercamiento a las políticas revolucionarias y al partido, plantearles su trabajo con el MIR 
y la lectura de documentos básicos como "Qué es el MIR", para luego de un tiempo de 
trabajo plantearle su ingreso como simpatizante al Partido.  

Cada nuevo miembro, para ser aceptado por el partido, debe ser presentado y 
respaldado por un miembro del partido y deberá existir absoluta seguridad de que no es 
un infiltrado del enemigo.  

Cada miembro del Partido debe plantearse como objetivo en el reclutamiento el ganar un 
nuevo miembro cada tres meses, cada base debe tener como objetivo formar una nueva 
base de simpatizantes cada tres meses.  

5.4. La formación de los miembros de la base.  
La base debe dar una gran importancia a la tarea de formación de cuadros. Esta debe ser 
entendida como un proceso permanente, de carácter integral y en que la base debe 
funcionar como una pequeña escuela de formación revolucionaria. La formación es una 



tarea orgánica del partido, es un proceso de aprendizaje y desarrollo colectivo que se 
realiza en la base pero es también un proceso individual. El esfuerzo y actividad personal 
en el terreno formativo, en el aprendizaje revolucionario debe tener importancia central.  

La formación de los cuadros en la base comprende los siguientes niveles:  

• La formación ideológica.  
• La formación política.  
• La formación militar.  
• La formación moral.  
• La formación cultural.  
• La formación orgánica.  
• La formación técnica 

5.4.1. Formación y promoción de miembros y construcción de direcciones.  
El cumplimiento de los planes de formación para cada uno de los niveles ( militantes, 
simpatizantes, aspirantes ) sera utilizado como uno de los elementos de calificación de 
los cuadros y medición objetiva de su desarrollo y capacidad; sera también utilizado 
como uno de los criterios para determinar la promoción de un nivel a otro, simpatizante a 
aspirante, aspirante a militante y como pre-requisitos para ocupar los cargos de Jefe de 
Base, Jefe de Sector, Jefe de G.PM, etc.  

5.4.2- Como logramos ampliar y fortalecer la formación ideológica cultural y científica de los miembros de la base ?  

• Siguiendo el plan y los cursos de instrucción sistemática del partido.  
• Leyendo y estudiando el documento "Qué es el MIR"?  
• Estudiando el folleto "La política del MIR en la lucha contra la dictadura".  
• Esforzándonos por cumplir un plan de lecturas de la bibliografía básica para la 

formación sistemática. Respondiendo los cuestionarios de cada nivel  
• Estudiando y trabajando todos los materiales que vaya produciendo la C.N.E.P. o 

los que pueda producir cada C.R. o estructura en particular.  
• Estudiando los documentos de otros partidos y sometiéndolos a nuestra critica 

ideológica  
• Estudiando y trabajando a fondo los documentos del partido, hasta dominarlos 

completamente  
• Preocupándonos por ampliar nuestra formación cultural, literaria, artística, 

nuestra formación histórica y nuestra formación científica. El revolucionario debe 
ser un hombre culto, en el sentido de absorber la cultura burguesa superándola. 

5.4.3. Como fortalecer la formación política.  
• Estudiando los documentos políticos del partido Los documentos sobre nuestra 

política y táctica de masas Los documentos militares, los documentos de discusión 
y polémica con el PC, con el PS y con los otros partidos de izquierda.  

• Estudiando y aplicando el Manual Nº 4 "El informe Político".  
• Practicando el análisis político y la redacción de informes políticos. 

Acostumbrándonos a pensar políticamente en forma independiente, desarrollando 
nuestra capacidad de análisis político. Evaluando críticamente nuestra táctica y el 
trabajo político de la base, para establecer nuestros errores y sacar lecciones que 
nos permiten superar nuestras debilidades y avanzar.  

• Desarrollando nuestra capacidad científica-racional de conducción política sobre 
los sectores, los frentes en los cuales trabajamos  



• Estudiando los manuales sobre el trabajo de masas. El manual sobre propaganda, 
el manual sobre política de alianzas. La táctica especifica por frentes: sindical, 
estudiantil, poblador, campesino, fuerzas armadas, presos, mujeres.  

• Estudiando la situación concreta de cada frente en que trabajamos  
• Leyendo, comentando y discutiendo las editoriales de El Rebelde y sus artículos en 

general. Leyendo y estudiando los Boletines de C.P. a las bases 

5.4.4. Como logramos fortalecer la formación orgánica.  
• Aprendiendo a trabajar orgánicamente; trabajando regular y sistemáticamente 

dentro del Partido Revolucionario.  
• Estudiando y conociendo a fondo la teoría del Partido Revolucionarle que orienta 

la organización del MIR, profundizando en el conocimiento de la teoría del Partido 
Revolucionario y la Construcción del Partido Revolucionario del Proletariado.  

• Estudiando cada uno de los documentos orgánicos del Partido:  
• El Manual de G.PM.  
• El Manual de la Base.  
• El Manual de C.R.  
• El Manual sobre Comunicaciones.  
• El Manual sobre lucha clandestina, etc  
• Estudiando el periódico del partido y los Boletines de C.P. a las bases. Y por sobre 

todo reflexionando sobre la experiencia orgánica de la base extrayendo 
conclusiones y enseñanzas  

5.4.5. Como fortalecer la formación técnica.  
El cuadro revolucionario requiere un gran desarrollo de sus capacidades y habilidades 
técnicas. Desde saber la técnica y la practica de mecánica de automóviles, electricidad, 
artes gráficas, comunicaciones, sanidad, sabotaje, administración, armería y fabricación 
de armamento, propaganda, principios de química y fabricación de explosivos, manejo de 
arma larga y corta, técnicas de construcción y/o mueblería, fabricación de barretines, 
fotografía, documentación, telecomunicaciones, radiotelefonía, etc.  

El cuadro revolucionario debe perfeccionar y ampliar permanentemente sus 
conocimientos técnicos, teniendo como eje para discriminar entre las múltiples 
posibilidades, las necesidades del partido y la lucha Revolucionaria.  

La capacidad técnica de la base puede ampliarse y superarse, estudiando los manuales 
de propaganda, construyendo los talleres de propaganda de la base y haciéndolos 
funcionar, estudiando los manuales de construcción de armamento casero y 
construyéndolo, estudiando los manuales de documentación y falsificación de 
documentos, estudiando los manuales de sanidad y construyendo el equipo básico de 
sanidad de la base.  

5.4.6. Como fortalecer la formación militar.  
• Estudiando los documentos militares del partido y los manuales técnico-militares  
• Estudiando la teoría militar del proletariado en los clásicos: Marx, Engels Lenin, 

Trosky, en Mao, Che Guevara, Giap.  
• Estudiando la estrategia y la táctica militar teórica y práctica del enemigo, 

estudiando e investigando su capacidad militar  
• Impulsando nuestra formación militar teórica y práctica, desarrollando trabajo 

político hacia el interior de las Fuerzas Armadas, ubicando los lugares estratégicos 
desde el punto de vista militar para la estrategia del partido y desarrollando 
trabajo político hacia estos sectores  

• Estudiando en detalle el Boletín Nº 5 de C. P. a las bases, dedicado a las tareas 
militares.  



• Estudiando otros documentos, folletos, cartillas militares.  
• Entrevista sobre la estrategia del MIR (Boletín Nº 5)  
• Manual sobre "Problemas táctivos de la lucha armada urbana"  
• La realización de las tareas militares en el G.P.M.  
• Manual sobre "Fabricación de Pertrechos".  
• 14 cartillas de fabricación de armamento casero.  
• Manual sobre sabotaje menor. 

Estudiar también el documento de táctica Abril- Mayo 1975 en la parte correspondiente a 
las tareas militares, y otros documentos que produzca el partido.  

5.4.7. Como fortalecer la formación moral.  
La formación moral busca el desarrollo y fortalecimiento de una moral revolucionaria a toda prueba. Entendiendo por moral, el conjunto de normas y valores 
que guian la actividad y la vida del revolucionario. Estas consisten en general, en el 
desarrollo de un espíritu colectivo y solidario en la superación del egoísmo e 
individualismo, herencias de la socidad burguesa, en el desarrollo de la camaradería, el 
compañerismo, el respeto, carino y lealtad a la clase obrera, a las masas y a todos los 
camaradas del partido El desarrollo de la disciplina, la entrega y la capacidad de 
sacrificio. La consecuencia revolucionaria y el valor a toda prueba; entendido como la 
decisión para enfrentar todas las dificultades, para no doblegarse ante los problemas y 
sobre todo para no prosternarse jamas ante el enemigo, prefiriendo la muerte antes que 
rendirse a la exigencia del enemigo pues ello significa un daño enorme al Partido.  

En síntesis, se trata de entender y hacer suyo el valor que la vida colectiva, la vida del 
partido y de la clase obrera, tienen mas importancia que nuestra vida individual. La base 
debe educar a sus miembros en ese espíritu. Fortalecer nuestra formación moral significa 
construir un mundo de verdadera camaradería en el seno del partido, de relaciones 
diafanas,de amor y respeto a cada compañero; de desarrollo de una red de afectos y 
sentimientos, que en nuestras vidas definidas por entero hacia la lucha, transmitan a 
cada uno la alegría de vivir y de luchar y de agruparse bajo el alero de nuestro partido  

5.4.8. Plan de formación para simpatizantes.  
5.4.8.1. Educación Política (Formación ideológica y política)  

Curso elemental: "La política del MIR y la lucha contra la dictadura"  

Estudio del "Manual de Organización, funcionamiento y tareas de la base"  
Estudio del último documento de táctica del partido.  
Estudio y conocimiento de los estatutos del Partido.  
Lecturas y comentarios de la editorial de El Rebelde.  
5.4.8.2. Trabajo de masas.  
Estudiar el "Manual de trabajo de masas", aprender a trabajar en un frente y realizar 
trabajo de masas en un frente concrato. Distinguir entre la lucha legal (sindical) y la 
lucha clandestina (C. de Resistencia)  

Estudiar la plataforma de lucha para el periodo.  
Conocer la plataforma de lucha para el sector y frente en que trabaja la base.  

Conocer como se impulsa y desarrolla la lucha de la Resistencia Popular; estudiar el 
manual del "Comité de Resistencia" y trabajar en al organización de un Comité de 
Resistencia.  



5.4.8.3. Formación orgánica.  
Estudiar el manual sobre la base  
Conocer los deberes del simpatizante.  
Conocer el manual del Comité de Resistencia; trabajar en un C. de Resistencia y/o 
formarlo y ser capaz de conducirlo.  

5.4.8.4. Propaganda.  
• Estudiar el Manual de Propaganda clandestina.  
• Construir un taller de propaganda.  
• Conocer y aprender a fabricar timbres y estampillas; construir y usar mimeografo 

manual y hectógrafo.  
• Aprender a distribuir en los frentes estampillas, volantes, panfletos, cartas 

postales, El Rebelde y hacer rayados a plumón. 

5.4.8.5. Formación militar  
Conocer los materiales de instrucción militar básica:  

• Manejo de arma corta y arma larga.  
• Manejo de granada casera.  
• Construcción de armamento casero (taller y fabricación)  
• Manual de sabotaje menor.  
• Manual de operaciones de propaganda armada menor.  
• Realización de acciones de propaganda armada y sabotaje menor , diversión, 

guerra sicológica; colocar una bomba de ruido a lo menos.  
• Conocer y haber demostrado saber hacer y utilizar bomba falsa, bomba de ruido, 

bomba incendiaria, miguelitos, sabotaje menor a maquinarias e instalaciones. 
5.4.8.6. Seguridad y clandestinidad  

• Conocer los manuales de clandestinidad, seguridad, comunicaciones y aplicarlos 
en la practica  

• Obtener elementos básicos de seguridad (casa de seguridad, casas buzón, casas 
taller, etc)  

• Aprender a construir la retaguardia del combatiente urbano  
• Saber usar el sistema de claves.  
• Conocer y aplicar el manual de construcción de barretines. (construir barretines 

para las necesidades de funcionamiento).  
• Aprender como comportarse frente a la tortura. 

5.4.8.7. Formación Moral  
• Estudiar la vida de los héroes del Partido.  
• Conocer y estudiar la experiencia concreta de cuadros del partido que han 

enfrentado y soportado la tortura.  
• Leer el articulo "El cuadro" de Ernesto Che Guevara.  
• Leer "al pie del patíbulo" de J. Fuccius. 

5.4.9. Plan de formación para aspirantes  

5.4.9.1. Educación Política . (formación ideológica y política).  



• Conocer y estudiar los documentos básicos del partido: programa, estrategia, 
organización.  

• Conocer y estudiar sus estatutos.  
• Haber completado el plan de lecturas básicas y responder los cuestionarios.  
• Conocer y estudiar la charla "la formación, social chilena" del curso regular de Ed. 

Política.  
• Conocer, saber, utilizar y aplicar el manual Nº 4: "El Informe Político" 

5.4.9.2. Formación orgánica.  
• Conocer el manual, de la base y saber aplicarlo  
• Saber organizar y dirigir una base.  
• Saber planificar las tareas de la base. 

5.4.9.5. Formación política y trabajo de masas.  
• Conocer los documentos de táctica por frentes.  
• Conocer y saber aplicar la política de alianzas del Partido.(Manual Política de 

alianzas)  
• Saber coordinar y articular la lucha legal (sindical y gremial), con la lucha 

clandestina de los Comités de Resistencia.  
• Conocer el Manual de trabajo de las Fuerzas Armadas.  
• Formar un Comité de Resistencia y trabajar en él , desarrollar trabajo en un 

sindicato o en un organismo gremial legal. 

5. 4.9.4. Propaganda  

• Profundizar en el estudio y aprendizaje del Manual de propaganda clandestina.  
• Aprender las diferencias de forma y contenido entre la agitación y la propaganda.  
• Aprender a elaborar una consigna para el trabajo de frente, a escribir un volante y 

panfleto, a escribir una carta y a planificar el trabajo de propaganda en el frente.  
• Continuar desarrollando todas las tareas planteadas para los simpatizantes.  
• Alzar la capacidad para realizar acciones de propaganda armada y realizaciones. 

5.4.9.5. Formación militar.  
• Conocer la estrategia del MIR (documentos)  
• Estudiar los manuales militares.  
• Aprender a planificar y dirigir una acción de propaganda armada.  
• Realizar una acción de propaganda armada  
• Estudiar el manual de Sanidad.  
• Aprender a conducir un automóvil y a expropiar un automóvil.  
• Aprender a impulsar y planificar acciones de propaganda armada ligadas a la 

lucha reivindicativa. Descubrir las formas para impulsar la propaganda armada de 
masas, participar en acciones.  

• Aprender a fabricar armamento casero, (bombas de ruido, granadas de mano, 
bomba casera, etc.)  

• Obtener arma personal (pistola, revolver). 

5.4.9.6. Seguridad y clandestinidad.  
Fortalecer la infraestructura, las comunicaciones y la seguridad personal y de la base, 
ampliar su retaguardia.  

5.4.9.7. Formación Moral  



• Estudiar la vida de los héroes y mártires del Partido  
• Estudiar el comportamiento de un delator y colaborador, determinar las causas 

que llevan a las personas a esta situación y los problemas y daños que causan al 
Partido.  

• Leer "El socialismo y el hombre" de Ernesto Che Guevara. 
5.4.10. Plan de formación política para militantes.  
5.4.10.1. Educación política. (formación ideológica y política)  

• Conocer a fondo toctos los documentos básicos del Partido, carácter de la 
Revolución Chilena y Programa, estrategia, organización, estatutos.  

• Conocer y estudiar a fondo los documentos de táctica del partido y la plataforma 
de lucha.  

• Conocer y estudiar la historia del partido.  
• Profundizar el plan de Bibliografía básica para la. formación sistemática y 

responder los cuestionarios de segundo nivel.  
• Completar el Curso de Formación Básica con todas sus charlas.  
• Saber realizar un informe político de coyuntura y global.  
• Conocer y estudiar los documentos teóricos y políticos del reformismo (P.C.) y del 

centrismo (P.S. Mapu, IC.) y desarrollar la capacidad de combatirlos 
ideológicamente. 

5.4.10.2. Trabajo de Masas.  
• Conocer todos los manuales de trabajo de masas, los docume tos de táctica por 

frente; sindical, estudiantil, campesino, FFAA, Pobladores, pequeña burguesía, 
presos, mujeres, etc.  

• Conocer a fondo las técnicas y el método del trabajo de masas  
• Dominar la política de alianzas del partido y saber como trabajar hacia las bases 

del PC, PS, Mapu, PDC, etc.  
• Desarrollar la capacidad para realizar pequeñas investigaciones sobre las 

características de los frentes de masas y elaborar informes sobre la situación del 
movimiento de masas en su sector.  

5.4.10.3. Organización  

• Dominar la teoría de la organización del partido.  
• Conocer y estudiar el manual de la base y el GPM.  
• Ser capaces de elaborar planes de reclutamiento.  
• Conocer la organización de otros partidos obreros y de partidos burgueses.  
• Ser capaz de dirigir una base de militantes, estudiar la dirección del sector y GPM.  

5.4.10.4. Propaganda  

• Conocer el manual de propaganda general.  
• Estudiar y saber aplicar a fondo el manual de propaganda clandestina  
• Desarrollar las capacidades individuales para el trabajo de agitación y propaganda 

en los frentes.  
• Desarrollar la capacidad para escribir artículos para El Rebelde. 

5.4.10.5. Formación militar  
• Estudiar la estrategia del partido y conocerla a fondo  
• Estudiar los documentos y cartillas de estrategia y táctica militar.  



• Conocer el Manual de lucha Urbana.  
• Conocer y estudiar:  

o Las cartillas de organización de las tareas militares en el GPM.  
o Los problemas tácticos de la lucha armada urbana  
o Manual de fabricación de pertrechos.  
o Manual de fabricación de armamento casero  
o Manual de sabotaje mayor y menor  
o Manual de sanidad.  
o Aprender manejo de arma corta y larga, defensa personal.  
o Aprender a construir armamento casero.  
o Realizar y aprender a planificar y dirigir una acción de propaganda armada 

menor  
o Realizar y aprender a dirigir una acción de propaganda armada de masas  
o Realizar acciones de sabotaje mayor y menor.  

5.4.10.6. Seguridad y clandestinidad.  
• Conocer todos los manuales de seguridad y lucha clandestina  
• Desarrollar una fuerte retaguardia o infraestructura del combatiente.  
• Conocer y actualizar permanentemente la información sobre métodos y técnicas 

de la represión.  
• Saber como comportarse ante la tortura. 

5.4.10.7- Formación moral.  
• Estudiar la biografía de Lenin, Che Guevara y Miguel Enríquez  
• Leer "Así se templó el acero"  
• Estudiar la experiencia de la Revolución Vietnamita. 

5.4.11. Elementos necesarios para apoyar la formación:  
- La biblioteca:  

Cada base debe preocuparse, de montar una pequeña biblioteca con los textos básicos 
imprescindibles para apoyar la formación de los cuadros consiguiéndolos, expropiándolos 
o reproduciéndolos.  

Ademas deben preocuparse en la medida de lo posible, de contar con algunas obras 
clasicas de la literatura; las mejores obras y autores que puedan conseguir de la Historia 
Universal, Libros de divulgación ciento tica y libros técnicos que aporten a un proceso de 
formación integral.  

- El archivo de diarios y revistas.  

Este es también un elemento esencial para apoyar la formación política, al igual que  
- el archivo de los documentos del partido.  
- el archivo de El Rebelde.  
- El archivo de los documentos importantes de otros partidos.  

5.5. Las tareas de finanzas de la base  

Principios de trabajo de finanzas  

Las tareas de finanzas, constituye una tarea fundamental de la base, aunque 
comunmente no se comprende a cabalidad toda la importancia que ella tiene.  



Sólo si el partido logra auto financiarse, lograr resolver todos sus problemas de 
funcionamiento con los recursos que el mismo sea capaz de aportar y conseguir, podra 
asegurar la continuidad de su trabajo y lo que es fundamental, su plena autonomía 
política.  

La dependencia, financiera de las organizaciones revolucionaras, de cualquier fuente 
externa de recursos conlleva muchas veces formas de dependencia y supeditación, que 
limitan o lesionan la autonomía plena de la organización revolucionaria. Acostumbra el 
partido a planificar sus tareas, a realizar su trabajo con recursos que no son propios, 
cuya continuidad no está asegurada y que al interrumpirse puede ocasionar graves 
problemas al funcionamiento del partido.  

Por ello, debemo guiarnos en el trabajo de finanzas por los siguientes principios 
generales:  

• Trabajar para autofinanciar al trabajo del partido y la base.  
• Apoyarse y contar solo con los recursos financieros propios, para el trabajo y 

funcionamiento normal de actividad partidaria.  
• Buscar el financiamiento, en el apoyo de la clase obrera y las masas populares y 

en el trabajo especifico de finanzas del partido.  
• Trabajar con el principio de hacer con lo poco mucho, buscar siempre las 

soluciones de mas bajo costo a todas las tareas que emprendamos.  
• Planificar el trabajo, bajando al máximo los costos fijos de los sueldos, arriendos, 

etc.; es decir procurar que todos los miembros del partido vivan del ingreso que 
les produce el trabajo que realizan, y solo un reducido numero de cuadros tenga 
la categoría de profesionales rentados.  

• Trabajar con presupuestos de gastos, controlando ingresos y gastos 

Tareas de finanzas de la base.  
- Presupuestos:  

Cada base debe acostumbrarse a trabajar con un presupuesto mensual, donde se lleve 
contabilidad estricta de los ingresos y gastos que la base debe realizar durante el mes.  

Presupuestos gastos  
Sueldos  
Arriendos locales  
Propaganda  
Educación Política  
Trabajo militar  
Comunicación y 
seguridad 

Presupuestos ingresos  
Recursos propios de la 
base  
Recursos centralizados. 

La base procurara rebajar al máximo el presupuesto de gastos en sueldos y arriendos, 
tratando de centrar gastos en propaganda, trabajo militar, comunicaciones y seguridad  

Obtención de recursos:  

- La fuente fundamental de recursos de la base proviene de las cotizaciones mensuales 
de sus miembros.  

- Una segunda fuente fundamental proviene de amigos, ayudistas y colaboradores del 
partido, personas no dispuestas a militar orgánicamente, pero que colaboran 



mensualmente con dinero o con otro tipo de recursos como material de propaganda, 
casas, locales, maquina de escribir, etc.  

- En este sentido es preciso destacar que el financiamiento de la base no necesariamente 
debe realizarse a través de contribuciones de dinero puede ser también en especies, 
papel, lapices, pinceles, barretines, maquinas de escribir, mimeógrafos, stencils, balas, 
pólvora, etc.  

- Desarrollo de pequeñas industrias caseras para procurar allegar fondos a la base : 
tejidos, fabricación de juguetes, venta de diarios viejos, botellas vacias, ropa usada, 
libros usados, artesanía, pequeños talleres.  

- Realización de pequeñas expropiaciones de material de propaganda, municiones, armas 
en casas particulares, etc.  

Tareas especificas.  

5.6. El trabajo de propaganda y agitación en la base.  
La propaganda y agitación constituye una actividad especifica del partido, de la base y de 
sus miembros. La trataremos separadamente del trabajo de masas, como forma de 
reforzar la especificidad e importancia de la tarea en la base  

5.6.1. Principios del trabajo de propaganda y agitación.  
- Todo plan o programa de propaganda de trabajo debe ser concebido como parte 
integrante de un plan nacional, regional y de G.PM.  

- Toda base y todo miembro deben hacer propaganda, nadie puede quedar sin hacer 
propaganda,  

- En propaganda debemos aprender a hacer con lo poco mucho, a ir de los simple a lo 
complejo, a pensar en forma sencilla, simple y de bajo costo.  

- La propaganda debe ser clandestina en su confección, impresión y distribución.  

- Las formas de propaganda de la base dependerán de su capacidad y fortaleza orgánica.  

- Las formas de propaganda en los frentes dependen de la correlación particular de 
fuerzas en el frente, grado de conciencia de la masa, grado de reactivación sindical, 
grado de desarrollo de la base y el partido; experiencias de lucha, formas de actividad 
desarrolladas por la masas después del 11.  

- Todas las bases y miembros deben trabajar con planes de propaganda mensual. A final 
de cada mes, se hace una evaluación de la propaganda, determinando si las fallas son de 
contenido de la propaganda, si están en la debilidad de la infraestructura para imprimirla 
o si por el contrario están en el sistema de distribución  

5.6.2. Las formas de propaganda de la base en el actual periodo.  
Las formas de la propaganda clandestina son múltiples y variadas.  

• Propaganda oral persona a persona (en el circulo de amigos, en la familia, etc.  
• La carta  
• La paloma  



• El panfleto.  
• La estampilla,  
• Los rayados a plumón (calle, muros cines, bares, estacionamientos) 

5.6. 3. La reproducción de los materiales de propaganda  

Todo militante todo miembro toda base del partido debe ser capaz de producir y 
reproducir la propaganda que requieran para sus tareas siempre partiendo de lo simple a 
lo complejo  

- La forma mas simple de propaganda es la oral persona a persona,. que la puede hacer 
quien quiera pero esta restringida a los círculos de amigos y familiares mas estrechos por 
problemas de seguridad  

- La propaganda escrita a mano para lo cual se requiere un lugar; cualquiera lápiz papel 
calco.  

- El rayado a plumón con lápiz de cera con tiza con carbón con lápiz scripto con lápiz 
pasta o con mina común con lápiz de color etc. También puede usarse si se tiene spray 
con pintura este tipo de rayado se usa preferentemente para rayar consignas en micros, 
baños, bares, murallas, etc.  

- El sistema de impresión de estampillas.por medio de timbres (ver Rebelde Nº 100). 
Esto lo debe tener todo militante  

- La maquina de escribir como maquina reproductora de copias, para la maquina se 
requiere papel, papel calco y alguien que sepa escribir  

- Otra forma de reproducir propaganda es usando el mimeógrafo- libro cada militante 
puede fabricar el suyo se esconde en cualquier parte, se fabrica sobre la tapa de un libro.  

- El mimeógrafo manual de madera (ver Rebelde Nº 107). Toda base debe tener uno.  
- Existe también el hectógrafo (ver Rebelde Nº 103) también se debe contar con uno  

- Tenemos los talleres fotográficos el mas simple es el taller de fotocopiado por contacto 
directo (ver manual de propaganda) Cada G.PM debe contar con un taller fotográfico, los 
cuales deben estar en condiciones de pasar un allanamiento. Las bases que puedan 
organizar o tener acceso a un taller deben hacerlo.  

- Tenemos también el mimeografo eléctrico o manual, con el que debe contar todo GPM. 
Todos estos talleres deben estar en condiciones de pasar un allanamiento Las bases que 
tengan posibilidades de acceso a un mimeografo deben desarrollar ese trabajo,  

- Existe también otra serie de formas de impresión mas complejas, caras y difíciles de 
conseguir y montar. Pero donde existan condiciones para usarlos deben aprovecharse. 
Entre ellos tenemos las fotocopiadoras las vary-type y las multilite las imprentas 
pequeñas, los rodones etc.  

- Por ultimo hay que estudiar la factibilidad de aprovechar la capacidad de los 
trabajadores gráficos para crear formas de impresión que pueda masificar el pueblo.  

5.6.4. La construcción y la obtención de material para la propaganda de la base.  



Lo primero que debemos tener presente es que debemos apoyamos en nuestras propias 
fuerzas para resolver los problemas de propaganda. Cada miembro cada base puede 
conseguir y/o construir las maquinas simples que se necesiten para reproducir nuestra 
propaganda.  

Toda base debe construir un hectógrafo, un mimeografo manual, su serie de timbres y 
conseguirse, expropiar o comprar una maquina de escribir. Cuando no se tenga máquina 
de escribir se harán las matrices del hectógrafo a mano y los stencils para las palomas o 
panfletos también a mano En esos casos procuraran que la base de propaganda del G.PM 
les entregue los stencils picados. Cada base debe procurarse el financiamiento necesario 
para las tareas de propaganda. Este provendrá solo en una pequeña parte del 
presupuesto centralizado, el resto debe provenir de las cotizaciones de los miembros, de 
los aportes de ayudistas, de la expropiación de material para impresión (hojas, tinta 
matrices, gelatina, etc.) El papel se puede conseguir también de los compañeros que 
trabajan en oficinas publicas, universidades, imprentas, diarios, revistas, etc.  

La propaganda es cara, mas cara ahora en las condiciones de la dictadura gorila, por eso 
debemos procurar ahorrar el máximo posible el material de propaganda, no derrochar 
nada, utilizar todo en la mejor forma posible.  

5.6.5. A quien distribuir nuestra propaganda  

Nuestra propaganda no puede distribuirle en forma directa y anárquica. Debemos definir 
a quienes nos interesa hacer llegar la propaganda y estudiar la forma de hacerles llegar 
en forma periódica y regular.  

Esto debe definirse en el plan de trabajo de masas y propaganda del GPM y la base.  

5.6.6. Como distribuye la propaganda la base.  
Nuestra propaganda debe distribuirse en forma clandestina y segura. Cada G.PM y cada 
base debe estudiar cual es la forma mas expedita para distribuir su propaganda.  

- La forma mas seguar y simple es la distribución postal ( usando el correo.) Esto 
requiere conocer la dirección del destinatario y contar con sobre, estampilla y el material 
a distribuir.  

- Tenemos en seguida, diversas formas de distribución indirecta: en baños, de industrias, 
liceos, universidades, cines, bares, restaurantes, oficinas publicas y comerciales, etc. Se 
deja un poco de propaganda para que la vaya recogiendo la gente que va pasando.  

- Dejar caer disimuladamente propaganda en las aglomeraciones de micros, en los 
ascensores de lugares frecuentados por mucha gente, en el piso de los taxis, en las 
iglesias y parroquias.  

- Distribución - indirecta impersonal:  

Tirar la propaganda por las puertas de las casas o en los patios, por la noche o muy 
temprano. Es decir, cuendo haya menos circulación de gente que pueda percatarse del 
hecho. Hacerlo siempre en barrios donde no identifiquen al que distribuye.  

-Distribución directa y personal a amigos y conocidos muy conocidos y de confianza.  

- Bomba distribuidora de panfletos; (ver Rebelde Nº 102). Puede funcionar mediante un 
tarro de nescafe al cual se le echa un trozo de carburo, se moja el carburo, se pone 



dentro del tarro los panfletos y la presión que produce el gas del carburo hace abrir el 
tarro, provocando gran ruido y expulsando los panfletos.  

- Distribución a través de los Comités de Resistencia.  

- Distribución por medio de propaganda directa, con respaldo armado a las salidas de las 
fabricas.  

5.6.7. Plan mínimo de producción y distribución de propaganda.  
Cada GPM y cada base deben hacer un análisis de su trabajo de propaganda, poniendo 
énfasis en superar las debilidades de producción y distribución, pero analizando también, 
criticamente, el contenido de nuestra propaganda.  

Debemos hacer un catastro de nuestra capacidad actual de propaganda y proponernos 
un plan para aumentarla en corto plazo.  
El plan mínimo de propaganda mensual de toda base y miembro debe comprender:  

• Reproducción y distribución de El Rebelde en un volumen satisfactorio a la 
capacidad del G.PM y la base.  

• Confección ( y/o reproducción), distribución de un panfleto referido a problemas 
locales, de frente o nacionales.  

• Confección ( y/o reproducción), distribución de una paloma referido a problemas 
locales, de frente o nacionales.  

• Confección de estampillas con la consigna del mes  
• Rayados a plumón y espray con la consigna del mes  
• Plan de propaganda telefónica ( llamadas en que se dice la consigna del mes, 

agregando, la Resistencia Popular triunfara MIR, y se corta.  
• Plan de diversión telefónica.  
• Plan de propaganda armada y sabotaje 

5.6.8. Infraestructura mínima de impresión de la base. Las bases deberán contar 
con:  

• Un mimeografo manual de madera.  
• Un hectógrafo.  
• Un mimeo-libro.  
• Instrumental para fabricación de timbres y estampillas.  

Es decir, cada miembro de la base contara con un instrumento de reproducción de 
propaganda, así la capacidad de propaganda de la base estará dispersa.  

En lo posible la base tratara de contar con una maquina de escribir o tener acceso a ella.  

También deberá contar con casas taller para instalar las pequeñas Mmaquinas 
impresoras".  

Sobre El Rebelde:  

Las bases deben enviar cartas a la dirección de El Rebelde que alu dan a los diversos 
problemas del trabajo, del partido y de la Resistencia, También deben enriar noticias de 
interés para la resistencia que puedan aparecer en El Rebelde.  

Corresponsales de El Rebelde:  



El encargado de el trabajo de masas y propaganda con el apoyo de el Jefe de Base serán 
los responsables de que cada base, y oada miembro sea un corresponsal de El Rebelde.  

El encargado de propaganda y el Jefe de Base elaboraran cada mes una hoja con 
información de la lucha de clases en los frentes en que trabajan y artículos de 
colaboración para El Rebelde.  

5.7. El trabajo de masas de la base.  
La esencia del papel de la base, es su capacidad de dirección consciente en los frentes 
mismos.  

La base del partido tiene que fundirse con el proletariado de vanguardia en el frente, 
construirse como vanguardia efectiva de los frentes, y actuar como dirección consciente 
de la lucha de clases en ellos. La vinculación con las masas, su fusión con el sector mas 
avanzado de la clase en el frente el trabajo de masas es la esencia de la vida y actividad 
de la base.  

La capacidad de dirección consciente de la base, no es una capacidad abstracta es una 
capacidad concreta. Esa capacidad es una capacidad de dirección proletaria y 
revolucionaria de la clase obrera y las masas populares es la capacidad para hacer entrar 
en la conciencia de cada vez mas amplios sectores obreros y populares la teoría de la 
Revolución Proletaria, el proyecto y la practica de la Revolución Proletaria Chilena. Es la 
capacidad para conducir la lucha de clases del proletariado en todos sus niveles; 
ideológico, político, económico, militar. Es la capacidad para conducir las grandes y 
pequeñas batallas, las escaramuzas y los combates abiertos. Es la capacidad para saber 
extraer de la practica y generalizar a partir de la experiencia de la lucha concreta las 
formas de organización, las formas de lucha que nacen de la lucha misma.  

Para desarrollar el trabajo de masas, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:  

- Conocer a fondo, dominar en su detalle, el programa, la estrategia, la teoría del partido 
y la táctica del partido para cada periodo. Saber explicarlo, ensenarlo, difundirlo, 
defenderlo, saber demostrar su validez, ser capaz de convencer y arrastrar a las masas 
tras nuestro programa estrategia y táctica.  

- Conocer el programa, la estrategia y la táctica de los otros partidos obreros (PS, PC, 
Mapu etc) de los partidos pequeño burgueses. Saber criticarlos, mostrar su 
inconsistencia, su carácter no revolucionario y proletario  

- Conocer los programas y la política de los partidos y gobiernos burgueses, ser capaces 
de mostrar su carácter clasista y hacer agitación y denuncia política a partir de ello.  

- Aprender la técnica de la agitación, la propaganda y la agitación de masas.  

- El estudio de la táctica del Partido, su dominio y manejo acabado.  

El estudio de todos los documentos, circulares, cartillas del partido, en especial los que 
tienen relación directa con el trabajo de masas.  

El estudio y el manejo de El Rebelde.  

- La lectura de diarios y revistas, la información política abierta.  



- El conocimiento de la táctica y el trabajo de masas de los partidos obreros y pequeño 
burgueses.  

- Conocer la situación concreta del sector social y los frentes en que se trabajara.  

5.7.1. Principios y normas generales del trabajo de masas de la base.  
- El contenido y forma del trabajo de masas depende de nuestro programa, táctica, 
estrategia, y teoría del partido.  

Los contenidos y formas del trabajo de masas deben ser redefinidos de acuerdo a los 
distintos periodos de la lucha de clases.  

- Nuestro objetivo estratégico en el trabajo de masas es lograr fusionar nuestro 
programa, estrategia y táctica, en síntesis nuestro partido, con el proletariado de 
vanguardia. Creando una fuerza social revolucionaria y una correlación de fuerzas capaz 
de derrotar a la burguesía y su Estado, llevando al triunfo de la revolución proletaria.  

- Nuestro objetivo táctico en el trabajo de masas es avanzar en la constitución de la 
fuerza social revolucionaria y política revolucionaria (el grado de hegemonía que la clase 
obrera vaya logrando sobre las clases subalternas o dominadas) crear una correlación de 
fuerzas que haga posible la consecución de nuestra plataforma de lucha para el periodo: 
el derrocamiento de la dictadura y el establecimiento de un gobierno provisional 
revolucionario.  

- El trabajo de masas se orientara estratégicamente hacia las clases y capas que define 
nuestro programa como la clase hegemónica y las clases matrices de la revolución.  

- En cada periodo el trabajo de masas se reorientara, redefinirá y precisaba en función de 
la plataforma de lucha.  

- El trabajo de masas no es homogéneo hacia todas las clases, capas y sectores sociales, 
ni es idéntico en sus formas y contenidos iniciales para los distintos estratos ideológicos 
dentro de una misma clase (sectores de vanguardia, sectores avanzados sectores 
atrasados, sectores explosivos).  

- El trabajo de masas no es homogéneo ni identico en todos los frentes, depende de la 
situación concreta del frente, de su particular correlación de fuerzas interna. Es decir, en 
cada frente deberemos analizar la ecuación partido-masas-burguesía-represión, y de ello 
dependerá las formas especificas de lucha y organización que impulsaremos y 
desarrollemos allí.  

- La base no debe confundir su trabajo especifico como base del partido, con el trabajo y 
actividad de los Comités de Resistencia, ni con el trabajo y actividad de sindicatos u otras 
organizaciones gremiales. Cada uno de ellos debe conservar su especificidad e 
independencia,  

- La base no debe imponer por decreto determinadas formas de lucha y organización o 
reproducirlas exactamente según el modelo, abstracto. Por el contrario, debe estudiar las 
formas de lucha y organización naturales, espontaneas que surjan en el frente o pre-
existan y a ellas darles una dirección consciente.  

5.7.2. El trabajo de masas de la base en el actual periodo.  



- El trabajo de masas en un periodo de la clase obrera y el movimiento de masas, con 
existencia de un estado y régimen de excepción, es distinto al trabajo de masas en un 
periodo de ampliación de las libertades democráticas o existencia de un régimen 
democrático parlamentario.  

- Debemos tener presente que en un periodo de derrota e intensa represión el 
restablecimiento, la mantención y ampliación de los vínculos: políticos y orgánicos con 
los frentes es un trabajo difícil, sobretodo e sus inicios, cuando el partido y sus cuadros 
son todavía inexpertos y cuando las masas están temerosas y tampoco tienen 
experiencia de trabajo clandestino.  

De ahí que el partido debe aguzar su inteligencia y capacidad para restablecer, mantener 
y ampliar permanentemente sus vínculos con las masas.  

Debemos establecer como regla de orientación general, que en un periodo de derrota el 
partido debe cuidar extremadamente sus vínculos orgánicos y políticos con la clase 
obrera y esforzarse por ampliarlos constantemente.  

El trabajo del partido en un frente cuando sus vínculos aun son débiles o precarios, debe 
ser absolutamente clandestino y sumergido. Solo cuando el partido haya asegurado su 
continuidad y supervivencia en el frente, el proletariado de vanguardia haya sido al 
menos influenciado por nuestra propaganda, las masas hayan hecho un mínimo de 
experiencia de lucha y estén recuperando la confianza, se haya reactivado su actividad 
gremial, sera posible pasar a realizar un trabajo mas abierto y pasar a utilizar formas 
superiores de lucha.  

- Si en un periodo de ascenso y ampliación de libertades democráticas es posible y 
correcto impulsar simultáneamente la propaganda abierta, la movilización de masas, y la 
construcción del partido, en un periodo de derrota y de intensa represión el camino mas 
seguro y sólido es desarrollar y construir el partido en el frente ( o al menos fortalecer 
nuestra presencia e influencia donde fuera), vincularse e influir al proletariado de 
vanguardia, reactivar a las masas y a partir de allí, de esas posiciones conquistadas, 
agitar y movilizar al conjunto de las masas pasando a formas superiores de actividad y 
lucha.  

- En el actual periodo deben ser capaces de resolver dialéctica mente el problema de 
fortalecer y construir el partido en el seno de la clase obrera y las masas y conducir la 
actividad y la lucha del proletariado y las amplias masas populares en la lucha de 
resistencia  

Esto sera posible si ponemos el acento en el trabajo sobre el proletariado de vanguardia, 
su reclutamiento o integración al partido o si lo conquistamos para el Movimiento de 
Resistencia.  

El proletariado de vanguardia posee un enorme potencial de dirección, de capacidad de 
conducción que debemos ganar para incorporarlo al partido o ganarlo para la Resistencia.  

El proletariado de vanguardia es el sector mas avanzado do la clase, tiene una clara 
conciencia política de clase, una firme experiencia de lucha, una alta capacidad de 
dirección consciente, un compromiso a toda prueba; es el sector que se mueve y actúa 
aun en los periodos de reflujo, pues se mueve por su conciencia y compromiso de clase.  

- La base procurara hacer un trabajo desde dentro de la clase, desde dentro del frente, 
es decir, actuar como una real "vanguardia interna del frente", para ello tratara de 
formar una base o varias bases en el frente, o al menos contar con un miembro del 
partido. Es decir, si bien la base puede y debe desarrollar trabajo desde fuera de los 



frentes muchas veces, su objetivo debe ser organizar el partido en cada frente especifico, 
(fabrica, lugar de trabajo, fundo, oficina, etc. )  

-El trabajo de masas de la base agitara y propagandeara:  

-Nuestro programa, el programa del partido, el programa de la Revolución proletaria, no 
es un programa para decirlo en los días de fiesta, es un instrumento de trabajo 
permanente de la base y el partido.  

- Nuestra plataforma para el periodo.  

- Las plataformas por sector social (obreros, industriales, obreros agrícolas, etc.)  

- La plataforma especifica del frente.  

Combinar la lucha legal e ilegal.  
La base debe saber combinar en cada periodo las formas de lucha legales y las 
semilegales, debe utilizarlas todas, poniendo el énfasis en la que se transforme en la 
forma principal de lucha en cada periodo o coyuntura, sin caer en la unilateralidad y el 
esquematismo  

Combinar formas legales, ilegales y semilegales de organización.  

La base debe estudiar y descubrir las formas naturales de organización legales, 
semilegales o ilegales que surjan en el frente, desarrollandolas, encauzándolas y 
conduciendolas. Debemos trabajar en el sindicato, en la Junta de vecinos, en el club 
deportivo, en la parroquia, en el club juvenil, en el centro de estudiantes clandestino, en 
el Comité de Resistencia Popular, en el Comité de fabrica clandestino, en el grupo de 
solidaridad con los presos, etc., etc.  

La relación partido-masas.  
La base debe procurar desarrollar su papel de dirección consciente de un frente dado, 
como vanguardia interna, trabajando y conduciendo desde dentro de la clase en el 
frente, no imponiéndose desde fuera, jamas suplantando a las masas ni desarrollando un 
papel paternalista ni una relación burocrática, etc.  

El partido debe respetar los movimientos espontáneos de las masas y debe saber 
encauzarlos.  

La base no debe reducir su imagen de las masas a las masas organizadas, sindicatos u 
otras formas de organización. El campo es mucho mas amplio entre la juventud y los 
estudiantes, las mujeres, los pobladores, los soldados, la pequeña burguesía, los 
cristianos, etc.  

- Partido, sindicato y organizaciones gremiales.  

La base no debe confundir jamas el partido con el sindicato y la organización gremial. 
Esta ultima es una organización de masas de carácter amplio, que aspira a incluir a toda 
la masas de un frente dado.  

El partido y la base deben trabajar en estas organizaciones, estableciendo con ellas una 
relación de vanguardia interna, de dirección consciente que va junto a las masas 
conduciéndolas un paso mas adelante, pero nunca mas que un paso. Evitando las 
relaciones burocráticas.  



- Partido y Movimiento de Resistencia y Comités de Resistencia Popular.  

El movimiento de Resistencia Popular es el movimiento de la clase obrera y las amplias 
masas populares, que luchan y resisten contra la dictadura gorila. El Movimiento de 
Resistencia Popular y cada Comité de Resistencia Popular, no son un apéndice del 
partido, son un organismo de masas , tienen su propia organización, autonomía y sus 
leyes internas de funcionamiento.  

La base debe actuar en los Comités de Resistencia, luchando por mantener la unidad de 
todas las fuerzas que lo integren, buscando conquistar nuevas fuerzas y desarrollando 
una amplia lucha ideológica en las concepciones políticas y tácticas erradas que puedan 
surgir.  

- Partido, alianzas políticas y Frente Político.  

La base debe impulsar la política de alianzas del partido, buscando los términos de crear 
y gestar la unidad desde abajo, forjando la unidad en la lucha misma en el seno del 
frente. La base debe buscar la alianza con otras bases del PC, PS, Mapu, ER, PDC, que 
existan en su frente en torno a la plataforma misma de la Resistencia y a una plataforma 
de lucha para el frente especifico.  

Los miristas deben ser los campeones de la lucha por la unidad, deben erradicar todo 
sectarismo, deben ser los de criterio mas amplio, los mas flexibles en las cuestiones 
secundarias, pero inflexibles en los principios revolucionarios de la lucha.  

5.7.3. El método de trabajo de masas de la base  

¿ Cómo debe organizar su trabajo de masas la base ?  

El plan global de trabajo de bases define un programa especifico de trabajo de masas y 
los objetivos específicos de ese trabajo. El trabajo de masas supone el conocimiento y 
estudio de los siguientes elementos:  

5.7.3.1. La fortaleza, capacidad y recursos de la base.  
5.7.3.2. El sector (conjunto de frentes) de trabajo de la base  

5.7.3.3. Un programa de trabajo para mantener, fortalecer y ampliar el trabajo existente 
y abrir nuevos frentes, crear nuevas bases.  

• Definición plataforma de lucha por frentes.  
• Formas de organización y lucha a impulsar.  
• Formas de vincularse a los frentes y desarrollar el trabajo.  

5.7.3.4. La fortaleza, capacidad y recursos de la base:  
Esto es capacidad política, ideológica, militar, orgánica, moral, etc. de la base y de cada 
uno de sus miembros Su infraestructura y condiciones de seguridad, sus vínculos 
políticos y orgánicos con los frentes; sus contactos con otras fuerzas de la izquierda; su 
capacidad de propaganda; su experiencia concreta de trabajo en los frentes.  

5.7.3.5. El sector (conjunto de frentes) de trabajo de la base.  
Esto supone y exige el estudio y conocimiento detallado de la correlación de fuerzas en el 
sector y en cada frente.  



- Situación del partido, grado de desarrollo y fortaleza orgánica, vínculos e influencia 
ideológica sobre las masas del sector y frentes.  

- Situación de los otros partidos obreros y de izquierda, su influencia en el sector y en 
cada frente.  

- Situación de las masas que componen en sector y cada uno de los frentes:  

• Nivel de conciencia y actividad.  
• Experiencias de actividad y lucha después del 11  
• Formas de organización y lucha surgidos en el frente  
• Situación social de las masas: salarios, desocupación.  
• Formas de solidaridad sociales con otros sectores (presos, cesantes, etc.)  
• Situación de cada uno de los estratos de la masa del sector y frente, peso, 

actividad, posibilidades de movilización.  
• Sectores de vanguardia.  
• Sectores avanzados  
• Sectores avanzados sindicalmente y atrasados políticamente  
• Sectores atrasados.  
• Sectores explosivos  

-Formas orgánicas especificas posibles de vincularse a cada frente:  

• La base del Partido (simpatizantes y, aspirantes o militantes)  
• Un núcleo de amigos del Partido  
• Un Comité de Resistencia  
• Un grupo de cuadros de la izquierda  
• El trabajo de agitación y propaganda desde fuera  
• La vinculación con uno ó mas cuadros de vanguardia del frente (directa o 

indirecta)  

- Situación del enemigo:  

Inventario detallado con el máximo de datos sobre los representantes de las clases 
dominantes en el sector y los frentes específicos  

• Nombres, ubicación de sus casas, vinculaciones industriales, comerciales, 
políticas, etc.  

• Comportamiento y actitud del sector patronal en relación a los trabajadores, al 
sindicato y a la dictadura.  

• Comportamiento de la gerencia y de la administración.  
• Comportamiento de las Inspecciones del Trabajo  
• Situación de los partidos burgueses en el sector y fabrica  
• Situación de la represión en la fabrica y en el sector. Una vez que contamos con 

esos datos es posible que nos planteemos un programa de trabajo, con plazos 
concretos que podemos agrupar en dos grandes grupos:  

o Mantenimiento, fortalecimiento y ampliación del trabajo de masas 
existente  

o Extensión de nuestro trabajo hacia nuevos frentes.  

5.7.4. Trabajo de masas en los sectores en que existe trabajo del partido.  
En los sectores o frentes donde ya tenemos trabajo, seguiremos el siguiente esquema de 
trabajo:  



• Fortalecimiento del partido  
• Análisis y ajuste de nuestra plataforma de lucha para el frente  
• Análisis y ajuste de nuestro plan de propaganda y agitación.  
• Análisis y precisión de las formas de organización que se desarrollan e impulsan 

en el frente:  
• Sindicatos y organizaciones gremiales, cesantes, sindicales, comisiones:  
• Comités de Resistencia,  
• Análisis y precisión de las formas de lucha legales e ilegales que se desarrollan e 

impulsan en el frente.  
• Análisis de la marcha de nuestra política de alianzas  
• Análisis de nuestro trabajo sobre el proletariado de vanguardia. y política de 

reclutamiento.  
• Análisis y ajuste del trabajo militar en el frente. 

5.7.5. Extensión del trabajo de la base hacia nuevos frentes  

En este caso nuestro objetivo inmediato y primordial sera llegar a constituir rápidamente 
una base del partido en el frente o al menos ganar algunos cuadros.  

• Definición de un plan de propaganda.  
• Elaboración de una plataforma de lucha provisoria.  
• Confección de un listado con el proletariado de vanguardia del frente y 

definiremos un plan para llegar a ellos con nuestra propaganda y nuestro trabajo, 
buscando incorporarlos al partido o a un C.R.P.  

• Definición de las formas de organización y luchas a impulsar. 

5.8. El trabajo militar de la base.  
Introducción a los problemas militares.  

El papel de toda base del partido es desempeñarse como núcleo de dirección conciente 
en los frentes donde trabaja, núcleo de dirección conciente en la lucha ideológica, en la 
lucha política, en la lucha económica y reivindicativa.(de los sindicatos y organizaciones 
gremiales) y en la lucha militar, tanto cuando esta se manifiesta en forma encubierta y 
solo aflora puntualmente en enfrentamientos abiertos y violentos, como cuando esta se 
presenta decididamente como guerra abierta.  

De ahí que todas las bases del partido y todos sus miembros deben desarrollar y ampliar 
constantemente su formación militar, impulsar las tareas militares en la base, los frentes 
y realizar actividad militar y propaganda armada.  

Tradicionalmente las tareas militares se presentan como cuestiones esotéricas, difíciles 
de realizar técnicamente. Es verdad que las tareas militares no son tan fáciles o tan 
difíciles como la lucha ideológica o la lucha económica reivindicativa. El problema reside 
en saber enfrentarlas correctamente. La base debe resolver correctamente y desde un 
punto de vista proletario y de clase el problema de las tareas militares.  

Las dificultades que enfrentara la base son del siguiente orden:  

-El monopolio que ejerce la burguesía sobre la practica militar y el ejercicio de la 
violencia "legitima", la prohibición y represión de todo intento de desarrollo de una 
practica militar autónoma por el proletariado.  



-La influencia y negativa de la ideología reformista en el seno de la clase obrera y el 
pueblo, con su predica pacifista, desligitimadora, de la practica militar y la lucha armada 
y el ejercicio de la violencia revolucionaria.  

-Las dificultades para el acceso a la técnica militar y por el monopolio que ejerce la 
burguesía, el aparato estatal y sus cuerpos represivos, lo que se ve dificultado aun mas 
en la situación de existencia de estado y régimen de excepción.  

-La escasa experiencia del proletariado chileno y el movimiento de masas en la lucha 
militar y armada y en el ejercicio de la violencia revolucionaria.  

Como debe la base enfrentar estas dificultades:  

Antes que nada debemos apoyarnos en la fortaleza militar de la clase obrera ( político 
militar y técnico militar) Ella proviene de la capacidad militar que deriva de su ubicación 
en la producción, de su papel en la sociedad de clases, de su fuerza numérica, de su 
organización, de su concentración, de su disciplina y de su conciencia, que cuando se 
convierte en fuerza material es capaz de derrotar a todos los ejércitos de la burguesía.  

La clase obrera es la que hace andar la sociedad, la que pone en marcha sus fabricas, la 
que hace producir la tierra, la que llena los cuar teles bajo la forma de soldados, clases y 
suboficiales. El propio capitalismo va formando el ejercito de los trabajadores, pero lo 
forma fragmentado, disperso, sin conciencia, sin una dirección central.  

El marxismo-leninismo, la teoría de la revolución proletaria y el análisis concreto de la 
realidad nos provee de una teoria de la revolución con sus tácticas militares en cada 
periodo. En ella nos apoyamos para desarrollar el poder militar del proletariado  

El capitalismo forma el ejercito proletario en la escuela, en la fabrica; los disciplina, los 
concentra, los impulsa a organizarse. El servicio militar obligatorio lleva al proletariado y 
a las masas al interior de los aparatos represivos y los entrena militarmente, 
desarrollando ciertas habilidades y destrezas militares. La fabrica, capitalista produce el 
obrero metalúrgico, capaz de fabricar la pieza de armería más sofisticada o mas simple, o 
al obrero de laboratorio, capaz de preparar un explosivo, el minero que es un artista en 
el uso de la dinamita, el obrero del plástico que puede fabricar por cientos los cascos de 
granada.  

Debemos trabajar con inteligencia, orientar el trabajo militar de la base a partir de la 
utilización de la "capacidad" militar de la clase obrera.  

5.8.1. Los principios y normas generales del trabajo militar de la base  

-El punto de vista proletario.  

Como ya lo señalamos, consiste en resolver los problemas militares a partir de sus 
propias capacidades y recursos, y los que puede adquirir en el curso de la lucha.  

-Lo político-militar es lo principal, y lo técnico militar lo secundario.  

Lo político militar es la fuerza social y política de la clase obrera capaz de desarrollar su 
capacidad militar y producir efectos militares en las fuerzas enemigas, es siempre lo 
decisivo, a ello debe subordinarse lo técnico-militar, la estrategia militar y la técnica 
militar.  



- Debemos avanzar de lo simple a lo complejo. Debemos empezar por las tareas mas 
sencillas, que exigen un menor gasto de recursos; que tengan una mayor simplicidad 
técnica y sean de mas fácil ejecución. Tareas que podamos resolver en las condiciones 
políticas, materiales, técnicas, y humanas con que contamos en la base y los frentes en 
la actualidad. Debemos ir avanzando gradualmente en la realización de las tareas 
militares.  

- Contar solo con las propias fuerzas.  

No debemos esperar que otros resuelvan por nosotros nuestros problemas militares. 
Debemos apoyarnos y contar solo con nuestras propias fuerzas y capacidades en la base, 
para avanzar en la solución de los problemas y realización en las tareas militares,  

- Hagamos primero lo pequeño y lo simple, después lo grande y complejo.  

Si partimos haciendo primero lo pequeño y simple, ganaremos en experiencia y 
capacidad y no arriesgaremos tiempo y recursos innecesariamente.  

- Combatir lo mucho con lo poco; debemos aprender a combatir lo mucho, un poder 
innecesariamente superior al nuestro, una capacidad militar tremendamente mas potente 
que la nuestra, con la poca fuerza aparente de la base, apoyándonos en la importancia y 
ubicación de la clase obrera, en su experiencia, en su habilidad y en su disposición de 
lucha.  

- Golpear poco en muchas partes: debemos orientar nuestro trabajo militar en la base 
tratando de dar pequeños golpes en muchas partes que desgasten, hostiguen al 
enemigo, lo obliguen a dispersar sus fuerzas, lo mantengan siempre a la defensiva.  

5.8.2. Tareas Militares Específicas de la base  

5.8.2.1. La propaganda de la linea militar revolucionaria.  
La base debe propagandear sistemáticamente la linea militar de la revolución proletaria 
chilena, la estrategia y táctica mi litar del partido en un lenguaje claro, sencillo, 
argumentando, explicando, demostrando y convenciendo al proletariado de vanguardia, a 
los cuadros de la izquierda y a las amplias masas.  

5.8.2.2. El fortalecimiento de la capacidad militar de la base  

Todos los miembros de la base realizaran tarea militares. Un miembro de la base sera el 
encargado de impulsar las tareas militares internas de la base y las tareas militares en 
los frentes.  

Todos los miembros de la base deben estudiar los materiales militares de los cursos de 
educación política, procurar leer la ciencia militar marxista y aprender también de la 
ciencia militar burguesa.  

Todos los miembros de la base deben estudiar y poner en practica los manuales de 
instrucción del partido, estudiar y poner en practica manuales del ejercito y desarrollar 
su propia capacidad de instrucción.  

La instrucción técnica de la base supone al menos:  

• Defensa personal.  
• Uso pistola, subametralladora y fusil.  



• Construcción de armamento casero  
• Nociones de lucha urbana  
• Táctica de lucha contra los aparatos represivos y de seguridad.  
• Táctica de sabotaje  
• Guerra sicológica y diversión telefónica  
• Sanidad elemental  

La base deba conocer al detalle la situación operativa del sector donde opera y de sus 
frentes.  

La base y cada miembro deben desarrollar la tarea de información militar.  

La desinformación del enemigo en su sector y/o frente  

La base y cada miembro debe procurar conseguir y/o construir su propio armamento; 
consiguiendo, expropiando, fabricando, desarmando policías.  

5.8.2.3. El fogueamiento de los miembros.  
El trabajo militar y la propaganda armada deben impul saree realizarse en forma gradual 
y progresiva, partiendo de lo simple a lo complejo Paralelo a ello debe producirse el 
entrenamiento y foguea miento de los miembros como combatientes es decir la practica 
concreta de la propaganda armada y la lucha militar, que le permita al combatiente 
ganar en destreja, habilidad, técnica, eficiencia, valor y seguridad. Podemos hacer la 
siguiente progresión en el fogueamiento del combatiente y la realización de propaganda 
armada y lucha militar.  

• Estudio de la táctica militar y de las cartillas de instrucción  
• Aprendizaje y practica de defensa personal, tiro con arma larga y corta.  
• Acciones de diversión telefónica y guerra sicológica  
• Fabricación y manejo de bomba incendiaria, bomba falsa y bomba de ruido.  
• Fabricación y colocación de miguelitos.  
• Colocación de bomba falsa y bomba de ruido.  
• Sabotaje menor a maquinas, instalaciones, aoutos, casas, etc.  
• Rayados con defensa armada.  
• Obtención de arma personal  
• Propaganda con apoyo armado a la salida de fabricas o colegios.  
• Pequeñas expropiaciones con defensa armada.  
• Propaganda armada ligada a la lucha reivindicativa.  
• Desarme de policías e incautación de las armas.  
• Ajusticiamiento de torturadores y represores, delatores y traidores.  
• Sabotaje menor.  
• Expropiaciones de dinero de carácter mayor  
• Operaciones militares de aprovisionamiento de armamento y pertrechos.  
• Acciones de castigo y hostigamiento contra policías.  
• Acciones militares mayores. 

5.8.2.4. El desarrollo del trabajo político del partido hacia el interior de las FF.AA. y el impulso de la resistencia en su seno  

Es tarea permanente de cada base y de todo miembro del partido el trabajo político hacia 
el interior de las FF.AA. y los aparatos represivos. Cada base, cada miembro conoce a los 
soldados, suboficiales marinos, carabineros policías que vivan en su barrio población. 
Tiene amigos, conocidos o parientes en las FF.AA. y deben procurar con la máxima 
seguridad desarrollar un trabajo político y de reclutamiento.  



Cuando sea posible, se impulsara tareas de infiltración (compañeros que deben hacer el 
servicio, estudiantes que ingresan a las FF.AA. militantes que se los destaca para que 
ingresen a las filas de las FF.AA. etc.)  

Este trabajo debe hacerse con el máximo rigor, disciplina seguridad, clandestinidad y 
compartimentacion a fin de proteger a los revolucionarios y miembros de la resistencia 
que luchan desde el interior de las FF.AA.. y los aparatos represivos,  

5.8.2.5. El desarrollo de la capacidad militar y la organización militar de las masas en los Comités de Resistencia y otros organismos de masas.  
La base deberá desarrollar un amplio trabajo de propagan áa eobre la linea militar del 
partido y la resistencia en el seno de los CR. y de otros organismos de masa. Con el 
desarrollo de los Comités de Resistencia sera posible plantearse la organización de 
destacamentos de combate de los Comités de Resistencia, núcleo del futuro Ejercito de la 
Resistencia.  

Las tareas principales que puede desarrollar un Comité de Resistencia son:  

• Instrucción técnica militar de sus miembros,  
• Acopio de elementos logísticas (material de guerra, intendencia, sanidad)  
• Producción de armamento casero 

 
6. LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN.  
-En primer lugar la base y cada uno de sus miembros deberá respetar todas las normas 
de clandestinidad, seguridad y compartimentacion.  

Debemos partir del presupuesto que la lucha contra la represión es una tarea concreta y 
de primer orden de cada base y cada militante en el actual periodo  

-En segundo lugar, debemos conocer y estudiar permanentemente la actividad del 
enemigo:  

• Conocer y estudiar los informes y circulares del partido sobre el trabajo y métodos 
de la represión.  

• Investigar, estudiar la forma en que opera la represión en el frente o sector ( 
fabrica, población, liceos, etc). Identificar a los soplones a los colaboradores, a los 
elementos de los aparatos represivos, conocer las comisarias, retenes, cuarteles, 
regimientos, casas de torturas y prisiones en cada zona, barrio, sector.  

• Estudiar el comportamiento de la represión en la calle. Como actúa la represión 
masiva en el sector en que están los frentes. ( controles de vehículos y personas, 
allanamientos masivos, revisión de documentos, comprobación de domicilio etc.)  

- En tercer lugar tratar de conseguir el máximo de información (por fuentes directas o 
indirectas) sobre la represión, por via de parientes, amigos, conocidos, o bien por 
infiltración de órganos represivos o instituciones y organizaciones vinculadas a ellos  

- En cuarto lugar, el estudio de la información que entreguen liberados presos.  

- En quinto lugar, la forma de trabajo de delatores y colaboradores que conocen la 
actividad del partido en el sector, debemos conocerla ampliamente  



- En sexto lugar, la base debe tener un plan concreto para enfrentar y eludir la acción de 
la represión, que debe actualizar constantemente.  

6.1 . La forma de enfrentar la acción de los aparatos represivos.  
La base debe prepararse, preparar a cada uno de sus miembros para la eventualidad de 
ser sorprendidos por la represión Los miembros de la base deberán desarrollar su trabajo 
"preventivo" y curativo frente a la acción de los aparatos represivos y a sus posibles 
consecuencias.  

El trabajo preventivo:  

- Ningún miembro de la base deberá tener nombres, direcciones, telefonos, documentos 
y cualquier dato que comprometa a terceros vinculados al partido y a la resistencia.  

- Todo miembro de una base deberá tener una lista con direcciones, teléfonos, nombres 
de personas que.sean reaccionarias, pro-gorilas conocidas del sector, barrio, ciudad, 
empresa, escuela donde viva trabaje o estudie la persona, a fin de confundir y 
desinformar a la represión..  
[nota: falta una línea]  

Podrán tener igualmente puntos falsos, telefonos buzón falso ( siempre que sean de 
elementos comprobadamente pro-dictadura)  

- Todo miembro que sea sorprendido con direcciones, papeles peligrosos, que 
comprometan a terceros, deben hacerlos desaparecer; quemandolos si están en la casa y 
se tiene la oportunidad, trabándolos, botandolos en algún lugar, etc.  

- Todo miembro de base deberá tener estudiado un plan de escape de su casa, de las 
casas taller, de las casas reunión. Debe conocer al detalle la geografía de su zona de 
operaciones, estudiar y conocer al detalle zonas, lugares específicos donde sea fácil 
perder a la represión para escapar, en caso de ser sorprendido en la calle, hacia esos 
lugares.  

- El miembro que sea sorprendido 'in fraganti' debe hacer todo lo posible por escapar. El 
miembro del partido que este armado, debe recurrir a la defensa armada.  

- Los miembros de la base se juramentaran a no hablar ni delatar a sus compañeros en 
caso de ser detenidos por la represión todos los miembros del partido están en 
conocimiento de las sanciones que se les aplicarán en caso de delación, colaboración y 
traición; las que van desde la ejecución y denuncia publica hasta el ajusticiamiento  

- Ningún miembro de una base puede hablar nada, entregar nada a la represión. Se 
debe combatir toda tendencia que levante cualquier forma de colaboración con la 
represión No se debe entregar datos que comprometan al partido.  

- Los miembros de la base recibirán instrucción y entrenamiento para enfrentar los 
interrogntorios de la policía, se preparara ideológica, sicológica y físicamente para 
enfrentar la tortura (estudiar manual de interrogatorios y torturas)  

- Los miembros de la base tendrán un sistema rápido y expedito para comunicar y 
conocer la caida de alguno de sus miembros, ayudistas, colaboradores o miembros del 
C.R.P  



- Cada miembro de una base deberá tener un sistema estudiado con un familiar o amigo 
cercano de extrema confianza, para que este actúe rápidamente moviendo los resortes 
de la defensa legal del detenido interponiendo un recurso de amparo, etc.  

6.2. El trabajo "curativo" y la emergencia.  
- Si un miembro de la base es detenido por los aparatos represivos, la base se declarara 
en estado de emergencia.  

-La base tendrá estudiado los canales para comunicarse en forma segura con los 
familiares y para interponer un recurso de amparo de inmediato en favor del detenido, ya 
sea recurriendo al Comité-Pro Paz o a un abogado conocido y dispuesto a hacer la 
presentación.  

- La base procederá a abandonar y cambiar todo lo que conoció el detenido. Para ello el 
Jefe de Base o quien corresponda efectuara un chequeo minucioso de los contactos hacia 
arriba y abajo que el compañero detenido realizaba, los frentes en que trabajaba, los 
Comités de Resistencia a que estaba vinculado, los recursos que mantenía, y los 
documentos y materiales que tenia en su poder.  

-El detenido a su vez deberá proceder de la siguiente forma:  

• Si le es posible tratar de escapar antes de dejarse detener  
• Si es detenido negar su pertenencia al MIR, si le es imposible mantener esto, 

manifestar pertenencia a un Comité de Resistencia con el cual colaborara sin ser 
parte activa cien por ciento: se conectaba con un compañero del que solo conocía 
su nombre Juan Gaete, Pedro Cifuentes, dar una descripción física, señalar que se 
encontraba con el en un lugar publico una vez al mes, el compañero le entregaba 
el Rebelde y le daba tareas, etc.etc, Inventar historias de este tipo, que sean 
coherentes, que no comprometan a terceros, bien aprendidas a fin de que los 
torturadores no lo hagan entrar en contradicciones.  

- El detenido debe tener siempre presente en su conciencia que su deber es no hablar. 
Hablar, entregar algo por mínimo que sea, es colaborar con el enemigo y hacer un daño 
enorme al partido, a la clase obrera, a la resistencia y a los compañeros que se 
compromete.  

Todo miembro del partido debe ser capaz de vencer el temor, de sobreponerse al dolor 
físico, apoyándose en su fortaleza moral e ideológica; debe ser capaz de vencer el miedo 
incluso a la muerte  

- El detenido debe intentar escapar una vez que ha sido detenido. Para ello debe tener 
estudiado una trampa a la que puede conducir mediante engaño a los represores, y en 
donde existan las condiciones para poder escapar  

6.3. El trabajo de la base hacia los presos políticos y sus familiares.  
La base debe preocuparse de los presos políticos del partido, de los presos de la base o 
de los presos que la base conecte por algún medio.  

Debe preocuparle de atenderlos e informarlos políticamente, organizarlos en las cárceles 
y mantener su vinculación con el partido.  

Ayudarles en su defensa legal y ayudar a sus familiares  



Por otra parte el trabajo político nacional e internacional por la defensa de los presos 
políticos es también un trabajo importante en la actual etapa en la lucha por la defensa 
de la vida de los compañeros presos y en la lucha contra la dictaduras  

En concreto, la base en relación a los presos políticos debe estructurar su trabajo de la 
siguiente forma:  

• Declararse en estado de emergencia frente a la caída de un compañero  
• Interponer un recurso de amparo y conectarse a sus familias.  
• Preocuparse de la atención política, legal, material del compañero detenido y sus 

familiares.  
• Comunicar al partido la detención de compañeros o su asesinato y su 

comportamiento frente a la tortura.  
• Impulsar la solidaridad con los presos y el trabajo con familiares y amigos.  

 
7. SOBRE EL TRATAMIENTO DE IDEAS Y MÉTODOS ERRÓNEOS EN EL SENO DE LA BASE.  

En el seno del partido y de sus bases subsisten siempre una serie de ideas y 
concepciones, métodos no proletarios, herencia de la sociedad burguesa en que vivimos 
inmersos, de la filtración de ideas pequeño burguesas y burguesas al seno del partido.  

La dirección del partido, la base en su conjunto debe tener presente cuales son esas 
ideas incorrectas y la forma de combatirlas y superarlas cuando ellas se presentan, si 
llegan a presentarse en algún momento de la vida de la base.  

7.1. El derrotismo y el liquidacionismo:  
El derrotismo y el liquidacionismo se expresan en una tendencia a propagar el desaliento, 
a sembrar la desconfianza, a crear un clima de fracaso y derrota del partido y la 
resistencia. Sus manifestaciones externas son el incumplimiento de tareas, la falta de 
disciplina primero, luego la deserción, la delación potencial y el asilo. La manifestación 
mas peligrosa del derrotismo es la aparición de "ideólogos" de la derrota y deserción, de 
teorizadores y justificadores del "abandono de toda lucha presente contra la dictadura", 
los partidarios de concentrarse en la refleccion y abandonar de momento la acción y la 
lucha y buscando un cómodo camino del exilio y el asilo.  

Sus causas deben encontrarse en la debilidad ideológica, política y moral de elementos 
pequeño burgueses incapaces de sobrellevar una lucha dura, prolongada, difícil, y en la 
que se arriesga la vida y la libertad.  

Forma de corrección y combate:  
Toda tendencia o manifestación derrotista debe ser prontamente detectada y combatida 
ideológicamente.  

Debemos mostrar la raíz de clase de esas tendencias, demostrar su carácter errado, 
contrario a los intereses de la clase obrera, la Resistencia y el partido. Buscaremos 
primero convencer a los elementos honestamente equivocados; a los recalcitrantes, 
combatirlos, aislarlos políticamente y si corresponde marginarlos del partido.  

Aquellos elementos débiles que se plantean dudas en torno a su comportamiento frente a 
la represión, que dicen "no se si seré capaz de resistir", a esos elementos vacilantes, 
indecisos es preferible, si no se afirman marginarlos del partido.  



Todo desertor, toda persona que se asile o exilie es automáticamente expulsado.  

7.2. Eficientismo y exitismo:  
Es la tendencia a desarrollar el trabajo de la base preocupandose de llegar pronto al 
objetivo, de alcanzar éxitos rápidos, de medir la eficiencia por la rapidez con que se 
realiza un trabajo o se logra un objetivo, sin importar la forma de como se realiza ese 
trabajo y se alcanza la meta. El resultado es siempre que el edificio queda mal construido 
y se derrumba antes de terminarlo, porque golpea la represión, , desertan o se quiebran 
sus cuadros, se agotan los recursos antes de tiempo, los plazos se alargan, el éxito 
esperado no llega y se abandona el trabajo.  

Método de corrección:  
Combatir el eficientismo y el exitismo mostrando que la lucha revolucionaria es una lucha 
larga y difícil, que el trabajo del partido revolucionario debe construirse sobre bases 
solidas y seguras para que sea duradero y fructífero  

7.3. El voluntarismo excesivo.  
El voluntarismo excesivo es la tendencia a sobrevalorar el factor subjetivo, el factor de 
dirección conciente en el desarrollo de los acontecimientos históricos, ignorando las 
condiciones objetivas que actúan como marco condicionante  

Método de corrección:  
Enseñar, educar a los cuadros que tienden al voluntarismo en la correcta utilización del 
marxismo-leninismo y en la correcta articulación de los factores subjetivos y objetivos.  

7.4. El Subjetivismo  

Es la tendencia a hacer análisis superficiales, a emitir opiniones y criticas sin fundamento 
serios y solidos. El subjetivismo es perjudicial para el análisis de la situación política y 
para la dirección del trabajo de la base, para la evaluación y la critica y autocrítica. El 
subjetivismo puede caer tanto en el oportunismo y reformismo, como en el izquierdismo 
abstracto.  

Método de corrección:  
Educar a los miembros de la base de tal forma que su pensamiento y su método de 
análisis sean impregnados por el espíritu científico y el método marxista-leninista de 
análisis.  

Desarrollar en los miembros de la base el interés por las investigaciones y estudios 
políticos, sociales, económicos, etc.  

7.5. El individualismo  

El individualismo antepone siempre los intereses personales a los intereses de la base y 
el partido.  

El individualismo se manifiesta muchas veces bajo la forma de falta de rigor y disciplinar 
tendencia a la comodidad, a hacer el esfuerzo mínimo a disociar la vida privada y la vida 
del partido, a buscar siempre sobresalir y ser el centro de todo acaparar los recursos; a 
exagerar las medidas personales de seguridad en desmedro de las del par tido y del 
grupo, a sobrevalorarse y a la incapacidad para reconocer errores y utilizar en forma 
correcta la critica y la autocrítica.  



Método de corrección:  
Reforzar la forma ideológica y moral a fin de superar el individualismo, como componente 
de la ideología y personalidad burguesa y pequeño burguesa. Utilizar la critica y la 
utocritica como forma sistemática y racional.  

7.6. El ultrademocratismo y el igualitarismo absoluto  

El ultrademocratismo es una tendencia que niega en escencia el centralismo democrático, 
pretendiendo que todo debe ser sometido primero a la discusión de los organismos 
inferiores y después pasar a los superiores; que la base debe primero discutir y estar de 
acuerdo con las lineas y directrices de los organismos superiores para realizar las tareas 
etc.  

El ultrademocratismo es una tendencia sumamente dañina pues puede llevar a anular 
toda la capacidad dirigente de una base o un sector del partido, resquebraja la unidad del 
partido y su linea de direccion central, debilita la organización y mina la capacidad 
combativa.  

El ultrademocratisno tiene su origen de clase en la aversión de la pequeña burguesía a la 
disciplina, en la rebeldía del espíritu pequeño burgués a aceptar la dirección de 
organismos superiores.  
Método de corrección:  

• Explicar la raíz de clase del ultrademocratismo y las consecuencias orgánicas y 
políticas que tiene para el partido.  

• Practicar con rigor la democracia interna bajo una dirección centralizada en la 
base y en el conjunto del partido.  

• El jefe de base, la base, deben conocer bien la situación de las masas para dirigir 
con acierto, y deben conocer la situación del partido y los organismos superiores 
para consultar y criticar con justeza y rigor.  

Los organismos superiores deben conocer con exactitud la situación de los organismos 
inferiores y de las masas para poder dirigir correctamente y en forma acertada. Las 
bases deben informar a los organismos superiores.  

- La base ni ningún organismo del partido puede resolver los problemas a la ligera. 
Deben darse el tiempo necesario para recoger los antecedentes, analizarlos y resolver 
correctamente.  

- Los acuerdos, documentos, circulares importantes de los organismos superiores deben 
ser difundidas y masificadas para su rápido conocimiento y discusión por las bases y 
organismos inferiores.  

- Las bases deben discutir en detalle los documentos y orientaciones de los organismos 
superiores del partido, a fin de conocerlos a fondo, resolver dudas y determinar los 
métodos para llevarlos a cabo.  

7.7. El igualitarismo absoluto.  
El igualitarismo absoluto es la expresión en el terreno ecónomico material, del 
ultrademocratismo en lo político. Es necesario destacar que antes de la instauración del 
comunismo, la igualdad absoluta no es posible. Asi también el partido revolucionario, 
procede como en el socialismo a distribuir sus recursos materiales de acuerdo a principio.  



De cada uno según su capacidad (persona, estructura, tarea) a cada uno según su 
trabajo y de acuerdo a las necesidades de su trabajo.  

7.8. El verticalismo.  
El verticalismo es el opuesto del ultrademocratismo. Si el ultrademocratismo niega la 
esencia del centralismo democrático, negando el centralismo y el papel dirigente de los 
organismos superiores, el verticalismo lo niega al negar la democracia interna El 
verticalismo es la tendencia de los organismos superiores, de los jefes y dirigentes a 
imponer autoritariamente.y burocráticamente sus ideas, sin informarse, sin consultar, sin 
explicar a las bases.  

El verticalismo en un grado extremo se convierte en Stalinismo, que es aquella 
concepción y practica político-orgánica que se caracteriza por la suplantación de las 
bases por los organismos de dirección, la suplantación del partido por el Comité Central, 
la suplantación del partido y el C.C. por el Jefe, por el Secretario General Omnipotente.  

A nivel de base esto se manifiesta en la suplantación de la base por el Jefe de Sector o 
G.P.M  

El verticalismo es también un método errado e incorrecto de dirección. No respeta el 
Centralismo Democrático; los dirigentes no se pr ocupan de conocer a fondo la situación 
de las masas y los organismos inferiores; resuelve los problemas y discusiones a la 
rápida, por decreto, no se preocupa de explicar, convencer, hacer comprender a los 
organismos inferiores. Utiliza métodos coercitivos con los disidentes, abusa de los 
calificativos, sanciones y expulsiones, etc. etc.  

Método de Corrección:  
El verticalismo debe ser corregido a fondo allí donde aparezca. Debe explicarse su 
contradicción absoluta con el centralismo democrático, la facilidad con que puede caer en 
el Stalinismo; las consecuencias esterilizadoras que tiene el verticalismo en la capacidad 
de dirección del partido, las tensiones internas que crea, los métodos no proletarios en 
que se basa, etc.  

Para corregirlo y extirparlo lo primero es denunciarlo y combatirlo donde aparezca. Por 
otra parte el partido debe :  

• Vigilar permanentemente la correcta aplicación del centralismo democrático  
• Mantener informados a los organismos inferiores de la situación del partido y de 

los acuerdos y decisiones que se adopten Entrega de directrices y orientaciones 
claras y precisas.  

• Exigir que nada se resuelva con rapidez, burocráticamente sin discusión. Dar 
importada a la discusión interna, a los análisis y explicaciones en las reuniones 
regulares de los organismos del partido.  

• Practicar la critica y la autocrítica del trabajo del partido, las direcciones y las 
bases.  

• Desarrollar al máximo la formación de los cuadros  
• Sancionar ejemplarmente todas las desviaciones verticalistas que se produzcan. 

7.9. El anarquismo en la organización y el funcionamiento interno  

El espiritu anárquico en la organización y funcionamiento interno consiste en no utilizar 
en forma correcta y no respetar los organismos de partido y los canales regulares para 
plantear la critica y la discusión de los problemas internos del partido.La critica y la 
autocrítica, la discusión interna y la democracia interna es un arma para fortalecer el 
partido y la base, aumentar su capacidad combativa y de trabajo, aumentar su 



vinculación con las masas y su capacidad de dirección conciente; es decir, es para 
reflexionar sobre nuestra practica, vigilarla, someterla a estudio, corregir sus defectos, 
fallos y debilidades.  

La critica y la discusión no deben ser utilizadas como elementos de desmoralización del 
partido. La critica y la autocrítica no puede convertirse en critica personal, en critica de 
detalle, en conventilleo.  

El método de corrección: es ensenar a los miembros de la base el papel exacto de la 
critica, la autocritca y la discusión en el seno del Partido.  

Hay miembros que muchas veces hacen sus criticas y plantean sus problemas y dudas no 
dentro del partido, sino fuera de el; no por los canales regulares, sino anárquicamente en 
contactos persona a persona, en grupos de miembros del partido, y aun entre gente que 
no es del partido y en organismos no partidarios. Tales compañeros cometen un grave 
error y muestra que aun no han entendido la importancia de la organización del partido, 
de sus bases, sus organismos de dirección, sus reuniones, etc  

El método de corrección consiste entonces en enseñar a los compañeros a plantear las 
criticas y la discusión dentro del partido y en los organismos y reuniones pertinentes.  

7.10. El empirismo y el pragmatismo  

Es la tendencia a rechazar la teoría, el estudio la abstracción y generalización, el 
razonamiento, basandose solo en la experiencia concreta. Son aquellos compañeros que 
no creen en la teoría, que piensan que basta para el trabajo revolucionario que el 
conocimiento venga de los datos brutos y desnudos que entrega la experiencia directa y 
personal; son los que se guían solo por la experiencia mas inmediata, que es siempre 
limitada, incompleta y que no muestra la esencia de los fenómenos y las cosas. Esta es 
una tendencia a la comodidad intelectual; el aprendizaje de la teoría revolucionaria, la 
formación teórica no ea una cosa fácil, demanda de esfuerzo, trabajo y concentración.  

Método de corrección:  
Señalar los problemas que causa al partido el empirismo y el pragmatismo, trabajamos 
con la apariencia y no con los hechos reales, las leyes que rigen y explican los fenómenos 
de la lucha de clases y el trabajo revolucionario del partido.  

Educar a los miembros en la concepción de que no hay practica revolucionaria sin teoría 
revolucionaria, no hay practica revolucionaria correcta y eficaz sin una teoría que oriente 
esa practica; el marxismo es una reflexión y acción, teoría y practica.  

7.11. El intelectualismo  

El intelectualismo es la tendencia contraria al empirismo, es también parcial unilateral 
pues disocia la teoría de la practica, convierte el marxismo leninismo en "teoría de 
escritorio" en academicismo y no en lo que es, una praxis revolucionaria concreta. El 
intelectualismo se expresa en aquellos compañeros que tratan de hacer teoría por todo, 
que todo, hasta el problema mas pequeño, lo convierten en larga discusión y teorización 
libresca, o bien en una preocupación teórica desligada y ajena a los reales problemas de 
la lucha de clases y del partido.  

Método de corrección:  
El intelectualismo es propio de los diletantes, de los que toman la lucha revolucionaria 
como un pasatiempo o como una cuestión puramente técnica, son los revolucionarios de 
"libro y gabinete", que reniegan de la acción práctica o le sacan el quite.  



Hay que mostrar que tal actitud es una actitud errada antimarxista y antiproletaria, pues 
paraliza la acción y transforma el marxismo leninismo en un juego de palabras.  

7.12. El espontaneismo.  
El espontaneismo es una concepción política que tiende a subestimar la importancia del 
partido, como factor de organización y dirección consciente y sobrevalorar la capacidad 
de las masas para desarrollar por si sola la lucha política.  

Método de corrección:  
Hay que educar a los miembros de la base, hay que impregnar su pensamiento y 
depurarlos de las ideas no proletarias; hay que explicarles y demostrarles que la clase 
obrera librada a las fuerzas puramente espontaneas no puede dar una dirección 
plenamente correcta a la lucha política; que el factor dirección consciente, partido, es 
imprescindible para conducir a la clase obrera a la victoria.  

Al mismo tiempo, explicarles que el partido y sus bases siempre deben saber articular 
correctamente el factor espontaneidad dirección consciente, en los términos en que las 
entiende el partido.  

7.13. El conservadurismo.  
El conservadurismo es una desviación que se produce cuando una estructura, una base, 
un miembro empieza a confundir los medios, con los fines. Cuando la organización, su 
mantención, cuidado, supervivencia, recursos, etc. empiezan a ser vistos y tratados 
como un fin en si mismo. Entonces la invade el espíritu conservador, la moderación y 
prudencia excesiva, que caen simplemente en la pacatez y el inmovilismo, pues no se 
hace nada, porque no se arriesga nada para no "comprometer" la organización (la base 
el G.P.M etc.)  

El conservadurismo se expresa también en la esterilización de la iniciativa de la base, la 
negativa a innovar en la vida y el trabajo cotidiano, la invasión del espíritu rutinario etc.  

El conservadurismo es la negación de la base como agente de la subversión del orden 
establecido, como vehículo de lucha por un nuevo orden social, como instrumento de 
creación de correlaciones de fuerzas favorables al campo de la revolución.  

El conservadurismo debe ser combatido y erradicado donde se presente. Hay que 
mostrar que la esencia del papel y función de la base núcleo de dirección consciente que 
debe ir ampliando permanentemente su radio de influencia, es radicalmente 
contradictorio con el conservadurismo que maniata congela la iniciativa, encierra la base 
en su pequeño mundo ya conquistado.  

7.14. El burocratismo y el espíritu burocrático  

El burocratismo y el espíritu burocrático es una deformación de la vida y funcionamiento 
del partido sus miembros y órganos de dirección, que afecta principalmente pero no 
exclusivamente a los cuadros que componen el pequeño "aparato del partido".  

La burocracia moderna y el burocratismo es una expresión concreta del modo de 
producción y el estado capitalista, el estalinismo transfirió rasgos burocráticos a la 
estructura y funcionamiento de los partidos comunistas.  

El partido, y mas que el partido "el aparato partidario", empieza a autonomizarse de su 
función de dirección conciente y vanguardia de la lucha de clases del proletariado a 



transformarse en una " institución" que cobra valor en si mismo, que se va convirtiendo 
de medio e instrumento para organizar la lucha de clases del proletariado en un fin en si 
mismo.  

Se empieza a identificar el trabajo del partido con el trabajo de la burocracia pública, el 
cuadro (agente de dirección consciente) se transforma en una especie de "funcionario" 
que cumple una función rutinaria que orienta e indica rumbos desde fuera a la lucha de 
clases, a los conflictos en las fabricas y frentes.  

El burócrata del partido ejerce su función en forma repetitiva, rutinaria, mecánica, 
impersonal.  

El burócrata le da a su tarea un carácter secreto, esotérico difícil, complejo. El burócrata 
no transmite los que sabe, no enseña, no explica.  

El burócrata no crea, no innova; repite.  

El burócrata es un ser formal y un artista del formalismo, el burócrata realiza actos 
vacíos de contenido revolucionario. Es formalista en todo, en la relación, en la discusión, 
en la exposición, en el análisis.  

El burócrata es ordenado, es disciplinado y a veces neurótico del orden, la puntualidad; 
el burócrata cumple y respeta los estatutos y los reglamentos  

Método de corrección:  
El burocratismo y el espíritu burocrático deben se combatidos y erradicados del partido y 
de la base. Cuando surja en una base o aparezcan en un miembro rasgos burocráticos 
deben señalarse sus causas, su carácter contradictorio con la esencia del partido y el 
militante revolucionario; debe demostrarse que el burocratismo daña y niega la 
capacidad de dirección del partido y su papel de vanguardia, deteriora su relación con las 
masas; mina su fuerza, etc. etc.  

7.15. El sectarismo y el espíritu de secta  

El sectarismo es una deformación del espíritu partidario que cae en el fanatismo y en la 
intolerancia, y por tanto en la mutilación y negación de la capacidad de discutir, dialogar, 
convencer y ganar a sectores ajenos al partido, a masas con y sin partido, a militantes 
de otras organizaciones para la política revolucionaria y la táctica del partido.  

El sectarismo asume la forma de una subvaloración y menosprecio de todo el que 
pertenece a otra organización política o de todos los sectores políticamente atrasados  

El sectarismo tiene un lenguaje propio usa y abusa de la adjetivo, del calificativo, de la 
frase descalificadora, del insulto y la ironía  

El espíritu de secta consiste en el aislamiento del partido en si mismo, su transformación 
en grupo cerrado, hermético, sin vínculos firmes, reales con las masas, con la vida real  

El mirista se va encerrando en su mundo propio, en el mundo exclusivo del partido, allí 
vive, tiene sus amigos, su familia, su trabajo, su diversión, sus amores, todo. Vive dentro 
del partido y poco va abandonando el mundo de las masas, el mundo de todos los días, 
la vida normal y cotidiana, así va perdiendo su capacidad de dirección sobre las amplias 
masas trabajadoras y se va encapsulando hasta transformarse en un ser extraño para las 
masas, con un lenguaje, con un pensamiento, con una forma de vida extraña para las 
masas  



El espíritu de secta es profundamente nocivo y pernicioso, pues nos aísla de las masas, y 
reduce al mismo tiempo nuestra capacidad de dirección consciente  

Método de corrección:  
Mostrar las consecuencias del sectarismo y del espíritu de secta para el partido y las 
masas, y mostrar la forma para superarlo o evitar que se produzca.  

 
Nota de edición:  
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