
A TODO EL PUEBLO VENEZOLANO 
A TODOS LOS REVOLUCIONARIOS VENEZOLANOS 
 
Un importante grupo de cuadros y militantes que hasta ayer militábamos en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Venezuela, queremos manifestar ante 
todo el pueblo y muy particularmente ante todos los revolucionarios que hemos roto 
total y definitivamente con la mencionada organización y que conjuntamente con 
algunos revolucionarios que se mantenían independientes, hemos dado el paso de 
constituir una nueva organización revolucionaría que se inspire en el marxismo-
leninismo y en la concepción de la guerra popular como el único camino para 
alcanzar la victoria sobre el imperialismo norteamericano y la burguesía venezolana 
y marchar ininterrumpidamente hacia el socialismo. 
 
La desintegración del MIR ha provocado el surgimiento de varios grupos políticos. 
Uno de ellos se ha planteado la tarea de reconstruir al MIR. Nosotros sostenemos 
que todo esfuerzo por reconstruir al MIR como un movimiento revolucionario es 
vano. 
 
Es marchar contra la historia y contra la corriente. Es por ello que quienes se 
plantean esa tarea representan las corrientes mas atrasadas del MIR, que han 
perdido el sentido del desarrollo histórico y marchan hacia el retroceso. 
 
El MIR puede ser reconstruido, pero no para librar jornadas revolucionarias; el MIR 
al burocratizarse perdió todo impulso popular, se aisló de las masas y 
progresivamente fue descomponiéndose. Y ha llegado un momento en que su 
degeneración como cuerpo social ha sido tan profunda, que cualquiera que se 
plantee seriamente hacer la revolución en Venezuela tiene que, como condición 
necesaria, romper con las tradiciones y la "ideología" mirista. El MIR representa la 
tradición del sectarismo, de la burocratización, del abandono de la lucha ideológica, 
de la deformación de la mentalidad de los cuadros, de la corrupción del centralismo 
democrático, del espíritu conservador y la "ideología" mirista representa el signo del 
oportunismo y del vaivén entre distintas desviaciones, vicios e ideas incorrectas. En 
resumen, la quiebra ideológica del MIR es un nuevo ejemplo de la quiebra de la 
pequeña burguesía como núcleo dirigente del proceso revolucionario en América 
Latina. 
 
Como revolucionarios que nos hemos propuesto con toda seriedad un camino de 
rectificación y de búsqueda sincera de una nueva senda, consideramos que un 
primer paso a dar como condición previa a la formación de cualquier plan de 
desarrollo a largo plazo, es la ruptura con esas tradiciones y con esa "ideología"; y 
claro está, ello no puede lograrse permaneciendo en el seno del MIR. 
 
Llamamos a todos los militantes y cuadros honestos del MIR a emprender esta 
nueva y promisora senda. Transitándola, nos encontraremos con el pueblo y nos 
hermanaremos con los demás revolucionarios venezolanos. 
 
Consecuentes con estas ideas, cuadros militantes del MIR y algunos revolucionarios 
que hasta hoy se mantenían independientes hemos decidido constituir LA 
ORGANIZACIÓN DE REVOLUCIONARIOS (MARXISTA-LENINISTA). Culmina así 
un proceso de consulta iniciando desde el mes de febrero del presente año por 
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nuestro núcleo dirigente. En el curso de ese proceso se ha hecho un esfuerzo para 
que la opinión de todos los militantes y cuadros interesados en el problema, fuese 
tomada en cuenta. 
 
Dadas las dificultades existentes para que la mencionada consulta avanzase con 
rapidez, nuestra dirección (pese a que tenia una opinión muy clara sobre el asunto), 
prefirió con paciencia realizar una prudencial espera. 
 
El proceso ha culminado con una opinión casi unánime en cuanto al rumbo que 
debíamos tomar. La consulta adoleció de algunas fallas, pues algunos organismos 
no la cumplieron con eficacia, pese al largo período que se utilizó para esta tarea. 
 
Este puso en evidencia una vez más que el centralismo democrático es incompatible 
con la burocracia. En otras palabras: donde pervive la burocracia no hay centralismo 
democrático; por ello la lucha contra la burocratización, es también una lucha por el 
centralismo democrático. 
 
El surgimiento de nuestra agrupación, la ORGANIZACIÓN DE 
REVOLUCIONARIOS, no es un paso más hacia la atomización. Todo lo contrario, 
es un paso integrador pues significa la coherencia y la unidad de distintos grupos del 
MIR que actuaban en forma dispersa (J. MIR, excombatientes del FGAJS, 
Excombatientes del FGEZ, célula "Camilo Torres" y otros que por razones obvias no 
mencionaremos) y algunos revolucionarios sin partido que igualmente se mantenían 
actuando en forma dispersa. Nuestro surgimiento es además resultado del profundo 
proceso de diferenciación que se opera en el seno del movimiento revolucionario 
como producto de la agudización de la lucha de clases dentro de la sociedad 
venezolana. Nuestro movimiento se inscribe además dentro del proceso de 
unificación de los revolucionarios venezolanos. 
 
Algunos propósitos de la ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIOS (MARXISTA-
LENINISTA). 
 
Uno de nuestros propósitos básicos es la lucha por la unificación de todos los 
revolucionarios venezolanos en un partido revolucionario único. Pretendemos 
insurgir como una organización antihegemónica y en lucha abierta contra el 
sectarismo. En ese sentido declaramos que nuestra organización no pretende 
liderizar a otros grupos revolucionarios, que cualquier acuerdo será suscrito en un 
plano de igualdad y dentro de la más franca discusión; declaramos además que la 
existencia de nuestra organización es de carácter temporal. Ella existirá hasta el 
momento en que se dé una integración tota) o parcial de los distintos grupos de 
revolucionarios venezolanos. 
 
Y hemos escogido un nombre genérico (ORGANIZACIÓN DE 
REVOLUCIONARIOS) para nuestra designación pues deseamos indicar, hasta con 
el nombre, el propósito que nos anima. 
 
Hemos desechado cualquier nombre específico (tales como vanguardia, avanzada, 
movimiento de la clase obrera, etc.) para desterrar desde el principio en nuestros 
cuadros cualquier pretensión hegemónica o de intemporalidad. Hemos preferido una 
forma genérica de denominación para no crear barreras artificiales o subjetivas a la 
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hora de buscar un nombre común a diversos grupos revolucionarios en el momento 
de marchar hacia una integración total. 
 
Toda nuestra actividad estará orientada a provocar la recuperación del conjunto del 
movimiento revolucionario y muy particularmente, a trabajar por levantar el prestigio 
de la lucha armada y para que esta se transforme en verdadera guerra popular. 
 
Y es necesario trabajar intensamente por la recuperación y la unificación del 
conjunto del movimiento revolucionario, pues ello es una condición necesaria para 
que el justificado descontento popular que apunta hacia un nuevo auge 
revolucionario, sea orientado y dirigido por una político correcta capaz de derrotar al 
reformismo e impedir una apertura hacia el aventurerismo y hacia una mayor 
anarquización. 
 
Este proceso unificador lo planteamos también a nivel de las organizaciones 
revolucionarias de América Latina, pues para derrotar al imperialismo 
norteamericano es necesario la coordinación de toda la actividad del movimiento 
revolucionario continental. 
 
Nos proponemos a trabajar pues, con todos los grupos que mantienen una línea 
consecuente, con todos los militantes revolucionarios independientes o militantes de 
partido. Para lograr este propósito estamos dispuestos a romper con todas las 
barreras subjetivas que las distintas divisiones y subdivisiones han creado. 
 
En relación a los militantes sin partido, declaramos que en ningún momento nuestras 
relaciones con ellos estarán orientadas a convertirlos en militantes de nuestra 
organización. Ese no será nunca el punto de partida, pues sería sectario y 
dificultaría seriamente la coordinación actual y la futura integración. 
 
UN CAMINO PARA MARCHAR HACIA LA INTEGRACIÓN 
 
Hemos dicho que uno de nuestros objetivos básicos y razón de ser de nuestra 
existencia es la lucha por la unificación de todos los revolucionarios venezolanos. 
 
Desde los primeros pronunciamientos hechos por nuestro núcleo dirigente, 
veníamos insistiendo en una determinada política para lograr la unidad de los 
revolucionarios venezolanos. Queremos, en el momento de anunciar nuestro 
surgimiento como grupo revolucionario, nuevamente resumirla, precisarla y 
replantearla. 
 
Esa política contienen los siguientes aspectos: 
 
1.-El Partido que agrupará a todos los revolucionarios venezolanos y que con toda 
seguridad surgirá en el futuro, es una organización que trasciende al conjunto de las 
organizaciones revolucionarias actuales (incluyendo la nuestra, por supuesto). Ellas 
necesitan aún depurarse y perfeccionarse a través de un profundo proceso de crítica 
y autocrítica y en ese camino de depuración y perfeccionamiento darán paso, 
inevitablemente, a la nueva organización que las trasciende a todas, se apoya en las 
virtudes y supera los vicios y errores de lo que hasta ahora ha sido el movimiento 
revolucionario. 
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2.-La integración y unificación de los revolucionarios venezolanos en un partido 
único es uno hecho inevitable y una condición para el triunfo y consolidación de la 
revolución venezolana. La integración es un proceso y él no debe ser dejado a los 
avalares del desarrollo espontáneo. El debe ser consecuentemente planificado por 
el conjunto de los grupos revolucionarios. 
 
3.-Ese plan debe partir de los siguientes elementos: 
-La integración no es un objetivo lograble a corto plazo, pero es el objetivo de fondo 
y fundamental en las relaciones revolucionarias. 
-En relación a ese proceso integrador que se cumple por etapas señalarnos los 
siguientes objetivos inmediatos: 
 
A) Para el conjunto del movimiento revolucionario creemos que lo lograble y posible 
es un acuerdo de coordinación de todos los esfuerzos políticos y militares. 
 
B) Colateralmente es posible que entre aquellas organizaciones grupos e 
individualidades entre las cuales existe mayor afinidad ideológica y menos trabas de 
orden subjetivo, puedan iniciarse acuerdos integradores o cuasi integradores. 
 
C) Sin rebajar la importancia de los acuerdos a nivel de las direcciones 
revolucionarias, sostenemos que el proceso integrador se desarrollará e intensificará 
partiendo desde la base. Consideramos que la integración se cumple desde la base, 
pero no en forma simplemente espontánea: apoyándose en las tendencias naturales 
que existen, la integración debe desarrollarse partiendo de abajo hacia arriba y en 
forma conscientemente planificada por las direcciones revolucionarias. 
 
D) En general, la integración de las direcciones revolucionarias será la culminación y 
la consecuencia, de un proceso iniciado en la base. 
 
E) El elemento decisivo en el proceso integrador y en la dilucidación de las 
divergencias y de las trabas subjetivas, está representado por la práctica 
revolucionaria común. 
 
F) La práctica revolucionaria común para que dé resultados auténticos y valederos 
debe estar acompañada de la más seria discusión ideológica y de profundo y 
sistemático trabajo dirigido a elaborar la línea general del movimiento revolucionario 
venezolano. 
 
G) Este esfuerzo debe estar acompañado por el desarrollo de un amplio proceso de 
lucha, crítica y transformación a nivel de todo el movimiento revolucionario, que lo 
depure y perfeccione. 
 
Creemos que este es el camino correcto. De todas formas, es una opinión más para 
la discusión. 
 
En la actualidad trabajamos arduamente por la culminación de una proposición de 
línea general y por la definición de nuestra plataforma y programática. En sucesivas 
publicaciones estas opiniones serán divulgadas y constituirán un nuevo aporte para 
la [texto incompleto].  
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Saludamos a todos los revolucionarios venezolanos y del mundo entero. Al anunciar 
nuestro surgimiento, ratificamos nuestro compromiso de luchar hasta el fin contra el 
imperialismo norteamericano y en defensa del marxismo-leninismo. 
 
PERSEVERAREMOS. NO NOS DERROTAN. TRIUNFAREMOS. 
 

Comité Político-Militar de la Organización de Revolucionarios  
(marxista-leninista) 

 
Montañas de Oriente, 15 de mayo de 1970. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo de la Revolución  - Fondo Documental del Pueblo. Archivo General de la 
Nación. República Bolivariana de Venezuela.
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