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EL MARXISMO LENINISMO
EN EL SIGLO XXI

La presente publicación surge de la inten-
ción conjunta de un grupo de centros y 
escuelas de formación marxista leninista 

del mundo que nos hemos planteado la crea-
ción de un centro común de reflexión basado 
en el marxismo leninismo. Entendemos que tal 
objetivo solo es posible si nos proponemos la 
continuidad en la construcción del pensamien-
to revolucionario situado en nuestra época, es 
decir, el marxismo leninismo en el siglo XXI.

Pese a que aún no se llega a las dos centurias 
de su surgimiento, el pensamiento marxista ha 
transformado de manera definitiva la concien-
cia social de la humanidad, constituyendo la 
guía del pensamiento revolucionario y científi-
co de nuestro tiempo. Su vitalidad se basa en 
la potencia persuasiva que tiene la realidad al 
tornarla consciente. Luego de milenios de tra-
bajo explotador, y su consecuencia, el trabajo 
intelectual alienado, el marxismo logra lo que 
el resto de las formas sociales de conciencia an-
teriores no podían: conocer la realidad para 

transformarla en un sentido revolucionario. 

Nuestro desafío es dar respuesta a los fenóme-
nos que conforman nuestro clima de época. En 
primer término, la caída del bloque socialista 
eurooriental, la disolución de la Unión Sovié-
tica. Un duro golpe en tanto elemento central 
de nuestro ADN identitario que impactó en lo 
ideológico, político, organizativo y emocional. 
Eran los tiempos en que Francis Fukuyama 
decretaba “fin de la historia” y los EE.UU. em-
pezaban un raid mundial de invasiones que se 
mostraba como imparable. Luego, como res-
puesta dialéctica, el ascenso de la República 
Popular China como potencia a escala plane-
taria, su acuerdo geoestratégico con Rusia y la 
obstinada vigencia de los procesos progresistas 
en América Latina. Nueva contradicción, el 
ascenso de la ultraderecha en un decadente 
mundo occidental capitalista.

En esta coyuntura, la Coordinadora Inter-
nacional de Escuelas Marxistas Leninistas nos 

EDITORIAL

El marxismo ha revolucionado el mundo. Ha transformado la conciencia, 
los valores, los principios de millones de seres humanos. Ha abierto -como 

avanzada de un poderoso movimiento social nunca antes conocido- el 
camino de una nueva vida, de una nueva cultura, de una sociedad nueva

José Rafael Núñez Tenorio. Comunista venezolano

Marx […] está vivo en la lucha que por la realización del Socialismo libran, 
en el mundo, innumerables muchedumbres, animadas por su doctrina.

José Carlos Mariátegui. Comunista peruano
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planteamos:

•  Aportar a la batalla cultural de los 
pueblos abonando el robustecimiento de 
la teoría marxista leninista como método 
de análisis de la realidad, enfrentando los 
ataques, “diversionismos” y tergiversacio-
nes que se realizan tanto contra la reali-
dad de la lucha de los pueblos como de la 
teoría revolucionaria. Nos proponemos ser 
una tribuna desde la cual se expresen los 
pueblos afrontando las operaciones que se 
dan en el marco de la guerra de cuarta 
generación y la guerra psicológica. En ese 
marco, difundir las enseñanzas que se pue-
den obtener de los logros que con la guía 
del marxismo leninismo están obteniendo 
los pueblos de los países socialistas.
• Vinculado a lo anterior, promover con 
audacia una renovación del amplio, con-
tundente y coherente frente teórico mar-
xista leninista. Ni la ortodoxia fosilizante ni 
la heterodoxia esterilizante son respuestas 
al desafío de la batalla cultural. Si las so-
ciedades y los conocimientos humanos han 
ido mutando, es menester poner nuestras 
categorías a la altura de las circunstancias. 
Lenin en su época había descrito las tres 
partes integrantes del marxismo: filosofía 
(materialismo dialéctico y su aplicación a 
la historia, el materialismo histórico), eco-
nomía política y socialismo científico. Pero 
este contundente frente teórico no puede 
ser sino la plataforma de futuros desa-
rrollos. Como materialistas consecuentes 
asumimos que lo único permanente es el 
cambio y que la práctica es el criterio de la 
verdad. Lenin fue quien alertó sobre este 
tema en una anotación en sus Cuadernos 
Filosóficos: “Si todo se desarrolla, ¿no rige 
eso también para los conceptos y cate-
gorías más generales del pensamiento?”. 
Por lo tanto, nuestro sistema de categorías 
debe ser evaluado a la luz de la dura e in-
clemente prueba de la práctica social hu-
mana. Cuántas confirmaciones y avances 
para la dialéctica revolucionaria nos seña-
laría el viejo Engels si viera el estado de la 

ciencia actual. Tal como lo había predicho, 
en los intersticios de los campos científicos 
brotan nuevos y promisorios campos del 
saber. Si la ciencia se va tornando más y 
más dialéctica, la propia dialéctica debe 
avanzar.
• Recomponer la memoria histórica de 
las experiencias revolucionarias al cono-
cimiento de la vida, pensamiento y obra 
de quienes han aportado decididamente 
al despertar de los pueblos y su contexto 
histórico. Enfrentar los intentos de tergiver-
sación y manipulación de los que son ob-
jeto todos y cada uno de nuestros jalones 
históricos.
• Difundir la vastísima obra cultural que 
han aportado los marxistas leninistas a la 
humanidad, su significado para los pue-
blos como elemento identitario. El legado 
cultural del marxismo leninismo está en el 
centro de lo más vivo que ha producido 
la humanidad. Ante la imposibilidad de 
ocultarlo, hoy vivimos un constante intento 
de “tupacamarización”, es decir, desmem-
bramiento del todo cultural marxista re-
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volucionario para la reapropiación de los 
elementos culturales y personalidades que 
aportó el marxismo leninismo, como en la 
lucha feminista y en la lucha anticolonial, 
pretendiendo oscurecer, arrebatar o cues-
tionar su origen marxista leninista.
• Aportar al acercamiento fraternal de 
los y las marxistas leninistas del mundo 
mediante el intercambio de opiniones y el 
mutuo fortalecimiento de nuestros colecti-
vos militantes para enfrentar las agresio-
nes imperiales unidos como un solo puño.

La dimensión de la batalla ideológica que em-
prendemos en esta etapa de manera conjun-
ta es enorme, habida cuenta de que en todo 
el mundo el imperialismo siembra una red de 
ONG con un discurso pretendidamente pro-
gresista pero claramente anticomunista. Para 
disgusto de quienes pretenden sepultar al 
marxismo leninismo en el arcón de los recuer-
dos, cuando los pueblos buscan sus victorias, 
su cultura y sus artistas acuden a un acervo 
siempre ligado al marxismo leninismo, como 
herramienta organizadora de pueblos, luchas 
y triunfos. 

Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Vo Ngu-
yen Giap, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, 
Raúl Castro, Salvador Allende, pero también 
Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Karl Lie-
bknecht, Farabundo Martí, Schafik Hándal, 
José Carlos Mariátegui, “Tirofijo” Marulanda, 
Raúl Reyes, Alfonso Cano, Dashiell Hammett, 
Howard Fast, Dalton Trumbo, Angela Davis, 
Nazım Hikmet, Bertolt Brecht, Máximo Gor-
ki, Alexandra Kollontai, Inessa Armand, Pablo 
Picasso, José Carlos Mariátegui, César Vallejo, 
José María Arguedas, Vicente Lombardo To-
ledano, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, 
Frida Kahlo, Violeta Parra, Víctor Jara, Pablo 
Neruda, Sergio Ortega Alvarado, Gladys Ma-
rín, Haydée Santa María, Carlos Puebla, Nico-
lás Guillén, Silvio Rodríguez, Armando Tejada 
Gómez, Atahualpa Yupanki, Mercedes Sosa, 
Osvaldo Pugliese, Antonio Berni, Raúl Soldi, 
Héctor Agosti, Raúl González Tuñón, Alfredo 
Zitarrosa, Rodney Arismendi, Roque Dalton, 

Candido Portinari, Oscar Niemeyer, Luís Car-
los Prestes, Thomas Sankara, Samora Machel, 
Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Enrique Lis-
ter, Miguel Hernández, María Teresa León, La 
Pasionaria, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Josep 
Renau, José Rafael Núñez Tenorio, María León, 
Jesús Faría, Alí Primera, Oswaldo Guayasamín, 
George Habash, José Saramago, Mario Moni-
celli, Ettore Scola, Bernardo Bertolucci, Ennio 
Morricone son solo algunos de los nombres de 
una caprichosa lista que da una dimensión de 
la profundidad de las raíces que el comunismo 
ha desplegado en el sustrato cultural huma-
no. Los pueblos en las calles cantan el “Bella 
Ciao”, “El Pueblo Unido Jamás será Vencido”, 
“Hasta siempre, Comandante”, “Que la torti-
lla se vuelva” y también “La internacional”, los 
genocidios son denunciados con las formas del 
“Guernica”, el hambre con los perfiles huesudos 
de Guayasamín, la paz se grafica con la palo-
ma de Picasso y toda resistencia popular tenaz 
y heroica es un “Stalingrado”.

Se trata entonces de generar, con base en la 
reflexión que esperamos diversa y tumultuo-
sa, el pensamiento que requiere los desafíos de 
nuestra época. Construir con este colectivo de 
escuelas marxistas leninistas un espacio de pro-
ducción que aporte a brindar a la militancia 
los insumos teóricos para enfrentar la constante 
andanada de jerigonzas idealistas con las cua-
les se intenta desviar a los pueblos de la lucha 
por el poder. Pero también, y fundamental-
mente, seguir con el necesario avance teórico. 
Nos proponemos a través de esta producción 
colectiva aportar a la forja de las armas teóri-
cas requeridas en la lucha revolucionaria de los 
pueblos sojuzgados para dar impulso al pro-
ceso por el cual el marxismo leninismo se va 
transformando en fuerza material de los tra-
bajadores del mundo.
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El Centro de Estudios y Formación Marxista 
Héctor P. Agosti, del Partido Comunista de la 
Argentina, inició sus actividades en el año 2011 
y cuenta en la actualidad con más de veinte se-
des a lo largo del país. Lleva el nombre de uno 
de los principales intelectuales del PCA, cuya 
militancia estuvo caracterizada por su cons-
tante compromiso con la unidad de las fuerzas 
revolucionarias y que fue, además, el introduc-
tor del pensamiento de Antonio Gramsci en la 
Argentina. El CEFMA centra sus actividades en 
el desarrollo y la expansión del pensamiento 
y las propuestas marxistas, constituyendo un 
espacio de reflexión, debate y formación para 
todos aquellos que, desde la militancia revolu-
cionaria, buscan aportar a la transformación 
radical de la sociedad.

Entidad permanente de estudios referidos al 
escenario de nuestro tiempo en Perú. Publica 
boletines mensuales y aborda tareas ideológi-
cas y políticas desde una concepción marxista.

La Escuela de Cuadros Vicente Lombardo To-
ledano surgió como una plataforma electróni-
ca alterna durante la pandemia de la Covid-19 
y ante la necesidad de mantener la educación 
política dentro de los cuadros del Partido Po-
pular Socialista de México y sus simpatizantes. 
Actualmente es dirigida por el compañero 
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, ex diputa-
do federal, miembro de la Dirección Nacional 
y coordinador de la Comisión de Educación 
Política del Partido.

La Universidad Comunista de los Países Cata-
lanes ( UCPC ) es un proyecto formativo, cons-
tituido en 2007, como una apuesta en forma-
ción marxista, con el objetivo de servir como 
herramienta para resolver la necesidad de for-
mación sólida en teoría marxista y en clave de 
Països Catalans.

ESCUELAS INTEGRANTES
      DE LA COORDINADORA 

VICENTE LOMBARDO 
TOLEDANO

ESCUELA DE CUADROS
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La Fundación de Investigaciones Marxistas es 
una entidad cultural privada promovida por 
el Partido Comunista de España. Se constituyó 
en Madrid el año 1978 con el objeto de “promo-
ver, impulsar y organizar estudios, seminarios, 
debates, bibliotecas, centros de documenta-
ción, publicaciones, ayuda al desarrollo y, en 
general, toda clase de actividades e iniciativas, 
en el ámbito de la cultura, las artes, las ciencias 
y la cooperación internacional, inspirándose en 
el marxismo como corriente teórica y política 
cuyos fines son la liberación del hombre, la so-
lidaridad internacional y la transformación de 
la sociedad”.

La ELAF es una escuela de formación marxis-
ta leninista que nace en 2017 con claros ejes 
constitutivos: renovación de la teoría sobre las 
propias bases metodológicas, profundizar en la 
subjetividad humana en el marco de la bata-
lla cultural y psicológica y construir las respues-
tas a los ataques provenientes de la socialde-
mocracia, el posmodernismo y la heterodoxia 
esterilizante demostrando la superioridad del 
marxismo leninismo en los frentes de batalla 
que oportunamente presentaron. Asimismo, 
promover el diálogo con la religiosidad revo-
lucionaria y el nacionalismo popular revolucio-
nario.

Asociación nacida en el confinamiento por 
pandemia del covid a partir de marzo 2020 
que pretende la difusión, conocimiento y estu-
dios de los principios básicos y fundamentales 
del Marxismo-Leninismo en la sociedad y pre-
ferentemente entre la clase trabajadora de los 
pueblos que hoy forman el Estado español. Si 
bien el marxismo en el Estado español ha con-
tado en algunos periodos con organizaciones y 
personalidades relevantes, en términos gene-
rales ha tenido una implantación social baja. 
Nada de ello es casual: la influencia endémica 
de determinadas estructuras feudales, la inca-
pacidad para impulsar, en su día, una verda-
dera Revolución liberal anti feudal, la victoria 
fascista en el siglo XX, la influencia del imperia-
lismo y la debilidad ideológica y teórica de las 
fuerzas de izquierda, pesan como una losa, que 
es necesario derribar. En las últimas décadas, 
ha habido una cierta difusión académica del 
marxismo, pero se han priorizado las traduccio-
nes y la copia, quedando en un segundo plano 
la aportación original y su vinculación a la rea-
lidad concreta. Así, se ha llegado a un punto en 
el que la pérdida de influencia del marxismo 
ha adquirido tintes dramáticos, mientras que 
se expande una derechización general y una 
incrustación de las posiciones reformistas entre 
la izquierda mayoritaria. Por ello, militantes 
provenientes de distintas corrientes y organi-
zaciones de izquierda o independientes, pero 
muy claros con respecto a la urgencia en em-
prender con los medios disponibles un proceso 
de marxistización de todos los sectores a los que 
tengamos acceso, hemos procedido a crear la 
Asociación, empezando a realizar actividades 
formativas y de debate y contribuyendo a la 
construcción de la Coordinadora Internacional 
de Escuelas Marxistas Leninistas.
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