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El país se halla ant'= la nueva situac~ón po
lítica ,determinada · por 'la Reforma Constitucio
nal aprobada en el plebiscitO.. A consecuencia 
¿ e esta reforma comenzará a funcionar el sis
tema del bipartidismo paritario que sólo reco
noce derechos electorales a los dos partidos tra
dicionales -el conser vador y el liberal- que 
se repártirán por mitad todos los cargos en las 
corporac~ones públicas. ' EJ P artido Comunista 
criticó ese sistema antidemocrático así como 
otros aspecto regresivos de la reforma consti
tucional durante el debate plebiscitario·, pero 
no votó cont:¡;~ . ~fQ..!:.ma-= o también· 
contenia aspectos positivos, enfre elios la anu-
l ación del Acto Legislativo impuesto por el 

' general Rojas Finilla ·a su Constituyente para 
prohibir la actividad política comunista. 

El Partido. Comunista d~ Colombia, por 
~onsiguient~, ha recobrado su carácter legal Y, 
en consecuencia. adelantará legalmente sus ae-

~ tividades polític.as, ideológicas y organizativas. 
Sin embargo, los der~chos electora~es del Par
tido Comunista han . quedado limitados por el 
sistema del monopolio bipartidista , de las cor
poraciones públic8S , estab.lecido por la refol'<ma 
constitl.fdonal. 

Actu~ndo dentro de esa nueva realidad po
lítica, el Partido Comunista ·participará en 19-S 
futuras campañas electqrales presentando Pla
t aformas políticas como base de discusión para 
estimular la formació!t de movimientos popula
res .independient,es. En desarrollo de esa polí-

, Úca, nuestro Partido apoyará las listas de can
didatos que respalden dichaS' Plata,lformas Y 
que tengan verd~dero origen en las masas po
pulares. La Platafo'rma Nac.ional deberá ser 
acompnñada de Plataformas que enuncien las 
aspiraciones region ales y locales mas importan
t es y más sentidas por el pueblo. 
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En el camino de la recuperación democrá
tica del_ país uno de los obstáculos ~ás serios 
es el mantenimi,ento del Estado de Sitio. Por
que ' mientras sé pr olonga el Estado de Sitio las 
libertades democráticas siguen limitadas · y en 
peligro de que deSaparezcan repentinamente 
todas la~ conqu~stas logl'fdas por el pueblo des
de el 10 de mayo de 1957. Mientras se manten
ga el Estado de Sitio se seguirá legislando por 
decreto; se podrá seguir creando zonas de ope
raciones militanes con · el pretexto de la lucha 
contra el b andolerismo; se seguirá deteniendo 

-1 iu a -as sm ó den juwci y fu icaméll-
. te por r azón a e sus tdeas políti-cas, , .se seguirá 
violando la correspondencia en los correos, re
cortando las libertades sindicales y desconocien
do · otros derechos humanos y populares. Por eso 
debemos seguir levaütando como consigna cen
tral la tle "NO MAS ESTAD'J DE SITIO" y 
conduciendo la acción de las ·:rrasas · popular0s 
haéh la liquidación en la prú : tica del Estado 
.de S~tio más prolongado de la historia. · 

Para: justificar el rhantenimiento del ·Estado 
de Sitio y para obstaculizar el ascenso democrá
tico de las masas populares están siendo utili-

. zados por s~ectores ultra-r-eaccionarios los cri
minal~s terroristas en las ciu,dades y , los bandi
dos en 'el c·ampo. Por eso es necesario mantener 
y 'desarrollar en forma adecuada la politica de. 
AUTODEFENSA DE MASAS apoyada en todas -
las organizaciones populares y en todas la!; fuer
zas interesadas en la lucha contra la violencia, 
por l li paz y la normalidad democrática. 

La tregua de las luchas 'armadas en el cam
po que se. inició desde la caída del general Ro
jas Finilla ha conducido a la natural desmovili
zación del movimiento guerrillero, que se ha ido 
·fundiend~ con las organizaciones campesinas de 
masas. Los actos de violencia de los últimos me .. 
ses en zonas como el Quindfo., Norte del Valle 
y distintos sectores del Tolima,, p.o tienen l"lela .. 



J1ión con ei movimiento · guerrillero. El Partido 
Comunista., que está contra dichos actos de vio-

, lencia criminal, considera equivocado combatir
los por medios tales como ia creación de la zona 
de ~peraciones militares del .Quindío y por los 
metodos de represión utilizados por fuerzas ar
madas oficiales que afectan los intereses de 
grandes, masas campesinas. 

La violencia continuará en una serie de lu
gares mientras haya autoridades que la fomen
ten y mientras as.esinos a sueldo sigan actuan
do irripunemente y usufructuando ' las tierras 
usurpadas a los campesinos desplazados. El úni
co sistema ef.ectivo contr,a .Ja, violencia criminal y 
usurpadora es la organización de las amplias 
masas campesin-as en Uniones, Ligas Sindicatos, 
Cooperati~as, Comité¿ De~ocráticos 'y de · Auto
doefensil . El Partido Comunist~ rechaza enérgi
camente · la .campaña reaccionaria . tendiente a 
conf~ndir a los guer:rilleros 'con los bandidos y 
sostiene las justas peticiones presentadas .por 
los movimientos guerrilleros, solicitando garan
tías concretas · y ayuda oficial para la rehabili
tación de las zonas campesinas .. . 
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~'1,__~15lemae~onohucci~y""'socml se agt 
cada día- que- pasa por el' alza continua del costo 
de · la vida; mientras que el ritmo de aumento 
dé salarios y sueldos sigue muy retrásado. El 
pueblo trabajador está ante una perspectiva de 
mayores privaciones porque continúa la poli
tica de der~óche de los ingresos públicos en 
gastos improductivos, militares y burocráticos., 
expresados . •en un presupuesto inflacionario; 
porque la forma aceptada para el pago de la 
deuda comercial privada con los Estados Uni
dos, convertida en deuda pública, es un de
sangre insoportabl~ para la economía na_cional 

. y porque los monopolios norteamericanos, no 
satisfechos cop. saquear nuestras riquezas na
tu'rales, están maniobrando . para rebajar aún 
m'ás los precios del ~afé. 

Las angustiosas condicione-s de vida del ~ 
pueblo trabajador y las- necesidades del desa
r rollo 'nacional reclaman urgentemente .. una 
~eforma . Agraria Democrática que . liquitle el 
latifundismo semif.eudal para entregar la tierra 
a -los campesinos laboriosos. La Reforma Agra
ria · Democrática debe ser la bandera de un 
gr~n movimiento c~mpesino. de masas ái cual 
debe prestar toda . su colaboración nuestro par
tido. 

-Al mismo tiempo es necesario levantar con , 
. mayo5' •energía ·las luchas económicas de la cla
se obrera y de todas las masas trabajadoras. 

f 

Hay que ·encontrar en cada región las for- .~ 
mas prác~icas y concretas para adelantar cam
pañas por la rebaja del costo de la yida, ·apo
yándose para ello en todas las organizaciones · 
de m asas · y •en comités especiales créados para 
el efecto. 

Lo más importante en las luchas reivin
dicatorias y en la defensa de los intere&=s de 
las masas pbpulares es ·~f trabajo por la orga
nización y la lucha por la unidad de acción de 
la clase obrera. En Colombia tenemos una bur
guesía unificada, con ·alto grado de orgániza
ción ' clasista, frente a una clase obrera que, 
después de doce años de ser oprimida per los 
·gobitenlos reaccionarios y de sufrir el Estado 
de Sitio ,tiene un grado de organización muy 
bajo y sigue profundamente dividida por las 
intrigas de los agentes del capitalismo y ·por 
la influencia · ideológica de las clases explo
tadoras y del imperialismo yanqui. Por eso., el 
trabajo . de formación de nuevos sindicatos, de 
fortalecimiento de los actual~s y de lucha por 
la..:;.unidad de a_ccJón p_J'ol~ i:~ de-,. 
cisiva. 
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Continúa desarrollándose . el · . proceso que 
conduce . a la burguesía al dominio del poder 
para utilizarlo conforme a sus intereses de cla
se. En este camin o. P.acip el poder la burguesía 

t hace continuamente muy graves concesiones a 
las fuerzas reaccionarias, al militarismo y a 
los . imperialistas norteaniericanos. D=s_pués de 
pasar por las · experiencias de las dictaduras 
reaccionarias y militar, la burguesía necesita 
un Estado de Derecho basado en leyes elabo
radas por sus voceros •en un Congreso someti
do a su infl~enc;ia. Pero la burguesía no está 
dispuesta a restablecer siquiera las · institucio
n2s democráático-burguesas, del pasad o. Sus 
compromisos con la reacción, el temor de que 

· ·el pueblo utilice ampliamente las libertades 
democráticas para defenderse· de la .explota
ción capitalista, así como la pre~ión financie
r a y política de los m:onopolios norteameri
canos, llevan a la burguesía a compartir el po-

• 



der con las fuerzas regresivas, a · mantener el 
Estado de Sitio, . a dejar intacto el aparato de 
la dictadura militar y a · l,ltilizar , la 'reforma 
que estableéió derechos electorales solamente 
para los partidos tradicionaltes para poner tra
bas a1 desarrollo normal del partido · del · pro
letariado y ·'a la ·necesaria , for~ación de nue
vas agrupacione,c; polític::as. De esta manera, la 
burguesía· colombiana se está conformando con 
un sistema republicano desfigurado y defor
me que limita agresivamente los derechos del 
pueblo y obstaculiza el desarr.ollo democráti
co, pero que le permitirá obtener más fácil- · 
mente las máximas ganancias. 

Actualmente la burguesía considera des
pejado el camino al podter y hacia una norma
lidad conformada a sus intereses,. mientras las 
masas populares prosiguen ia lucha por las com
pjeta~ libertaQ,es dudadanas y anhelan una 
verdadera democracia. La coalición de las_ cla
ses dominantes y de los círculos ·dirigent.~s de 
los partidos tradicionales, . que contribuyó. a 
derribar al dictador Rojas . Pinilla, ~e vé ac
tualmente amenazada por la profunda divisi6p. 
conservadora, que puede estimular siniestros 
planes para la prolongación del ·dominio ~ili
tarista a la sombra · doel Estado de Sitio. Con
tra el peligro del mantenimiento del militaris
me. en el · poder debemos avivar y activar la 
Vfgilancia · e"'!: . , ~ ~ . _ _ _ . . _ 
gurár el - cumplimiento ·del compromiso · corisfl- ~

tudional de ·ent regar el mando ·el próximo 7 de · 
agosto al Pr~siden~e ~ivil . que resulte elegido. 

En cuanto a la cuestión de candidaturas 
presidenciales, el Partido Comunista reafirma 
que está dispuesto a apoyar al ,candidato qu~ 
mejor gara~tic.e la recuperación democrática 
del país y que represente los intereses de las 
fuerzas social•es mas progresistas; 
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La con'qtiista · de las· libertades democráti
cas ha ocupado la atención del -pueblo !.col'om
biano y reclamado sus mayores esfuerzos en 
los últimos años. Sobre la base de las creciEm
tes libertades democrááticas, que necesitan ·ser 
consolida,das, .se p,odrán leyantar ahora con ma
yor fuerza las cuestiones relativaS! a la Libera
ción Nacional, que tienen un carácter decisivo 
para el desarrollo independiente de nuestro 
país. 

Los círeul~s impf'rialistas norteamericanos 
que oprimen . a Colombia han impuesto en . lo 
fundamental, la politic~ ~conómica que ha con-

ducido. a la desvalorización del peso y al one
roso arreglo de la . deuda · comercial con Esta
dos Unidos. Las contradicciones con la opresión 
del jmperialis1ho norteamericano son muy nu
.merosas, pero la cuestión decisiva •en los mo
mentos actuales para impulsar las luchas de 
liberación nacional es el planteamiento de la 
necesidad de una nueva: política exterior co
lombiana indep•endiente y de paz, de relacio
nes normaleS/ con todos los países que nos . tra
ten en ,pié de igualdad. Esta política exterior in_
dependiente corresponde a los intereses nacio
nales mas profundos y más amplio¡;¡, •es recla
mada por el desarrollo del .país y se concreta 
en la campaña por ·las relaciones con los paí
ses Rocialistas. Al saludar con entusiasmo pa
triótico los primeros pasos que se han dado en 
este camino, debemos e~timular a todos los s~c
tores interesados, desde la burguesía y los pro
ductOres de café hasta los proletarios, para que 
intens1fiquen la campaña para lograr relacio
nes normales ·con los países socialista, a fin de 
que nuestro país abra · nuevos mercados para 
sus productos de exportación trocán_dolos por 
las maquinarias y productos que necesitan la 
industria y la agricultura, así como beneficián
dose por el .intercambio científico y cultural. 

La lucha por una política colombiana exte
ko inde¡_>.endientg e~ --la me¡o.r,..cont¡~;J,s;ión a _ 
a ~ a:n :P<S~.az pa-z "'!/':; po l,it cgex;:.ste~cia 

pacífica entre las naciones, por la gradual 1'1~

ducción . ·de los gasto militares, por el' cese in:.. 
. mediato ' de !as pruebas de armas atómicas y 
de hidrógeno y . por h:t prohibición incondicio
nal y en; el mas b;reve ' p~azo de la producción 
y empLeo de esas armas de destrucción en ma
sa, · conforme lo están exigiendo todos los pue
blos del mundo. 

Enero 18 de 1958 

COMITE CENTRA~ 

DEL PARTIDO COMUNISTA 

DE COLOMBIA , 

·"" 



PLAT AFtiRMA ELECTORAL 

QUE -PRESENTA EL PARTIDO COMUNISTA A LA c.ONSIDERAClON 
. DEL PUEBLO Y DE LOS CANDIDATOS EN LAS 

19 __ 
PROXIMA~ ELECCIONES . 

P0r e! ~evantamiento inmediato del Estado de Sítio; por plenas 
1 ihertorles poi íticas y sindicales;. por' una reforma constituciona.l · 
oue reconozca los derechos de todos los partidos y su represen
tación proporcional en los cuerpos colegiados; por el estableci
miento del sistema parlamentario de gobierno; por la :;upresión 
del artículo 121 de la Constitución. 

Por la inmediata libertad de los presos políticos y por que todos 
los orocesos de la llamada j.usticia militar pasen a la justicia 
ordinaria. 

. ' 
Pnr _la Reforma Agraria Democrática para que .la tierra sea de· 
quienec; la trabé:: jan· i)C' r garantías y ayuda oficiales a Jos campe
sinos exilados para regresar a sus comárcas·: reconstrucción de 
viviendas, devolución de tierras, ineficacia qé los negocios ce
lebrados bajo el terror. Por crédito fácil y barato para los pe-· 
queños pgricultores. Por la construcción de caminos vecinales y 
víac; de acceso a los regiones agr(colas. Por .la anulación del De-
creto que facilita lanzamientos en masa de arrendatarios y co.; . 
lonos por vía policiva y en 4 8 .horas. 
Por el IJumentó de salarios y por fijación del salario mínimo en 
forma proporcional al aumento del costo de la vida~ ·Por un 
1_9fec~i~o c?,ntrol de pr~cios con~ra · la espe_cula;:i~n con élirec~a 

~~~!~-... ~~~-~P~.QIJ;j~,J;Qg dJi1.~ _ ~ ~ ~ __ ®l.J¡fl:cJlgc> ~ _ _ :- ____ _ 
en sus 9..§P~E?S,: "t9So" reacGionarios -y -+esivos para los trabajadores. 
Por el mejoramiento y democratización del Seguro Social. Por 

:, 59-

79-

In intensificación de la construcción de viviendas 'para obreros . 
y empleados. Por el fo.mento de cooperativas de producción y 

_cons,umo. 

· Por . la reducción substancial de los gastos militares y bl\rocráti-
coc; rfpl Estado para suprimir los impuestos que recaen sobre 'tos 
artícu los de primera n'ecesidad, .para mejorar .la educación p"Ú
bli t::á ; oara fJmo! iar los restaurantes escolares y sum.inistrat grá
tu-itpmente los libros de estudio a las escuelás primarias; para 
mejorar la sci l.ubridad y él servicio hospitalario. . :· 
Por ui\a política económica de ininterrumpida ind~strialización 
del país,· defendiendo e\ incorpor.ándo at p~trimonio nacional- las 
'riquezas que explotan en forma 'c-olonial los monopolios norte~ 
_9mer!canos. Por una política monetaria que acabe con el des
oilforro ·de los divisas v que encauce _su inversión hacia el fc)
mento industrial y agrícola. Por lo reglamentación del crédito / 
bancario . para democratizarlo y dirigido esencialmente hacia er 
fomento de la producción. 

Por una política exteripr independiente y d.e paz, dé coexisten
cía ~0dfica entre las naciones. Por relaciones · comerciales y 
diolomáticas con todos los países . qu_e traten a Colombia en p_ié 
rle ig ualdad, para ampliar sus .. mercados de ~xportación e ini
portor la maquinaria industrial vff agrícola necesa'ria para el de
sarrollo de la economía nacional. Por la denuncio de los 'Trata:. 
doC', Militares lesivos a la independe_ncia y soberanía nacionales. 



PLATAFORMA ELECTORAL 

que presenta el Partido Comunista a la consideración del pueblo y de los candidatos 

en las próximas elecciones. 

1 <> Por el levantrumiento i¡nm.edi~:to del Erstado de Sitio; por pJenra¡s libe·r:tadas políticas y sindica
les ;por una rerorm.a constitucional que recono~c~a los derechos de todos qüs partidos y su re
presentación proporcionarr en los ouerp·os· ..-colegiados; por eil ~estah1eei:mi~ento del sistema par
l~mentario de gobierTIJo; ,por l:a 1supre1~ión del artículo 121 de J,a Constí1tución. 

2<> Por la inmediata libertad de los presos políticos y por que todos los: P·liOCesos de Ja llamada 
jUisrtida mi1itar pas~en a la justic~a ordinaria ... 

. 3:<> Por la R~eforma Agu~a<da Democrática pwra. que l:a. tierra ,sea de quienes l.a trabajan; por ga
rantías y ayuda oficial~ a los campes.inos exí1lados. para regreSia1r a SU1s: coma;f!ca:s:; recons,_ 
trucción de viviendas, devolución de tierras, inefiüacia de Los negocios üelehrados bajo el te
rror. P1or crédito fácil y barato para :los pequeños agricultores. Por la construcción de ca
.minQs, v'8cinaJles y vías de :aeceso a la:S regiones agríco!lla:S. Por il'a an:ul!ación del Decreto que 
facilita lanz,a.mi1entos en masa ·de aTrendata!rios. y üolonos por vía poli.civa y 1en 48 hora~s. 

4<> Por 'el aumento de salarios y por fijación del ISiala,rio mínimo ~en forma propordonal rul au-
-mento del costo de la vida. Por un efectivo control de p1reéios contra la especllll:a.ción con di
recta partkipación del pueblo. Por il1a. refor111a de] Código die Tlrahajo en eyus aspectOts reac

\-..,-is-~~~ .. =~-- ..,..· Qll.aif10Sl y l~esivos PWI''a los trtahajador.es. Por-el ·mejm.,amiento y dem&c~artizac í11 - eF 8e u .:-

1 ro Social. Por la intensificación de l'a constr.ueción de viviendas para obl'le.r'os y empleados . 
. Por el fomento de cooperativas de producción y consumo . . 

5<> Por la ~educción :subsfbancial de los gastos miHita;res: y burocrátic1os del Estado para supTimir 
los: impuestos que recruen sobre ilos artículos de primera necesidad ; paia mej afiar la educa
ción públlica; :para -am,pliar ~ los ·restaurantes escolare¡s y suministrax g,ratui,ta,mente los ffibros 
·de estudio 1a las escuela,s pdmarias; para mejorar J,a: salubridad y el servicio hospitalario. 

,6<> P10r una polílti1ca económtca de ininterrumpida indus~rialización ·p1el ,paí:s', defendiendo \ e in
corporando al patrimonio nacionaiJ. las riquezas que explotan en forma colonial ;Jos monopo- ' 
Hos norteam~ericarr1os. Por un~. política monetaria que acabe con el desrpilfarro de las divisas 
y que encauce 1SU i~nv:ers]ón hacia el fomento i-ndustrial y agrícola. Por la. reglarnen:bación del 
crédito bancario pa1rra democratizado y d,irigirlo esendrulmente hacia el fomento de lia pro
ducción. 

'7<> Por una política exterior independiente y de paz, de coexistencia pacífiiCia enrtre las naciones. 
Por relaciones comerciales y diplomáticas con todos los ;países que tr3Jten a Co1orp:bita en pie 
de igualdiad, para a.mpHar su.s mercados¡ de exporl;a:eión e importar aa maquinaria indus
trial y agrícola neces;a.da pa,ra el desarrollo de 1l\a economí:a nacional. Por a'a denuncia de los 
TlraJtados MHitares ~esivos de la independencia y soberanía nacionaleS'. ' 

Partido Con1unisifJa de Colombia. 


