
 

 

 
 

Nace el Manifiesto Internacional 
del Comunismo Humanista 

en memoria del Che Guevara 
 

 “El Che no fue solo un intelectual de merito, sino el ser 

humano mas completo de nuestra epoca”.  

Jean-Paul Sartre 

 
 

Paris y America Latina 8 de octubre de 2009 
 
 



 

 

 

 

"Pisamos un camino nuevo; nuestra fidelidad al humanismo 
de todas las épocas -particularmente al humanismo 
marxista-" Discurso de Salvador Allende, Chile 1971 
 

A  42 años del asesinato del Heroe de la 
Revolucion y la Solidaridad Internacionalista 
Ernesto “Che” Guevara con los pueblos del 
mundo, como intelectuales comunistas 
humanistas, independientes, y anti-
imperialistas del campo popular, como 
militantes socialistas, hemos aprendido 
desde la mirada del Hombre Nuevo de 
Ernesto “Che” Guevara, el verdadero 
compromiso con la construcción de una 
nueva sociedad, justa, solidaria, humanista 
e internacionalista, fundamos el nacimiento 
del Manifiesto de la Ligue Internationale 
Communiste en defense de l’Humanite , 
como movimiento de pensamiento 
intelectual, cultural y social de socialismo 
democrático, comprometido con la defensa 
de la Humanidad y su Liberación, abierto a 
todos los hombres y mujeres libres del 

mundo, reunidos en el primer congreso en Paris y America Latina 

La Ligue Internationale Communiste en defense de l’Hum anite , en defensa 
de la Humanidad lucha por una sociedad en la que todos los hombres sean 
libres, donde esta libertad sea al mismo tiempo una filosofía de la 
emancipación del hombre cortando las cadenas de opresión del imperialismo 
capitalista, podría decirte que el “humanismo revolucionario” que se basa sobre 
la 

justicia social entre sus valores fundamentales, la lucha revolucionaria, la 
pureza de ideales, sacrificar toda una vida al más noble de los ideales junto 
fusionado a la obra colectiva del pueblo unido y movilizado en la construcción 
de una nueva humanidad dará las instituciones justas y los individuos justos, 
solidarios, socialistas, libres y con conciencia revolucionaria 

que negará al hombre de la sociedad que se derrumba, al hombre egoísta, 
individualista, indiferente, enemigo de sus semejantes, explotador de sus 
semejantes. 

Hay que señalar que la principal tarea de la lucha humanista revolucionaria es 
liberar al ser humano sin fronteras , “solo los gestos de amor por la Humanidad, 
hará posible la construcción del Hombre Nuevo” un humanismo revolucionario 
que no tiene fronteras que se basa en la lucha de clases y se configura desde 
una posición de clase, donde se lucha contra la opresión imperialista sobre los 
pueblos del mundo, y donde la única respuesta a la barbarie capitalista es el 



 

 

amor al pueblo, el amor y la solidaridad total, el compromiso de uno 
de darla vida, con aquellos que luchan por la libertad, que luchan 
por su dignidad y la justicia social en cualquier rincón de la tierra 
donde los crímenes contra los pueblos se convierten en ríos de sangre 
inocente, que se unen en un solo mar que inunda la conciencia de la 
humanidad entera, esa es la razón de mi vida la lucha por un mundo nuevo, 
libre, antiimperialista y socialista. 

El capitalismo hoy atraviesa por una etapa de profundas contradicciones, 
irresueltas desde su nacimiento y de imposible resolución en el marco del 
propio sistema.  

Entre las principales contradicciones que son insuperables dentro del 
capitalismo: 1) la producción y su control; 2) la producción y el consumo; 3) la 
competencia y los monopolios; 4) el desarrollo y el subdesarrollo (centro y 
periferia); 5) la expansión económica mundial y la rivalidad intercapitalista; 6) la 
acumulación y la crisis; 7) la producción y la destrucción; 8) la dominación del 
trabajo y la dependencia del trabajo; 9) el empleo y el desempleo; 10) el 
crecimiento de la producción a cualquier precio y la destrucción del medio 
ambiente 11)La expansión imperialista por la via militar. 

Las contradicciones insuperables por el sistema capitalista provocan crímenes 
contra la humanidad como la pobreza para las grandes mayorías, guerras, 
hambrunas, explotación y deterioro del medio ambiente. Nunca antes en la 
historia, la supervivencia de la especie humana estuvo tan amenazada por el 
poder destructivo del capitalismo y sus guerras. Es por lo tanto vital para la 
humanidad toda superar, el capitalismo en el menor tiempo posible; a traves 
del camino socialista 

La Ligue Internationale Communiste en defense de l’Hum anite , construye 
su plataforma bajo el socialismo de: Karl Marx, Federico Engels, Lenin , Rosa 
de Luxemburgo, Antonio Gramsci, Ernesto Che Guevara, un marxismo 
humanista, internacionalista que reivindica la paz, la igualdad, la solidaridad, la 
justicia social y la libertad de los pueblos del mundo 

Jean-Paul Sartrenos señala "El quietismo es la actitud de la gente que dice: 
Los demás pueden hacer lo que yo no puedo. La doctrina que yo les presento 
es justamente lo opuesto al quietismo, porque declara: Sólo hay realidad en la 
acción. Y va más lejos todavía, porque agrega: El hombre no es nada más que 
su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza, no es, por lo 
tanto, más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida” y afirmaría 
Ernesto Che Guevara “Nosotros, socialistas, somos más libres porque somos 
más plenos; somos más plenos por ser más libres.  

El esqueleto de nuestra libertad completa está formado, falta la sustancia 
proteica y el ropaje; lo crearemos. Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen 
color de sangre y están henchidos de sacrificio”. 

“Nuestro sacrificio es consciente; cuota para pagar la libertad que construimos” 



 

 

“El camino es largo y desconocido en parte; conocemos nuestras 
limitaciones. Haremos el hombre del siglo XXI: nosotros mismos”. 

Finalmente un internacionalismo militante y comprometido con la 
Humanidad y su Liberacion, en un mismo ideal se funda la Ligue 
Internationale Communiste en defense de l’Humanite , en defensa 
de la dignidad humana y en defensa de la liberacion del hombre, de los pueblos 
del mundo, esa es nuestra misión, como comunistas humanistas, 
independientes, y antiimperialistas. 

“nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que suponemos, pues 
involucra a toda la humanidad” , (Jean-Paul Sartre) 

Sergio Farabundoche Tapia – Secretario Gral Interna cional de la 

Ligue Internationale Communiste en defense de l’Hum anite , 

Paris,  8 de Octubre  de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

www.ligueinternationalecommuniste.blogspot.com  


