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AGITACION Y 

PROPAGANDA  



QUE ES LA AGITACIÓN POLÍTICA 

 

Es el arte de poder fijar una idea, que explica un problema general existente y 

una salida concreta a este, por parte de un cuadro político, quien ante un 

público determinado y a partir de un acontecimiento inmediato logra su 

atención, partiendo del conocimiento de su lógica, costumbres, cultura y su 

forma de expresarse y recibir mensajes. 
 

Entonces, el agitador utiliza un ejemplo muy bien conocido por su base para 

aclarar cual es la contradicción central -como una sola idea- contenida dentro 

del problema que se nos presenta. Desde ahí tratará de despertar el 

descontento, la indignación y la movilización del pueblo y dejará que el 

propagandista explique en su totalidad el carácter de la contradicción, su 
contexto nacional e internacional, las tendencias que estas tienen y el fin 

último que perseguimos. 

 

El agitador, desde luego, no solo explica el carácter político que adquiere el 

hecho sino que también llama al pueblo a la acción. Pero esto solo es posible si 

se le llama a la acción en el acto, en el lugar mismo del atropello y sí el 

ejemplo en la acción parte del mismo agitador. 
 

Así gana autoridad política ante la población y puede canalizar todas sus luchas 

y manifestaciones espontáneas contra la explotación y la opresión política. Se 

convierte igualmente en el principal defensor de los intereses de los 

trabajadores. 

 
De esa manera, la agitación política es un elemento muy importante que 

integra toda la actividad política revolucionaria. Ella nos posibilita muchas 

veces tener un punto de partida en nuestro trabajo para desarrollar la 

conciencia política de los trabajadores y para desatar su creatividad, canalizar 

su acción espontánea y convertirla en acción transformadora permanente. 

 
QUE CONTENIDO TIENE LA AGITACIÓN POLITICA 

 

La agitación política explica que carácter tiene la opresión económica y política 

vivida y sentida por el pueblo a través de cada manifestación concreta que 

asume dicha opresión. Esa explicación es necesario sustentarla con denuncias 

al instante de todas las manifestaciones injustas producidas por el actual 

régimen político reaccionario.  
 

Una de las formas de lucha que nos proporciona mayor material bruto para 

denunciar a los patronos y a su gobierno, es la lucha económica. Por tanto, 

todos los conflictos, por insignificantes que sean, entre el capital y el trabajo 

deben ser  empleados para realizar la más amplia agitación política. 

 
DE QUE SE OCUPA LA AGITACIÓN POLÍTICA 

 



La agitación política se ocupa de crear conciencia política dentro de la 

población;  se parte del criterio de que la actividad revolucionaria popular no 

puede formarse sino con base en las denuncias y la agitación política 

revolucionaria. 

 

Pero crear conciencia de clase solo es posible si hay denuncias permanentes 

sobre todo lo que sucede en un momento determinado en torno nuestro, sobre 
todos los acontecimientos que permiten formar en el pueblo una idea clara 

sobre la vida social y política del país y sobre el carácter explotador y opresor 

del régimen actual. 

 

La obligación, por tanto, del agitador político es organizar denuncias 

suficientemente amplias y rápidas contra los atropellos que sufren los 
trabajadores. Esas denuncias deben formar en la gente un espíritu de unidad, 

comunidad de intereses y solidaridad y un reconocimiento del enemigo de tal 

naturaleza, que permita que cada trabajador proteste contra cualquier 

atropello ejecutado por el gobierno burgués, sus instituciones y los patronos  

contra cualquier persona en cualquier parte del país. 

 

Además, debe saber exponer, con base en esos acontecimientos, nuestras 
convicciones y propuestas revolucionarias, las reivindicaciones democráticas 

por las cuales luchamos y vincular a cada una de sus denuncias la idea general 

que defienden los obreros, sus intereses históricos y su objetivo final: el 

socialismo. 

 

Por ese medio se crea conciencia social y política. Es bien sabido que los 
obreros y las demás capas de la población dominada solo aprenden a distinguir 

sus intereses y las ideas revolucionarias sobre la base de hechos y 

acontecimientos políticos concretos y de actualidad. 

 

QUE NOS ENSEÑA LA AGITACIÓN POLÍTICA 

 
Nos enseña a formarnos una idea completa de la naturaleza económica, del 

pensamiento social y político de todas y cada una de las clases, capas y 

sectores que conforman nuestra sociedad, así como a saber distinguir todas las 

artimañas, trucos y engaños que utilizan los ricos y los imperialistas para 

confundir a la población, encubrir sus intereses y apetitos egoístas y su 

verdadero carácter de enemigos de la Nación y de la población colombiana. 

 
También nos enseña la agitación política revolucionaria a distinguir el 

verdadero carácter de las leyes y las instituciones burguesas y a discernir los 

intereses que ellas reflejan y como los reflejan. 

 

COMO HACER LA AGITACIÓN POLÍTICA 

 
La agitación política, en primer lugar, es principalmente hablada. Por tal razón 

el agitador, para realizar bien su labor, debe tener una serie de cualidades 

personales tales como adaptarse a las condiciones y peculiaridades del lugar, 



las ramas de producción, etc., donde va a hacer su trabajo. Cada agitador 

debe disponer de múltiples medios para mover a su público. Uno llama más la 

atención por su entusiasmo; otro, por su sarcasmo y mordacidad; otro más por 

su conocimiento de la realidad que le permite citar multitud de ejemplos y con 

ellos impresionar el auditorio.  

 

La agitación, entonces, debe ajustarse al tipo de público al cual se dirige. El 
agitador debe hablar de tal manera que sea bien comprendido por su público; 

De ahí que debe partir de lo que conocen bien sus oyentes. Por ello necesita 

hablar de manera distinta en cada región, en cada fábrica o en cada sector o 

clase social a la que se dirige. 

 

La agitación es un arte cuyo desarrollo y resultados dependen en gran medida 
de la capacidad e imaginación de quien la realiza. De esa forma es 

individualizada, pero debe expresar siempre -aunque de manera distinta- 

nuestras propuestas políticas y nuestra táctica única.      

 

Los agitadores deben saber adaptarse a las condiciones más adversas y 

difíciles.   Hay que hablarle a los obreros y a la población de tal manera que se 

despierte su  interés por la vida social y política del país sin que ello permita su 
ubicación al enemigo. Hay que saber decir a para que otros digan b y c, 

escribía Benin al enseñar el arte de la agitación a los cuadros de su 

Organización revolucionaria. 

 

La agitación es una actividad constante y  habitualmente pública; se puede 

hacer en las calles y plazas publicas, casa por casa, sistemáticamente en las 
fábricas y empresas y debe estar complementada por la propaganda. 

 

LA RELACIÓN ENTRE LA AGITACIÓN POLÍTICA Y LA PROPAGANDA 

REVOLUCIONARIA 

 

La agitación y la propaganda política, como actividades sistemáticas y 
complementarias que son, van dirigidas a hacer saber en detalle a los de abajo 

todos los aspectos de la vida política y social de nuestro país y a lograr que 

estos participen en todos y cada uno de los acontecimientos políticos que 

ocurren a nuestro alrededor. 

 

La agitación posibilita utilizar toda denuncia contra cualquier arbitrariedad e 

injusticia que se produzca en cualquier parte del país y cualquiera sea la capa 
o clase social que afecte para crear conciencia de clase, hacer conocer nuestras 

propuestas políticas y movilizar a la población por sus reivindicaciones.  

Explica, además, a partir de este hecho la brutalidad del aparato militar 

reaccionario y el carácter opresor y explotador del sistema capitalista que 

domina en Colombia. 

 
En tanto, la propaganda política se ocupa de explicar, sobre la base de un 

acontecimiento, un conjunto de ideas que contienen las causas que lo originan, 

las contradicciones que contiene, su contextualización económica, política, 



ideológica y social, sus tendencias y la inevitabilidad del cambio revolucionario 

que de aquí se deriva. 

 

Por su papel, el propagandista debe estudiar, dominar y saber transmitir 

profundamente todas las particularidades y generalidades de la vida social y 

política del país, de las clases que lo componen, sus contradicciones 

fundamentales, el curso que estas van a seguir y su desenlace en una nueva 
síntesis. 

 

Mientras que la agitación es predominantemente hablada, la propaganda 

política casi siempre es escrita. 

 

En síntesis, la agitación y propaganda deben servir para formar en el conjunto 
de los oprimidos y explotados la conciencia de clase, la identidad nacional y 

obrera y la capacidad de movilización y combate de la población necesarias 

para alcanzar sus objetivos históricos. Así mismo, deben ser  herramientas 

fundamentales que permitan luchar contra las tradiciones, valores y falsa 

conciencia burguesa que predominan en casi toda la masa laboriosa de nuestro 

país; de igual manera deben servir para reforzar las tendencias revolucionarias 

que recién surgen en los sectores medios y atrasados de los trabajadores. 
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