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PRIMERO DE MAYO EN EL MUNDO

EDITORIAL

EL PRIMERO DE MAYO
Y EL COMUNISMO REVOLUCIONARIO
En este Primero de Mayo el proletariado en unión
con los demás trabajadores, copó las calles del mundo
haciendo oír su voz de denuncia a la dictadura de
los opresores, de condena al régimen de la esclavitud
asalariada, de odio de clase irreconciliable contra el
imperialismo y todos los reaccionarios, repudiando las
guerras imperialistas y manifestando la decisión inquebrantable de acabar con este sistema que entre más
riqueza exprime al trabajo social, más miseria depara
a los trabajadores.
Los marxistas leninistas maoístas, genuinos representantes del comunismo revolucionario y elemento
más consciente del movimiento obrero, llevaron sus
arengas y mensajes a las movilizaciones, señalando
la futura e inevitable derrota del sistema imperialista
mundial, derrota determinada por la incompatibilidad
entre los intereses privados de los explotadores y los
intereses socialistas de los trabajadores. Mostraron que
el imperialismo es guerra, hambre, destrucción; que
sus confrontaciones no niegan el carácter reaccionario
de todos y cada uno, sino que son determinadas por
el desarrollo desigual de los países imperialistas, obligados a luchar y competir por el dominio del mundo,
donde los periodos de colusión y paz son siempre de
preparación para la colisión y la guerra. Las contradicciones mundiales del imperialismo lo convierten en un
gigante con pies de barro que caerá irremediablemente
derrotado por las fuerzas de la Revolución Proletaria
Mundial.
Los comunistas revolucionarios en este Primero de
Mayo alentaron la confianza de las masas trabajadoras
en sus propias fuerzas que hoy son las fuerzas de la
sociedad mundial rebelada contra el peso muerto del
parásito imperialista; fuerzas multiplicadas portentosamente en todos los países por la mundialización
de la explotación asalariada y por las guerras reaccionarias de ocupación y agresión contra los pueblos de
los países oprimidos; fuerzas engrosadas a diario por
los millones de migrantes desplazados del campo a la
ciudad y de unos a otros países, principalmente a los
imperialistas donde se integran directamente al proletariado y a sus luchas como fue evidente en las movilizaciones de este Primero de Mayo. Por eso los comunistas revolucionarios exaltaron las luchas de la clase
obrera y de los pueblos contra la barbarie imperialista, en especial las luchas organizadas bajo la forma de
guerras populares, siendo la avanzada de ellas, la que
se libra en la India con la dirección del Partido Comunista Maoísta.
En los varios y distintos pronunciamientos se exaltó
especialmente el Centenario de la triunfante Revolución de Octubre llamando a celebrarlo como lo exige su
significación histórica de haber dado inicio a la nueva
Era de la Revolución Proletaria Mundial, reafirmando
la vigencia del camino desbrozado por los bolcheviques
y comprometiéndose a seguir su ejemplo en la práctica:
con el poder de las masas armadas, no con las súplicas
politiqueras y pacifistas ante el Estado de los enemigos.

Así mismo fue unánime la defensa de la teoría leninista sobre el imperialismo, como fase superior y última
del capitalismo, más allá del cual solo sigue la Revolución Proletaria Mundial, el Socialismo y el Comunismo;
en concordancia con esa teoría y contra los deseos de
todos los reformistas se constata la irremediable descomposición del sistema mundial imperialista, siendo
excelentes las condiciones objetivas para la revolución,
a pesar de que para prolongar su existencia artificial
lance agónicos coletazos contra-revolucionarios, fortaleciendo la tendencia hacia la forma fascista de la
dictadura de clase en los países imperialistas, a la vez
que acelera sus estrepitosos preparativos para la tercera guerra mundial, con todo lo cual no dejan de ser
coletazos de muerte, pues la tendencia principal en
el mundo determinada por las contradicciones mundiales del imperialismo, es hacia la revolución, único
poder capaz de detener la guerra o de transformarla
en guerra civil revolucionaria, en guerra popular ya no
solo en los países oprimidos sino también en las propias metrópolis imperialistas.
Los comunistas revolucionarios, en este Primero de
Mayo no ocultaron sus ideas y propósitos, y en todos
sus pronunciamientos, como reza el Manifiesto Comunista, Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo
pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo
el orden social existente. Manifestaron que prosiguen y
persisten en cumplir su obligación de organizar al proletariado, en cada país como partido político independiente y a nivel mundial en una nueva Internacional
Comunista basada en el marxismo leninismo maoísmo,
necesarios destacamentos organizados de vanguardia
sin los cuales no cabe ni hablar del triunfo de la Revolución Proletaria Mundial.
También reconocieron ante las masas que su situación actual es de debilidad, de división a pesar de sus
grandes y fundamentales identidades, de lucha por
la unidad no en cantidad con los enemigos del marxismo, sino en cualidad entre los marxistas leninistas
maoístas diferenciados de toda forma de oportunismo.
Evidentemente los varios y distintos pronunciamientos de los comunistas revolucionarios en este Primero
de Mayo, indican las diferencias, divergencias y matizaciones existentes en cuanto a la apreciación de la
realidad de los países incluidos los imperialistas, de la
importancia de las contradicciones mundiales y de las
fuerzas sociales que tales contradicciones desatan para
la revolución, donde tal vez lo más preocupante es la
subestimación en el mismo ocaso del sistema imperialista del peso del proletariado mundial que en algunos
pronunciamientos ni siquiera se menciona; también
existen divergencias en la valoración de la experiencia histórica, en especial frente a la causa esencial de
las derrotas de la Dictadura del Proletariado, y matizaciones importantes frente a la línea de desarrollo de
la teoría como sistematización de esa experiencia en
todos los países.
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Algunos de los pronunciamientos conocidos fueron: ¡Viva el Centenario de la
Gran Revolución de Octubre, Faro Luminoso del Proletariado Mundial!1, declaración
de la Unión Obrera Comunista (mlm), que
además este año tuvo el honor de suscribir
en conjunto con otras organizaciones y partidos la Declaración correcta, internacionalista y revolucionaria inspirada en la defensa de la Revolución de Octubre: ¡Primero de
Mayo rojo, revolucionario, internacionalista!2
Los camaradas del Centro MLM de Bélgica y del Partido Comunista de Francia
(MLM) publicaron una Declaración maoísta
común de Primero de Mayo 20173
Primero de Mayo: ¡Boicotear las elecciones, preparar la lucha!4, titula el pronunciamiento de los Camaradas del Partido
Comunista Maoísta de Francia.
El mensaje de los camaradas del Partido
Comunista del Ecuador Sol Rojo tituló ¡¡EN
ESTE PRIMERO DE MAYO A CELEBRAR
JUBILOSOS LOS CIEN AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE CON MÁS GUERRA
POPULAR!!5
Declaración el 1 de mayo 20176 fue el
documento publicado por Camaradas de
Austria.
Los Camaradas del Movimiento Popular
Perú (Comité de Reorganización) emitieron
el documento CELEBRAR LOS 100 AÑOS
DEL TRIUNFO DE LA GRAN REVOLUCIÓN
SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 19177
En el fondo, las diferentes apreciaciones y matizaciones que se observan en las
distintas declaraciones de los marxistas
leninistas maoístas este Primero de Mayo,
son un problema de lucha de líneas, que
habrá de resolverse en pro de la Revolución Proletaria Mundial si prima la defensa
irrestricta de los principios, que en política
no son otra cosa que la defensa intransigente de los intereses, objetivos y porvenir
del proletariado mundial.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Ver http://www.revolucionobrera.com/editorial/
viva-el-centenario-de-la-gran-revolucion-deoctubre/
Ver en varios idiomas http://www.revolucionobrera.com/
internacional/declaracion-conjunta-de-partidos-yorganizaciones-comunistas-1-mayo-2017/
Ver
http://www.centremlm.be/CMLM-B-PCFmlm-Declaration-maoiste-commune-du-premiermai-2017
Ver http://www.pcmaoiste.org/communique/1ermai-boycottons-leurs-elections-preparons-la-lutte/
Ver http://maoistroad.blogspot.com.co/2017/05/
ecuador-en-este-primero-de-mayo.html
Ver http://www.demvolkedienen.org/index.php/
de/t-theorie/t-dokumente/1385-erklaerung-zum-1mai-2017
Ver http://maoistroad.blogspot.com.co/2017/05/
mpp-cr-celebrar-los-100-anos-del.html
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DECLARACIÓN CONJUNTA

¡Primero de Mayo rojo,
revolucionario, internacionalista!
“La bandera de la Revolución de Octubre es invencible”
Mao Tse Tung.
Este año se cumple el Centenario de la Revolución de Octubre.
Imperialistas, reaccionarios, reformistas, y todo tipo de oportunistas, tratan de eliminar, ocultar, denigrar y mancillar este evento, así
como hicieron el año pasado con el 50° aniversario de la Gran Revolución Cultural Proletaria.
Lo hacen porque saben que el gran mensaje que de estos eventos
proviene para los proletarios y las masas es más y más actual.
Para liberarnos del imperialismo, del capitalismo, de la guerra, de
la explotación del proletariado y opresión de los pueblos se necesita
hacer la revolución proletaria!
La clase obrera debe arrancar el poder político de las clases dominantes, debe establecer su poder, su estado, la dictadura del proletariado, y construir el socialismo; debe desarrollar y continuar la
revolución en cada país y en todo el mundo para liberarse de todas
las cadenas del imperialismo y marchar hacia el comunismo a nivel
mundial.
El sistema imperialista cada día más demuestra ser lo que Lenin
analizó y describió en su gran obra “El imperialismo fase superior del
capitalismo”; un sistema podrido y caduco.
El imperialismo y sus gobiernos, en todas las latitudes, siguen
atravesando una profunda crisis económica y financiera, política
y social, y descargan esta crisis sobre la clase obrera y las masas
a su interior, e internacionalmente sobre las naciones y pueblos
oprimidos.
El imperialismo es guerra económica, guerra de agresión y saqueo,
para una nueva repartición del mundo.
El imperialismo es reacción y fascismo. El imperialismo es la
última fase del capitalismo y muestra cada día la necesidad de
derrocarlo.
¡Es por eso que el mensaje de Lenin y de la Revolución de
Octubre está más vivo que nunca!
En el imperialismo más fuerte, el de EE UU, la victoria de Trump
es la manifestación de la crisis del imperialismo yanqui y su intento
de salir de ésta, agudizando la guerra económica, la dominación militar, el control de las áreas estratégicas geopolíticas, la re-definición
de las alianzas en los diversos escenarios de guerra en el mundo.
La victoria de Trump muestra la barbarie de que está hecha la
dicha “democracia americana”, un multimillonario fascista al poder,
en guerra contra las masas pobres al interior y contra los pueblos
oprimidos a nivel internacional.
La victoria de Trump alimenta en todos los países imperialistas
el camino de la reacción, el camino del estado policial, de la militarización, del estado de emergencia y guerra permanente al interior,
contra los proletarios, contra los derechos de las mujeres, contra
los pueblos afroamericanos, contra los inmigrantes con muros y
expulsiones, contra los musulmanes y los árabes, contra cada idea
progresista en las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, la cultura, el arte.
La nueva fase agresiva del imperialismo yanqui agudiza las contradicciones inter-imperialistas, con el imperialismo ruso, superpotencia atómica, con China, nueva potencia social-imperialista, y
con los países de la Europa imperialista, actualmente bajo la hegemonía alemana.
La contienda global entre los países imperialistas por el reparto
de los mercados y la lucha por el control de los recursos energéticos
origina y alimenta guerras de agresión y guerras reaccionarias que
están sembrando en el mundo muerte, masacres y destrucción.
¡Son las guerras imperialistas de agresión en todos los rincones del mundo las que producen la gran ola de inmigración! ¡Es la
barbarie de las guerras imperialistas y el “regreso a casa” de estas
guerras, incluso en el corazón de las ciudadelas imperialistas, las
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que han ensangrentado las calles de los mismos países los demás países, aplicándola a las condiciones concretas
de cada país.
imperialistas!
Es necesario construir partidos comunistas auténtiLos estados y los gobiernos de los patronos del mundo
desarrollan en todos los países imperialistas una guerra cos, que sean la vanguardia de la clase obrera y núcleo
interna contra el proletariado y las masas, que cada vez dirigente de todo el pueblo.
más son impulsados por la crisis, opresión y represión a
Los partidos comunistas basados en la ciencia del marluchar y rebelarse.
xismo-leninismo-maoísmo se construyen en el fuego de
En los países oprimidos por el imperialismo, los pro- la lucha de clases en estrecha relación con las masas, en
letarios y los pueblos intensifican las luchas anti-impe- función del inicio y desarrollo de la guerra popular, aplirialistas y de liberación nacional, en particular se necesi- cada a la realidad.
ta apoyar la lucha del pueblo palestino y árabe contra el
Los partidos comunistas deben construir el frente
Estado sionista y el imperialismo, y las guerras populares. único de las masas explotadas de todos los sectores opriDe la India a las Filipinas, de Turquía al Perú, las guerras midos por el imperialismo y desarrollar la táctica necesapopulares, guiadas por los partidos marxistas-leninis- ria correspondiente a la forma que tome el dominio polítas-maoístas son el punto de referencia para el camino a tico, militar.
tomar para liberarse del imperialismo, de los regímenes
En los países imperialistas los partidos comunisreaccionarios y para construir estados de Nueva Demotas deben integrar en sus filas a los nuevos proletarios
cracia en marcha hacia el socialismo.
migrantes, jugando un papel de vanguardia en la lucha
La Guerra Popular en la India – hoy día en el 50° aniver- contra la súper-explotación, la esclavitud y el racismo.
sario de la ‘revuelta de Naxalbari’, que ha abierto esta vía
Los partidos comunistas deben reunir y organizar la
– lucha contra las masacres, la Operación Cacería Verde,
rebelión de la juventud y la lucha de la mujer como fuerza
la represión contra los maoístas, la población adivasi, los
poderosa de la revolución.
intelectuales y estudiantes revolucionarios y demócratas,
Deben combatir su imperialismo como el principal enecontra los obreros, campesinos, mujeres en lucha, contra
las minorías nacionales y demuestra que nada ni nadie migo del proletariado y de los pueblos oprimidos, ponerse
puede detener la guerra popular y la lucha de liberación decididamente al lado de las masas de las naciones atadel pueblo y que nada ni nadie puede detener el apoyo cadas. Hoy día en particular deben luchar contra la ocupación de Afganistán, la agresión imperialista a Siria y las
internacional.
amenazas nucleares contra Corea del Norte.
La Revolución de Octubre y el gran Lenin mostraron
La guerra imperialista y la dictadura reaccionaria de la
que no se puede luchar y triunfar contra el imperialismo y sus estados sin luchar contra el revisionismo y el burguesía llevan la necesidad de que los partidos se equipen por oponer a la guerra imperialista, la guerra popular
oportunismo.
y forjar su fuerza de combate como núcleo del ejército
Las condiciones objetivas son favorables para la revolurojo.
ción, que es la tendencia principal en el mundo. Todas las
Las guerras populares, junto con las políticas de genofuerzas de la socialdemocracia, de los ex partidos ‘comunistas’ que se han convertido en revisionistas y reformis- cidio, enfrentan también los peligros de las negociaciones
tas, han perdido crédito entre las masas, muestran que de paz, que, lejos de permitir que las guerras populares
son herramientas inútiles para defender las condiciones conquisten fuerza y consolidación en vista de la ofensiva
de la vida y de trabajo de las masas y oponerse al imperia- estratégica, apuntan a desviarlas, sofocarlas y dividirlas,
para llevarlas a la rendición.
lismo, a la guerra, al fascismo y al estado policiaco.
Internacionalismo es unidad entre el proletariado
Junto con la crisis de estas fuerzas vemos el emerger de
tendencias reaccionarias populistas y movimientos fun- y los pueblos oprimidos del mundo contra el enemigo
damentalistas reaccionarios que dividen las masas para común.
Internacionalismo es “…trabajar de todo corazón para
atarlas al carro de tal o cual imperialismo y, en última
instancia, a las fracciones más reaccionarias del imperia- el desarrollo del movimiento revolucionario y la lucha revolismo y de la burguesía y a los regímenes de sus lacayos. lucionaria en su propio país y apoyando (con propaganda,
Los proletarios y las masas deben rechazar firme- simpatía y ayuda material) esta lucha, ésta, y sólo ésta es
mente las ilusiones del camino parlamentario y pacífico, la línea, en todos los países sin excepción”.-Lenin
Internacionalismo es la construcción de una nueva
que los desarman, y emprender con firmeza el camino
organización internacional que resolviendo los actuales
revolucionario.
La guerra popular es la forma más avanzada para problemas de los comunistas sea capaz de avanzar hacia
hacer la revolución, por esto la debemos apoyar en todos el desarrollo de una línea general del MCI y una Internalos países donde ya se desenvuelve y prepararla en todos cional Comunista.
¡Viva el Centenario de la Gran Revolucione de Octubre!
¡Muerte al imperialismo! ¡Adelante con la guerra popular prolongada en todo el mundo!
¡Viva la lucha de los proletarios y pueblos oprimidos del mundo!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Por un futuro rojo y socialista, en marcha hacia el comunismo!

[Traducción corregida por camaradas de Colombia]

Firmantes:

Colectivo de Maoístas Iraníes
Comité para la construcción del Partido Comunista Maoísta,
Galicia, Estado Español
Corriente del Pueblo Sol Rojo Oaxaca - México
Democracia y Lucha de Clases, Estado Británico
Klassenstandpunkt, Class Position, Editorial Staff, Germany
Liga Revolucionaria Moaísta - Sri Lanka
Movimiento Comunista de Serbia
Movimiento Comunista Maoísta Túnez
Núcleo Comunista Nepal
Organización de Trabajadores Comunistas - Túnez
Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán

Partido Comunista de Brasil Fracción Roja PCB (FR)
Partido Comunista Maoísta - Francia
Partido Comunista de la India (Maoísta)
Partido Comunista Maoísta – Italia
Partido Comunista Maoísta Manipur
Partido Comunista de Nepal (Maoísta Revolucionario)
Partido Comunista Revolucionario - Canadá
Partido Comunista Revolucionario (Distrito Québec)
Partido de khadéhines – Túnez
Praxis Revolucionaria – Gran Bretaña
Union Obrera Comunista (mlm) – Colombia
Voz de los Trabajadores – Malasia
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INTERNACIONAL

Este Primero de Mayo, la clase
obrera fue una sola fuerza en todo
el mundo

La jornada del Primero de Mayo
de 2017 fue un clavo más en la
tumba de los imperialistas. No fue
una rotunda jornada internacionalista y revolucionaria, pero tampoco
una muestra de debilidad o de sumisión ante los designios del capitalismo imperialista. Conquistar esta
jornada como un día de lucha y no
de conciliación sigue siendo una
tarea de los revolucionarios, pues
liberales y conservadores continúan
enquistados en la mayoría de las
direcciones de las manifestaciones,
condición que contrasta con la combatividad, que en las jornadas del
Primero de Mayo va creciendo y eso
es un buen síntoma de progreso en
la conciencia y disposición para la
lucha de las masas por el mundo.
En Francia, según el Ministerio
del Interior fueron 142 mil, según
la Confederación General del Trabajo fueron 280 mil las personas que
salieron a marchar el pasado Primero de Mayo. Un río humano inundó las calles de todas las ciudades
y según las agencias de noticias,
las masas fueron ejemplares en su
actitud combativa y de denuncia
contra las medidas del gobierno. En
esta ocasión, mientras los trabajadores marchaban contra todo el
sistema y su Estado, gran parte de
las direcciones de los sindicatos se
hundieron en la politiquería y dedicaron su propaganda a oponerse a
la candidata de derecha Le Pen, lo
que fue un total contrasentido con
las necesidades de las masas francesas a quienes les importa poco
quien quede en la presidencia, su
principal preocupación está en la
lucha directa y por echar atrás las
recientes políticas del gobierno que
ha quitado importantes condiciones
laborales y sociales de los trabajadores. La rebeldía y beligerancia del
pueblo francés fue de un gran talante, tanto que este Primero de Mayo
fue registrado por todos los medios
como el país donde más enfrentamientos violentos se presentaron.

En Estados Unidos este año fue
igualmente significativo, sobre todo
porque en ese país las manifestaciones del Primero de Mayo no son
legales, ni son organizadas por los
sindicatos. Desde hace pocos años,
miles de trabajadores salen a las
calles a rescatar este día como un
día de lucha, y en ello los inmigrantes han jugado un papel destacado;
para este año el principal ingrediente fue la repulsa al nuevo presidente
y sus políticas xenófobas y guerreristas que han aumentado el odio de
las masas estadounidenses. Por eso
la mayoría de marchas, aunque no
fueron destacadas por su cantidad,
sí lo fueron por su beligerancia. La
policía y los organismos de seguridad aprovecharon para provocar a
los manifestantes y en muchas partes terminaron con duros enfrentamientos con destrozos, heridos y
más de 40 detenidos; en solo Portland fueron arrestados 25. El odio
que despertó Trump este Primero de
Mayo se hizo más evidente y continúa en aumento.
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En Turquía la historia de los últimos años nuevamente se repitió,
pero con un nivel más alto que los
precedentes. En la capital, Estambul, Los sindicatos en una muestra
de respeto con el gobierno, convocaron la concentración en el distrito de Bakirkoy, un lugar permitido
por las autoridades, mientras que
las masas no olvidan la lucha en
que se convirtió desde hace varios
años la disputa por la Plaza Taksim en Estambul. Allí, el Primero de
Mayo de 1977, cerca de 40 personas fueron asesinadas en la jornada del Día Internacional de la Clase
Obrera. El nivel de represión contra
las manifestaciones en Turquía es
despiadado; y este Primero de Mayo
lo ratificó, varios anillos de seguridad custodiaron la Plaza Taksim,
mientras decenas de grupos de trabajadores y estudiantes realizaban
intentos por marchar hacia ella;
para la jornada el gobierno de Erdogan dio la orden de dispersar cualquier asomo de manifestación distinta a la de Bakirkoy; un periodista
de abc.es describió una de las escenas así: “un grupo de apenas una
decena de personas comenzó a entonar cánticos en contra del Gobierno
en una zona peatonal, sin obstruir
el tráfico. La policía tampoco estaba
dispuesta a permitir ese mínimo nivel
de desobediencia. Les obligó a mantener silencio, por lo que los pocos
manifestantes decidieron hacer una
sentada silenciosa junto a una pancarta: «Sin esclavitud. Es tiempo
de liberación». A la policía, entonces, se le acabó la paciencia, volvió
a intervenir y las poco más de diez
de personas acabaron detenidas”.
Más de 200 detenidos registraron
los medios de comunicación en esa
jornada. Turquía, desde hace varios
meses es un hervidero de contradicciones y sus calles son un campo de
batalla diaria, desde que Erdogan,
su presidente realizó una reforma
constitucional para darle mayores poderes al presidente; a ello se
juntó un supuesto intento de golpe
de Estado en julio del año pasado.
Desde entonces la represión estatal
se multiplicó al punto que desde esa
fecha Amnistía Internacional registra más de 10 mil detenidos.
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En Ecuador, la marcha estuvo
marcada por la influencia de los
comunistas revolucionarios quienes impulsaron la conmemoración
de los 100 años de la Revolución de
Octubre, denunciaron las tropelías
de los imperialistas que amenazan con empujar una guerra reaccionaria que traería consecuencias nefastas para las masas, se
pronunciaron en contra del nuevo
gobierno y lo calificaron como continuador del régimen fascista y corporativo de Correa y denunciaron
al revisionismo que posa de revolucionario para engañar a las masas
escondiendo sus apetitos electores
y arrodillados.

En Alemania las banderas y consignas en contra del sistema fueron
muy destacadas, el pueblo alemán
marchó junto con la participación
de muchos revolucionarios turcos,
en contra de un sistema caracterizado por la desigualdad y las enormes
diferencias de oportunidades que
da a unos pocos todo, y a la mayoría nada. Los comunistas revolucionarios organizaron un “bloque rojo”
compuesto por cerca de 1500 activistas, quienes marcharon tras la
bandera de “Proletarios de todos los
países y pueblos del mundo, Uníos”,
denunciaron los crímenes de los
imperialistas en Siria, Irán, Afganistán y muchas otras partes del
mundo. Igualmente en varias ciudades se registraron enfrentamientos
entre las marchas de los trabajadores con pequeños destacamentos
de neonazis y grupos de extrema
derecha que buscaban boicotear la
jornada y sus manifestaciones. Más
de 500 actividades reunieron cerca
de 360 mil personas que marcharon
por todas las ciudades alemanas.
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En España, durante las marchas se destacaron las consignas
exigiendo un alza de salarios y la
restauración de los derechos laborales arrebatados a la clase obrera
so pretexto de la crisis económica. El contenido revolucionario de
las jornadas de este año en España fue rubricado con la entonación
en Madrid, por toda la manifestación, y desde la Tarima, del himno
del proletariado, La Internacional.
La consigna que encabezó las marcha fue “¡Incremento salarial en
los convenios colectivos, ya! Por el
empleo de calidad y las pensiones
dignas.”
En Sudáfrica, un hecho llamó
mucho la atención en la manifestación del Primero de Mayo. Los
jefes de los sindicatos que organizaron la manifestación tenían programada una intervención del Presidente sudafricano Jacob Zuma. A
su llegada, la gran mayoría de los
asistentes rompió la calma con un
abucheo general en contra de la presencia del presidente en la jornada
y al grito de “Zuma debe irse”, los
politiqueros tuvieron que quedarse con las ganas. A finales de abril,
una manifestación de más de 100
mil personas marchó por las calles
de la capital para pedir la renuncia
de Zuma.

El nivel político de las manifestaciones del Primero de Mayo sigue
en ascenso; con distintas palabras,
pero con un contenido común, la
clase obrera salió a las calles este
Primero de Mayo a expresar su
rechazo al gobierno de turno en cada
país y a denunciar al capitalismo
como un sistema desigual, explota-

mayo de 2017
dor, que no soluciona ni siquiera los
problemas más básicos de la sociedad. La generalizada intervención
de las fuerzas represivas con miles
de efectivos en todas las ciudades
demuestra de una parte esa curva
ascendente de combatividad de las
manifestaciones y de otra el temor
del Estado y su carácter represor
que ante una manifestación de los
trabajadores sabe que debe tomar
medidas represivas, pues entienden bien que en esa gran masa de
hombres y mujeres unidos por su
misma condición, se personifica el
mayor enemigo que tiene en todo el
planeta su sistema y sus políticas.
La jornada del Primero de Mayo fue
nuevamente una demostración de
cuán grande y extendida se encuentra la clase de los asalariados, pero
también sirvió para ver que su vigorosidad en la lucha no se mengua
por las políticas del imperialismo,
ni las represivas ni las del engaño
a través de sus agentes que llaman
desde las propias filas de los trabajadores a renunciar a la lucha y
doblegarse ante el Estado y ante el
patrón.
Hay que crear los Partidos Comunistas Revolucionarios donde no los
hay, y fortalecerlos donde ya existen; hay que avanzar con más fuerza en la unidad de los auténticos
comunistas revolucionarios bajo
una dirección internacional cristalizada en una nueva Internacional
Comunista; pues la ausencia de
estos destacamentos mantiene a la
clase obrera a merced de las políticas burguesas, sean abiertas del
gobierno, o enmascaradas por boca
de los políticos arrodillados que
dirigen las centrales obreras y a los
partidos reformistas que le prestan
un servicio a los enemigos del proletariado. Este Primero de Mayo la
clase obrera espontáneamente continuó repudiando las consecuencias del capitalismo y sin duda fue
un avance en empujarlo hacia su
sepultura.
Periódico Revolución Obrera
UOC (mlm) Colombia
Mayo 7 de 2017
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COMBATIVO PRIMERO DE MAYO EN
COLOMBIA

Desde muy temprano la clase
obrera, donde se destacaron de
diferentes sectores, recicladores,
maestros, estudiantes, campesinos,
organizaciones sindicales, políticas
y de masas, se dio cita en las principales ciudades del país, con el fin
de conmemorar el 1° de Mayo. En
Bogotá, Cali, Medellín y Manizales,
el Bloque Internacionalista y Revolucionario, convocado por los comités Pro- 1° de Mayo, alistaron sus
pancartas, propaganda, sonido y
consignas, algunos con dificultades
de organización, otros con todo dispuesto, pero todos con gran ánimo y
conciencia, pues la tarea sigue siendo recuperar el verdadero carácter
INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO de esta fecha; el cual se
ha visto empañado durante varias
décadas por el oportunismo, el vaho
del sindicalismo burgués, los carnavales electoreros y las consabidas
promesas de paro, por parte de los
jefes de las centrales sindicales, ante
lo cual se entonó la consigna: ¡VIVA
EL PRIMERO DE MAYO INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO!
Y en esta tarea, los comités pro 1°
de Mayo, han jugado un buen papel,
pues se nota una nueva cualidad;
además de la rabia espontánea de
las masas, ante la arremetida del
gobierno de la falsa paz, la conciencia crece; las consignas revolucionarias se escucharon en las
marchas, las ideas revolucionarias
fueron arrebatadas por las manos
de cientos de trabajadores hartos
del miserable salario, de las largas
e intensas jornadas de trabajo, de
la persecución laboral, sindical y

social… ansiosos de encontrar explicación a sus problemas y deseosos
de acabar con el sistema de la explotación asalariada. Este 1° de Mayo,
las masas con actitud combativa,
demostraron que la tal paz no existe
y que el poder del Estado en manos
de los representantes de la burguesía, terratenientes e imperialistas,
es inservible, por eso en los bloques
internacionalistas y revolucionario
resonó fuerte: ¡ABAJO EL CAPITALISMO IMPERIALISTA!
Revolución Obrera estuvo presente como es costumbre en esta
conmemoración, llegando esta vez
hasta Barranquilla, donde un grupo
de aguerridos jóvenes convencidos
de la importancia del papel de las
ideas en la sociedad, iniciaron la
distribución de la prensa desde muy
temprano, observando la acogida de
las ideas entre los trabajadores y
con ello aportando a la conciencia
que la clase obrera debe elevar para
avanzar en las importantes tareas
del actual momento, dentro de las
cuales la central, es la construcción
del Partido de la clase obrera, como
destacamento de vanguardia para
dirigir la lucha del proletariado por
su emancipación, con consignas
como ¡ADELANTE CLASE OBRERA,
ADELANTE CON VALOR, HAY QUE
ROMPER LAS CADENAS DE ESTE
SISTEMA OPRESOR!
Así mismo en Bogotá, compañeros distribuidores innovaron con
el montaje de un puesto de publicaciones (prensa, folletos, revistas,
medallas, películas), y la agitación
con discursos y consignas que sobre
todo mujeres revolucionarias grita-
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ron a viva voz, llamando a la unidad de los proletarios en Colombia
y en el mundo, a construir el partido del proletariado, a la conmemoración del Centenario de la Revolución de Octubre, a la necesidad de
una nueva Internacional Comunista, evocando el llamado del Manifiesto Comunista: ¡PROLETARIOS
DEL MUNDO, UNÍOS! y el llamado
en Colombia ¡POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO DEL PROLETARIADO, ADELANTE!
Al contrario de los pronósticos,
poca fue la propaganda electorera, aunque se vieron a congresistas, gobernadores y demás en la
marcha de algunas ciudades, es
notable la división al interior de
partidos reformistas como el Polo;
asunto muy bien aprovechado por
los revolucionarios, quienes sí llevaron sus ideas en la propaganda
escrita y verbal, imponiendo así las
ideas de organización, movilización,
unidad y lucha, enrostrando a los
politiqueros la consigna ya acogida
por una gran cantidad de masas ¡NI
EL ESTADO NI LOS POLITIQUEROS, SOLO EL PUEBLO SALVA AL
PUEBLO!
Este 1° de Mayo, demuestra que
los esfuerzos realizados por rescatar
el legado de los mártires de Chicago,
no son en vano y debe continuarse
en esta ardua tarea, pues el carácter REVOLUCIONARIO de la jornada va más allá de las reivindicaciones inmediatas del proletariado que
hacen parte de la preparación de las
fuerzas para acercar el día en que el
Estado de los ricos deje de existir y
se imponga a través de la violencia
revolucionaria la Dictadura del Proletariado, única capaz de desterrar
de la faz de la Tierra, todo vestigio
de explotación del hombre por el
hombre, todo ello como clase organizada y no con actos aislados de
pequeños grupos o héroes en choque con las fuerzas represivas; y,
el carácter INTERNACIONALISTA,
como una sola clase mundial, contra un solo enemigo: la burguesía.
De ahí que el balance de este 1° de
Mayo, destaque un mayor nivel de
conciencia, lo cual augura mejores
condiciones para el proletariado en
el escenario de la lucha de clases,
las cuales deben ser aprovechadas
para avanzar en la unidad, organización y combate para la destrucción de este asqueroso sistema y su
Estado representante.

¡VIVA EL 1° DE MAYO INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO!
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INTERNACIONAL
¡APROVECHAR LOS DÍAS
TURBULENTOS!

Un reto para el proletariado revolucionario en Venezuela
Los ojos de gran parte del mundo
ahora mantienen fijos en Venezuela;
diariamente es noticia en todos los
medios y los trabajadores se preguntan ¿qué está pasando realmente? Los
amigos del “Socialismo del Siglo XXI”
insisten en que se trata de una conspiración de la reacción y del imperialismo para tumbar un régimen progresista, aun cuando ya varios de sus
defensores han reculado y admiten el
fracaso, no solo del chavismo sino de
los demás gobiernos “progresistas” de
Suramérica. Las burguesías aliadas y
socias del imperialismo yanqui difunden la idea del fracaso del socialismo
en general, exigen el retorno de sus
aliados al poder y el respeto por la
república democrática burguesa.
Desde Revolución Obrera, en la serie
de 8 artículos “Venezuela y los Reformistas Burgueses del Siglo XXI” (201521017), no solo se advirtió el fracaso
del “Socialismo del Siglo XXI”, sino la
inevitabilidad de la agudización de las
contradicciones económicas, políticas
y sociales como producto de la crisis
económica del capitalismo mundial.
En enero de este año se dijo: “Venezuela está siendo sacudida por una profunda crisis económica, social y política
producto de la voraz explotación capitalista y la dependencia semicolonial
imperialista”.
“…Lo que está pasando en Venezuela no obedece a la conspiración del
imperialismo yanqui como aseguran
Maduro y sus amigos, ni es una desgraciada casualidad, sino que es la
consecuencia natural y necesaria de la
crisis económica del capitalismo mundial del cual Venezuela hace parte;
a la que han contribuido las fórmulas
de Dieterich y su “Socialismo del Siglo
XXI” o capitalismo monopolista de Estado. Un fracaso anunciado desde Revolución Obrera porque no se puede construir algo distinto sin destruir las viejas
relaciones sociales de producción ni el
Estado que las defiende, garantiza y
reproduce como sucedió en Venezuela,
a pesar de la demagogia seudosocialista de Chávez y sus seguidores.” [Ver:
Venezuela y los Reformistas Burgueses
del Siglo XXI (8)].
La crisis social en Venezuela no es
solamente por la carencia de productos
básicos acaparados por la burguesía
antichavista y una parte de la propia
burocracia gubernamental, que hacen
su agosto con las necesidades de las
masas populares. En el fondo, es la

consecuencia de la superexplotación
de los trabajadores y del saqueo de los
recursos naturales por los imperialistas que no han cambiado en Venezuela
a pesar de los discursos antiimperialistas y la palabrería socialistera de los
gobernantes; son esas relaciones las
que ahondan las diferencias de clase,
concentrando la propiedad y el capital
cada vez más en una ínfima minoría de
explotadores parásitos y generalizando
el hambre y la miseria en la mayoría
trabajadora.
La caída internacional de los precios
del petróleo y la dependencia de ellos
para sostener los programas asistencialistas del régimen chavista colapsaron hace rato, siendo cada vez más
evidente que cambiar los amos imperialistas yanquis por los amos rusos y
chinos no significa independencia, ni
solución a los problemas de las masas,
ni siquiera para abastecerlas de los
productos de primera necesidad. La
situación muestra descarnadamente
el único interés de los imperialistas
norteamericanos, europeos o asiáticos
y de las clases lacayas dominantes en
Venezuela.
Los
levantamientos
populares
espontáneos que crecen cada día,
siguen siendo aprovechados por las
fuerzas más reaccionarias para sus
fines de cambiar el gobierno de Maduro que, impotente ante la situación
y desprestigiado frente al pueblo, se
ha visto obligado a cerrar el congreso
donde quedó en minoría y a tratar de
reencaucharse convocando una nueva
Asamblea Constituyente. Una nueva
razón para que el sector más retardatario de la burguesía venezolana tome
aliento buscando canalizar el descontento popular. Por su parte, el gobierno y la burguesía aliada del chavismo
hacen lo propio, con las consecuencias
que se han visto: violentos enfrentamientos entre las masas y como siempre sucede cuando éstas no cuentan
con un Partido de la clase obrera que
dirija su lucha, los muertos de esta
pelea entre burgueses e imperialistas,
los pone el pueblo.
Las manifestaciones de la oposición para tumbar a Maduro, así como
las convocadas por el gobierno para
defenderlo, las bandas de pistoleros y
los muertos no son de ahora, sino de
vieja data y por parte de ambos bandos, como aquí se denunció en la serie
de artículos citada. Lo único nuevo es
el agravamiento de las crisis social que

atiza la inestabilidad política y tiende
a convertirse en una crisis de grandes
proporciones, en la medida en que las
fuerzas desatadas por las clases dominantes, aprovechando el descontento
popular, se radicalicen y hagan tambalear no solo el gobierno sino todo el
aparato de dominación y el sistema
mismo.
Esa es una posibilidad real dado
el agravamiento de la situación de las
masas populares, que a su vez uniría
en un solo puño a Maduro y Capriles,
a todas las clases dominantes venezolanas, para aplastar y ahogar en sangre cualquier iniciativa popular que
amenace de verdad sus asquerosos
privilegios, resolviendo la crisis política bien sea mediante un golpe militar o
convocando rápidamente a elecciones
para estabilizar el Estado garante de
sus intereses comunes.
Un factor importante en el desenlace de esta lucha está en que todavía
el proletariado no cuenta en Venezuela con su destacamento de combate,
con su Partido político independiente
que defienda y haga valer sus intereses inmediatos y futuros en la contienda inter burguesa e inter imperialista para hacer avanzar la revolución y
“aprovechar los días turbulentos que se
avecinan”.
Hasta ahora, los partidos que se
hacen llamar comunistas y socialistas en Venezuela están comprometidos en la defensa del régimen burgués
chavista, han actuado abiertamente
como destacamentos de la burguesía
arrastrando a las masas a defender
un régimen burgués proimperialista,
engañándolas, haciéndoles creer que
marchaban al socialismo. Los oportunistas son cómplices y responsables
de la actual situación que se vive en
Venezuela; son esos falsos socialistas
y falsos comunistas los que han ayudado a la burguesía a dividir al pueblo;
son ellos los que han impedido a los
obreros organizarse como Partido independiente, y son ellos los responsables
de oxigenar el capitalismo moribundo
y aplazar el desenlace de la verdadera
revolución.
Pero las masas no están condenadas a servir de carne de cañón en las
disputas de sus centenarios enemigos
y todas las condiciones maduran para
transformar la crisis política de las clases dominantes en crisis o situación
revolucionaria por el poder para la
clase obrera y los campesinos. Los proletarios revolucionarios en Venezuela
deben deslindar con los oportunistas
y el régimen chavista, enarbolando las
banderas de la revolución. ¡Construir
el Partido de la Clase Obrera: he ahí
la más urgente tarea de los proletarios
revolucionarios en Venezuela!
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Revolución
en la
India
El 20 de mayo hace 50 años, se
produjo una insurrección campesina
en Naxalbari, una pequeña y olvidada aldea en la región del Darjeeling en
el estado de Bengala Occidental en la
India. Un poderoso movimiento revolucionario que se conoce como el “Trueno
de Primavera”.
Inspirados por las ideas comunistas
y dirigidos por sus más fieles representantes, los campesinos despojaron de
sus tierras y armas a los terratenientes,
destronaron a los gobernantes locales,
castigaron a sus verdugos, emboscaron a los soldados y policías reaccionarios enviados a aniquilarlos, e iniciaron la construcción de un nuevo Poder
sin sus centenarios explotadores.
Las masas armadas, estimuladas
por la Gran Revolución Cultura Proletaria en China, decidieron tomar el
cielo por asalto sacudiéndose de siglos
de explotación y opresión haciendo
temblar al país entero. La furia reprimida por años de los obreros, campesinos pobres y las tribus “intocables” de
los adivasis y de los dalits estremeció
la sociedad semifeudal y semicolonial
india, contagiando de su entusiasmo
revolucionario al pueblo en numerosas regiones y lugares del país: ¡Naxalbari mostraba el camino certero para
liberarse!
El Trueno de Primavera fue un
relámpago en la “noche serena” de un
movimiento revolucionario adormecido
por el sueño revisionista de alcanzar el
socialismo por la vía pacífica, de convivir pacíficamente con los imperialistas
saqueadores y sus lacayos explotadores en la India, defendidos por el Partido Comunista de la India un partido
seguidor de Jruschev y la nueva burguesía que había usurpado el poder
obrero en la Rusia soviética.
Los destellos del Trueno de Primavera abrieron los ojos a cientos de militantes y miles de revolucionarios hasta
ahora engañados por los jruchevistas,
dando culmen a la lucha encabezada
por Charu Mazumdar y Kanhai Chatterji contra las camarillas revisionistas
en la India. La rebelión se generalizó en
el seno del movimiento revolucionario:
obreros, intelectuales, estudiantes se
unieron a la insurrección de Naxalbari.
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El Trueno de Primavera en Naxalbari fue decisivo en el rompimiento
de los auténticos comunistas con los revisionistas pacifistas y un gran
paso en la construcción del Partido del proletariado en la India. Dos años
después de iniciada la insurrección campesina en la región del Darjeeling
fue fundado el Partido Comunista de la India (marxista Leninista) que
adoptó un nuevo programa y una nueva estrategia revolucionarios para
conquistar el poder para el proletariado y las masas populares.
Cincuenta años después, el Trueno de Primavera sigue inspirando a
los obreros y campesinos que hoy en la India avanzan en la construcción del nuevo Poder destrozando la genocida Operación Cacería Verde
ejecutada por el régimen reaccionario de Narendra Modi con el apoyo de
los imperialistas. Y más allá de las fronteras de la India, Naxalbari sirve
de inspiración a los obreros y campesinos del mundo, especialmente, al
pueblo trabajador en Colombia, por cuanto muestra que el único camino
cierto para liberarse de la esclavitud asalariada es la Guerra Popular,
contrario al camino que le incitan a transitar sus falsos amigos reformistas, los partidos oportunistas y las guerrillas pacifistas, partícipes de la
guerra contra el pueblo y ahora cómplices en la legalización del despojo
de los pobres del campo.
Este 20 de mayo el proletariado revolucionario en Colombia saluda el
50 Aniversario del Trueno de Primavera y envía a las masas populares de
la India y a los camaradas del Partido Comunista de la India (maoísta) su
mensaje de apoyo internacionalista.

¡Viva el 50 Aniversario del Levantamiento de Naxalbari!
¡Viva la Guerra Popular en la India, Avanzada de la
Revolución Proletaria Mundial!
Mayo de 2017
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La Bandera Roja Sobre el Reichstag
La fotografía: arma del periodismo revolucionario
Damián

Casi todos conocemos la imagen
del soldado soviético izando la bandera roja sobre el edificio del Reichstag,
casi todos sabemos que es una imagen de los primeros días de mayo en
Berlín de 1945, cuando el ejército rojo
venció por fin las tropas hitlerianas y
los socialistas acabaron con la amenaza nazi. Pero, pocos sabemos que
esa fotografía fue tomada por Yevgeny
Khaldei hace 72 años. La imagen que
ha inmortalizado la valerosa lucha de
los comunistas contra el fascismo y el
Nacional-socialismo. Muchos nos llenamos de orgullo al verla; nos recuerda el sacrificio que el primer Estado de
obreros y campesinos hizo en defensa
de la humanidad. Durante los años
que duró el combate entre Alemania
y Rusia Soviética (1941 a 1945) la
nación que más víctimas contó a nivel
militar fue la Unión Soviética; alrededor de 8.7 millones de soldados entre
hombre y mujeres dieron su vida contra las fuerzas de la Alemania Nazi.
Yevgeny Khaldei, fue soldado y
fotógrafo, periodista y revolucionario. En el campo de la fotografía son
conocidas sus imágenes de la Segunda Guerra Mundial, las cuales tomó
mientras que también lleva un arma
y entraba en combate. Khaldei, fotografió mujeres soviéticas que eran
pilotos y francotiradores; judíos
liberados de los guetos; hombres y
mujeres acarreando sus escasas pertenencias fuera de las casas bombardeadas y oficiales nazis que mataron
a sus familias y se suicidaron antes
que caer en manos del Ejército Rojo.
Yevgeny Khaldei, inmortalizó también
a Stalin en sus imágenes de las cumbres de aliados en Yalta y Potsdam,
igualmente fue testigo con su cámara de los juicios de Nuremberg. Sus
imágenes se distribuyeron por todo el
mundo.
Algunos intelectuales hablan así
de su trabajo fotográfico: «El drama
humano de combate se transmite en
sus austeras representaciones», «En
lugar de documentar el heroísmo de
combate en las ciudades devastadas
por la guerra (…), Khaldei se centra
en gran medida en la vida y los paisajes devastados que encontró» dice
el conservador jefe del Museo Judío
de Manhattan, Susan T. Goodman,
durante una exposición de algunas
fotografías de Khaldei.
Su trabajo durante los años soviéticos no le hizo mucho dinero, y a
muchas de sus fotos no se les dio crédito personal cuando fueron publicadas. Sin embargo, recientemente los
historiadores han mostrado un nuevo
interés por los fotógrafos soviéticos.
«Si se quiere entender Rusia, se puede

ver en sus cuadros» dijo el fotógrafo
norteamericano Anthony Suau, ganador del premio Pulitzer, y cuyas fotografías de la guerra en Chechenia se
combinaron en un libro junto al trabajo de Khaldei en la Segunda Guerra
Mundial.
Yevgeny Khaldei, nació en el mismo
año de la Revolución. El 10 de marzo
de 1917, el más joven de seis hijos en
una familia judía, en Donbass, una
ciudad de acero de Ucrania. Desde
sus primeros meses vivió las dificultades y tragedias provocadas por los
reaccionarios a la revolución rusa.
El 13 de marzo, 1918, durante una
manifestación, un hombre armado
anti-judío disparó su arma, la bala
pasó por el lado de Khaldei pero mató
a su madre.
Su vida laboral comenzó a la edad
de 11 años, en el lavado de motores
de vapor. Fue un fotógrafo autodidacta, construyó su primera cámara con
una caja de cartón y las gafas de su
difunta abuela. A los 14 años comenzó a trabajar en una fábrica y a interesarse por la fotografía.
Su fascinación fue inspirada por
una foto en una revista. A la edad de
15 años sus fotografías comenzaron a
aparecer en su periódico local socialista «El trabajador del acero» retratando los mineros y siderúrgicos locales como pioneros de la construcción
del Estado de obreros y campesinos.
En 1937, el joven fotógrafo fue
aceptado en TASS, la principal agencia soviética de información. Allí
publicó reportajes de toda la URSS.
Sus imágenes anteriores a la guerra
incluyen una foto de la apertura del
metro de Moscú, que se publicó en la
primera página de Pravda.
En 1941, su padre y sus hermanas
murieron por la invasión de los nazis,
en ese momento, Khaldei fue comisionado como teniente en el ejército
soviético. Él fue enviado a fotografiar
la Segunda Guerra Mundial, llevaba
además de su equipo de soldado, una
cámara, una mochila, productos químicos para revelar las películas y un
abrigo de cuero negro. Cubrió todos
los 1.481 días de la guerra entre
Rusia y Alemania como corresponsal
de la agencia de noticias Tass y gran

mayo de 2017
parte de este trabajo fue publicado en
Pravda.
Al final de la Guerra Khaldei estaba en la conferencia de Potsdam para
fotografiar los líderes victoriosos y
enviados a Manchuria para los últimos días de la campaña del ejército
soviético contra los japoneses. En el
otoño de 1945 se documentó el juicio por crímenes de guerra en Nuremberg, donde fueron condenados
muchos nazis.
Después de finalizar la guerra
Khaldei hizo una vida muy modesta
de trabajo en los laboratorios de cine
y de fotografía para publicaciones
rusas. Trabajó para varios periódicos
y se dedicó a la enseñanza, presentó varias exposiciones personales en
Europa y en EE UU.
El 5 de abril de este año se inauguró en el Museo de Arte Multimedia
de Moscú una retrospectiva en dedicada al centenario de su nacimiento;
retrospectiva con imágenes de Khaldei, 200 fotografías en las que se
muestra prácticamente toda la historia de la URSS, desde los primeros
días de la Segunda Guerra Mundial
hasta imágenes de la vida cotidiana
en los 70 y los 80.
Khaldei murió en Moscú el 6 de
octubre 1997 a la edad de 80 años, y
su aporte a la historia de lo que fue la
vida en el Estado de obreros y campesinos lo agradecemos y lo emulamos.
Los obreros y campesinos en Colombia necesitamos de fotógrafos, cronistas y reporteros que narren el presente y conserven para el futuro la lucha
contra el Estado de los capitalistas
en este país. Fotógrafos, cronistas y
reporteros como Khaldei, forjados de
la clase trabajadora, que pongan al
servicio de los explotados y oprimidos
sus conocimientos y pasiones.
En la actualidad es posible formarse con mayor facilidad en tantas disciplinas de manera autodidacta y las
herramientas tecnológicas otorgan
una cámara fácilmente desde los aparatos celulares con los cuales registrar tanto los ataques, la agresión de
la burguesía y sus fuerzas represivas;
como las acciones revolucionarias
de las masas; además los obreros y
campesinos, cuentan con una prensa revolucionaria que se abre paso
a grandes saltos en los medios virtuales, desde los que las denuncias,
crónicas, las fotografías, reportajes
serán difundidos por el mundo y fortalecer el propósito y las fuerzas de la
revolución.
Revolución Obrera celebra el centenario de la Revolución de Octubre
y con él, el aniversario cien del nacimiento de Yevgeny Khaldei periodista revolucionario que sirve de inspiración para que nuestros obreros y
campesinos, jóvenes y adultos, lectores y distribuidores, se sumen a fortalecer la prensa revolucionaria.
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LAS ILUSIONES
REVOCATORIAS Y LA LUCHA
REVOLUCIONARIA DE MASAS
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, es odiado
por amplios sectores del pueblo, por ser un defensor
abierto de los monopolios y utilizar métodos reaccionarios al darle tratamiento militar a las exigencias de
las masas cuando estas salen a reclamar sus derechos.
Ante el descontento general y la necesidad de enfrentar sus medidas antipopulares, algunos partidos reformistas y varios luchadores engañados por la “novedad”
se propusieron recoger firmas para revocar el mandato
del odiado personaje. Sin embargo, la misma mutilada
democracia burguesa que “garantiza” la revocatoria, le
puso trabas a esa figura legal. Por ahora, tanto Peñalosa como los impulsores de la revocatoria, se encuentran a la expectativa de lo que diga el Consejo Nacional
Electoral.
Las revocatorias en general son un desgaste inútil,
incluso en el marco de la recortada democracia burguesa, pues dicha figura nunca le ha servido al pueblo
para nada. De los 166 casos en que se han impulsado
revocatorias, solo 50 fueron a las urnas y en ningún
caso ha sido destituido funcionario alguno del podrido
Estado colombiano. Para el pueblo trabajador es tan
inservible esta figura de la democracia de los ricos, que
hasta los peñalosistas inscribieron un comité a favor de
la revocatoria del alcalde, fundamentado en absurdos,
únicamente para burlarse y demostrar lo inservible
de dicho mecanismo. La revocatoria cuando más, solo
puede “bajar” a un verdugo para “subir” a otro igual o
peor que defienda los mismos intereses de la burguesía y los terratenientes. Con cara o con sello, pierde el
pueblo.
Los reformistas, siembran en las masas populares ilusiones en la dictadura de los ricos al impulsar
este tipo de mecanismos democrático burgueses. Esta
vez los comités más fuertes son impulsados por movimientos y partidos políticos como Marcha Patriótica,
MOIR, Unión Patriótica, Polo Democrático y Progresistas. Todos defensores del Estado y la democracia de los
dueños del capital, principal enemigo de los obreros y
campesinos, el cual no puede ser reformado para ser
aprovechado por las masas trabajadoras como ilusamente buscan hacerlo los socialdemócratas y revisio-

nistas, que le hacen creer al pueblo que la brutal dictadura burguesa puede ser más “democrática, humana,
pacífica”. Este veneno ideológico ha tenido algún eco
entre sectores de las masas que hoy son empujadas a
70 revocatorias en diferentes partes del país.
Los obreros y campesinos deben canalizar su descontento y odio contra el Estado de dictadura de la
burguesía, los terratenientes e imperialistas, uniéndose contra sus centenarios enemigos para generalizar la
lucha que en verdad haga retroceder a las clases dominantes, conquistando ahora sus reivindicaciones inmediatas con la Huelga Política y el combate en las calles,
desechando las ilusiones revocatorias que sus amigos
reformistas difunden ante su falta de fe y confianza en
las poderosas fuerzas del pueblo.
El pueblo trabajador debe desechar las ilusiones
revocatorias además, porque el Estado de los ricos es
una máquina podrida hasta los tuétanos que no tiene
salvación ni arreglo posible, porque está hecha para
defender los mezquinos intereses de la minoría explotadora y someter por la fuerza a la mayoría explotada.
El Estado de los ricos no puede ser reformado para
ponerlo al servicio de los pobres, sino que debe destruido por medio de la violencia revolucionaria del
pueblo, para levantar sobre sus ruinas un nuevo tipo
de Estado, sin burocracia y ejército permanentes, sin
corrupción ni latrocinio, sin funcionarios privilegiados,
como lo hicieran los obreros y campesinos hace 100
años en Rusia, cuando establecieron el poder de los
Soviets (Asambleas) de obreros y campesinos armados:
la democracia directa del pueblo armado.
Por buenas que sean las intenciones de quienes promueven las revocatorias, en la realidad están sembrando ilusiones y contribuyendo a reforzar el poder económico, político e ideológico de los capitalistas, pues su
“solución”, además de ser inútil, contribuye a marchitar
el espíritu de lucha, y a distraer y desviar a las masas
de sus máximas aspiraciones: la revolución socialista.
Única solución de fondo a los grandes problemas de la
sociedad colombiana.

SÍGUENOS EN LA RED:
blogrevolucionobrera.blogspot.com

revolucionobrera.com

Revolución Obrera

@mlm_red

Periódico Revolución Obrera

Allí encontrarás mucho más de lo que aparece en el impreso
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

La revolución la hacen las masas
y solo apoyándose en ellas y en
los propios es fuerzos en posible
alcanzar la victoria.
Revolución Obrera
necesita el
apoyo de
los obreros
conscientes y la
intelectualidad
revolucionaria
para cumplir
su propósito
de coadyuvar a
la construcción
del Partido
Comunista
Revolucionario,
dispositivo
estratégico
principal para
el triunfo de la
revolución en
Colombia
Adquiera el separador con
nuestros distribuidores y súmese
a la Red de Apoyo que estamos
construyendo, aportando un día
de salario al mes directamente
ó consignando a la cuenta de
Ahorros Colpatria No. 9142010017
a nombre de José Santa
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¡A PARO EL MAGISTERIO
COLOMBIANO!
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Publicamos este importante artículo de los camaradas del Partido Comunista Maoísta - Francia,
subido el 24 de abril de 2017 en: http://www.pcmaoiste.org/communique/au-sujet-du-jihadisme/
La Traducción al español es de Revolución Obrera

Acerca del Yihadismo
Partido Comunista Maoísta
Francia

Desde febrero, las centrales sindicales y la FECODE, radicaron ante el gobierno los pliegos estatales, considerando
como principales los puntos de salario, defensa de lo público
y salud. A la fecha, nada ha podido lograrse, en concreto,
los trabajadores de base no saben a ciencia cierta cómo se
ha desarrollado la negociación, sin embargo, los maestros y
trabajadores estatales han estado en las calles, atendiendo
el llamado de movilización conscientes de la necesidad de
luchar por sus derechos cada vez más vulnerados.
La dirigencia de FECODE, anunció Paro Nacional el 8
de mayo, un llamado que presionaron las mismas bases,
e incluso sindicatos filiales quienes ya habían declarado
paros regionales, tal es el caso de Asoinca y Ade; un llamado
que sin lugar a dudas atenderá el magisterio colombiano,
harto de engaños, persecución sindical y laboral, amenazas
y medidas que congelan sus salarios y atentan hasta con
su vida, al ser sometidos a un sistema de salud precario y
asesino.
Un llamado, que llenará las calles del país con trabajadores que confían en el camino de la lucha, pero desconfían
de sus dirigentes, quienes han traficado con los intereses de
las bases, sometiéndolas a nuevas evaluaciones para poder
subir el salario y a pírricos aumentos a plazos, con puntos
que ni siquiera piensa cumplir el gobierno de la falsa paz,
que tanto han apoyado estos dirigentes.
Es necesario que el magisterio colombiano y los trabajadores del sector estatal, tomen en sus manos las riendas
de esta lucha, impidiendo que los dirigentes manejen a su
antojo la negociación y que la reduzcan al simple aumento
de salario anual; esta negociación debe resolver de una vez
por todas el asunto de salud, del pago de cesantías y pensiones y para el nuevo estatuto (1278), el aspecto de la evaluación o concurso docente, eliminándolo por completo y acogiéndose al asenso por estudios, por tiempo trabajado, por
difícil acceso, etc., tal y como lo establece el estatuto 2277.
De ahí que el llamado a la base del magisterio colombiano, es a PARAR sin dejarse confundir con llamados de apoyo
a la paz de los ricos que ha dejado decenas de muertos solo
en lo que va corrido de este año; sin dejarse llevar por revocatorias o campañas electoreras, que terminan desviando
los objetivos del paro y llevando a las bases a marchar a la
cola de uno u otro politiquero. PARAR combativamente, pero
esta vez vigilando el avance de la negociación, exigiendo que
se conforme un comité negociador con dirigentes confiables,
elegidos en asambleas, conocidos por los mismos trabajadores y que actúen a referéndum de las asambleas locales
y regionales como forma de garantizar una negociación que
responda realmente a los intereses del magisterio y de los
trabajadores estatales en general.
Porque la crisis no debe ser descargada sobre los empleados públicos, ni sobre la clase obrera en general: MAGISTERIO NACIONAL EN PIE DE LUCHA.

En el Estado francés, en los últimos
años, las noticias han girado en
torno al terrorismo. Principalmente
el terrorismo islamista. Los ataques
contra una escuela judía, contra
soldados, contra Charlie Hebdo,
Hypercasher, Bataclan, Niza, en
terrazas de café, etc., han llevado a
una reacción muy fuerte en nuestra
sociedad. El aspecto principal
ha sido el fortalecimiento de la
lógica de la guerra imperialista,
especialmente en nuestro territorio:
el ejército patrulla más en las calles,
los allanamientos resultan más
frecuentes, el estado de emergencia
se ha prolongado una y otra vez,
los tribunales están llenos. Los
refugiados llegan por miles para
sobrevivir a las bombas. La guerra
en África y Oriente Medio existía
sobre todo en nuestras pantallas:
ahora es parte de nuestras vidas.
Por supuesto, tanto el gobierno
como la oposición usaron estos
hechos para dividir al pueblo,
dividir a nuestra clase. Relacionaron
el terrorismo y la inmigración,
poniendo a los verdugos y las
víctimas al mismo nivel, y negando
su
responsabilidad
en
esta
situación. Justificaron sus prácticas
de seguridad pública, y señalaron
o designaron a los musulmanes
como
responsables
colectivos.
En los medios de comunicación,
las posiciones de las franjas más
reaccionarias de la sociedad,
los fascistas, son cada vez más
dominantes: vinculan la cuestión del
Islam a la violencia, la inseguridad,
la guerra, las drogas, la inmigración,
el desempleo. Todo está mezclado
para preparar las mentes a aceptar
la violencia de masas, y estas ideas
penetran poco a poco en la gente.
El antiterrorismo es principalmente
llevado por la clase media, es
decir, en términos científicos, los
pequeños burgueses, incluyendo
la aristocracia obrera. Esta clase
social fue particularmente afectada

por los ataques de los últimos años.
La gran burguesía sabe que está
protegida y está principalmente
interesada en defender sus intereses
económicos en el extranjero: es ella
quien detenta el poder. En cuanto
al proletariado, está simplemente
excluido de la vida política, excepto
durante los períodos electorales
mediante los cuales las clases
dominantes tratan de movilizarlo a
las urnas. Cuando el movimiento
por “Charlie”, el aspecto principal
fue el apoyo al Estado imperialista,
a su policía, y escarbando un poco
más, era una demanda de más
represión.
Contra los discursos agresivos
sobre el Islam, muchos demócratas
sinceros simplemente dicen que los
yihadistas son malos musulmanes,
que no entienden los textos
correctamente o que representan
una anomalía. Este argumento no
es suficiente para luchar contra la
islamofobia, ni contra el yihadismo.
Esto no es un análisis científico, y
creemos que es necesario ir más
allá y estudiar la raíz de estos
problemas.

¿Qué es Islamismo,
Salafismo,
Yihadismo, Daesh...?
El islamismo es la teoría política
de que el Islam, es decir, la religión
musulmana, debe gobernar la
sociedad, que el Estado y sus leyes
deben seguir los principios del

Corán. Esta posición es minoritaria
entre los musulmanes en nuestro
Estado.
Entre los islamistas sunitas,
el salafismo es una corriente
poderosa. Los salafistas quieren
volver a la pureza de los primeros
días del Islam, los salaf salih, de
los que derivan su nombre. Tienen
una visión muy reaccionaria del
Islam. Sin embargo, la mayoría
de los salafistas en Francia se
llaman “quietistas”, es decir, no
tratan de confrontar el Estado
laico: consideran que este último
desaparecerá por la voluntad de
Dios.
Una minoría de salafistas, que
viene de la mayoría salafista que
son quietistas, son yihadistas. Es
decir, para ellos, es necesario luchar
contra los incrédulos para restaurar
la dignidad a los musulmanes.
El deber de los creyentes sería
tomar las armas contra el culto de
los ídolos, contra el taghut, como
por ejemplo la democracia que
sustituye al poder de Dios por la del
pueblo (algunos fundamentalistas
católicos piensan lo mismo). Las
dos corrientes del salafismo se
tratan como khawaridj, es decir,
como desviados. Los yihadistas
de hoy se llaman a menudo
takfiristas, es decir, personas que
consideran a todos sus adversarios
como incrédulos que deben ser
excomulgados (takfir).
¿Una corriente es correcta y
la otra equivocada? Todo es una
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cuestión de interpretación: aunque la inmensa mayoría
de los reclutas de Daesh están muy mal formados, los
yihadistas confían en dalil (sura o verso del Corán)
para legitimar su acción. El salafismo es una aqida,
una creencia religiosa coherente que se basa en textos,
referencias históricas y un pensamiento político.
Es inútil tratar de desmantelar las creencias de un
takfirista confiando en otra aqida más pacífica.
Daesh, oficialmente llamado el Estado Islámico,
es una organización creada originalmente en Irak en
2006, cuando partes importantes de la resistencia
antiamericana se volvieron al yihadismo. Inicialmente,
Daesh estaba vinculado a Al Qaeda. Finalmente,
el alumno superó al maestro al declarar primero el
califato. El desarrollo de Daesh puede explicarse por
razones similares a las que hicieron que Al Qaeda
tuviera éxito en los años 80 y 90:
•

Por un lado, los imperialistas (principalmente rusos
y luego estadounidenses) ocasionaron una fuerte
resistencia popular en Afganistán, Irak, Siria, Libia
y otros lugares: tomó diferentes formas, incluido
el islamismo. Hoy, los yihadistas se presentan
falsamente como resistencia al imperialismo para
atraer apoyo.

•

Durante los levantamientos populares, ya
sea en Palestina, Afganistán, Siria o Libia, los
imperialistas y sus aliados siempre han permitido
que los islamistas se desarrollen. Estos son
mejores enemigos que los grupos revolucionarios y
seculares, que han sido masacrados tanto por los
islamistas como por los imperialistas. A veces los
imperialistas incluso apoyaban directamente a los
grupos yihadistas cuando servían a sus intereses
(contra los soviéticos, contra los kurdos, contra el
régimen sirio, contra el FPLP en Palestina...).

Hoy en día, Daesh es una poderosa organización,
establecida en muchos países. Tanto es así que la
OTAN está trabajando ahora con otros islamistas de
Al Qaeda contra ellos, lo cual representa un terrible
fracaso político. En realidad hay dos caras de Daesh:
el Estado mismo, entre Siria e Irak; y su organización
clandestina en otros países.

El papel social de Daesh
En Irak y Cham (el Levante, es decir, principalmente
Siria), Daesh está construyendo un Estado real que
probablemente no desaparecerá en el corto plazo. Está
basado en la ley islámica, la sharia. Es extremadamente
reaccionario: masacres de incrédulos (incluidos
los yezidis), represión de toda oposición, esclavitud
sexual general, atrocidad contra la mujer, guerra
permanente, tortura, miseria y ejecuciones públicas.
De hecho, el apoyo a Daesh en algunas regiones se
debe principalmente a su reputación de defender los
intereses sunníes y luchar contra la corrupción. Así,
muchos oficiales sirios e iraquíes y líderes tribales se
unieron a la organización. Daesh no es el país soñado
de la Ummah, de la comunidad musulmana: además,
es un Estado reaccionario que baja los salarios,
aterroriza a su población y mantiene desigualdades
violentas. La realidad está lejos de la ficción alimentada
por la propaganda y la situación se agrava en la misma
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medida que el colapso económico y social de una región
devastada por la guerra librada por los imperialistas
para dominar la región.
Sin embargo, en el extranjero, el proyecto radical
islamista atrae a algunas personas o grupos pequeños.
Inicialmente, algunos consideran que los yihadistas
son los verdaderos opositores del imperialismo
americano o ruso. Otras personas están motivadas por
el humanitarismo: las atroces imágenes de la guerra en
Siria les instan a ir y ayudar a un pueblo martirizado.
Por lo tanto, hay motivos a veces muy legítimos, un
deseo de luchar por la justicia, contra los crímenes de
guerra, contra el imperialismo. Pero los yihadistas han
construido una máquina de propaganda muy efectiva
para aprovechar estos sentimientos en su beneficio y
poco a poco atraer a las personas más motivadas en
sus redes. Una vez que llegas a Cham, es demasiado
tarde, tienes que seguir la organización o sufrir las
consecuencias. Y la gente dispuesta con todo su
corazón a ayudar al pueblo sirio se convierte en sus
atormentadores.
¿Cuál es la base de clase de Daesh? Es difícil saber
con precisión. Sabemos que entre los numerosos
combatientes extranjeros que se unen a él muchos
provienen de familias bien educadas. No se trata de
personas desesperadas. La organización depende de
desertores, veteranos de la yihad internacional (pashtún,
chechenos, sauditas y tunecinos en particular) y de
algunas poderosas tribus sunitas iraquíes. La pequeña
burguesía parece particularmente bien representada.
Más allá de la ideología, Daesh funciona así como un
contrapeso a los regímenes Ba’athist considerados
demasiado seculares y demasiado tolerantes del
chiísmo. Es un estado capitalista en construcción,
más abiertamente brutal que otros, y nacido de la
guerra inter-imperialista en Siria y la desilusión de un
levantamiento popular aplastado en sangre.
Las guerras interimperialistas alimentan a menudo
movimientos radicales que transforman la violencia
de la guerra en impulso político: Daesh no es una
excepción. Es un movimiento semi-feudal, idealista y
antipopular, que presenta una visión romántica del
anticapitalismo debido a su base social, así como su
mórbida fascinación por la violencia. Sin embargo,
Daesh no representa los intereses de un imperialismo
particular: si bien ha sido apoyado por diferentes
potencias extranjeras, reclama un proyecto político
autónomo, impulsado por una dinámica de retorno a un
sistema feudal —un sistema que no puede lograrse—
en un mundo totalmente dominado por la economía
capitalista. El deseo de regresar al dinar de oro como
moneda y apoyarlo en las redes tribales corresponde
a este proyecto semi-feudal. Para resumir el Estado
que Daesh está tratando de construir representa la
reacción total en una forma brutal.

El islamismo radical en Francia
y la gestión postcolonial de los
suburbios
¿Qué hay de Daesh en Francia? Claramente, el
takfirismo es una opinión ultra minoritaria, con un
apoyo muy limitado en la población. Su papel social
es inexistente y completamente separado de la vida
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política del país. La mayoría de los yihadistas optan por
ocultar y practicar la taqiya, el ocultamiento, es decir,
no practican rigurosamente su religión a diario para no
despertar sospechas y son completamente marginados
en la comunidad musulmana.
Los jóvenes convertidos o las familias musulmanas
que se “radicalizan” y responden a la llamada del nuevo
califa hacen su hijra, emigran a una tierra prometida e
idealizada. Pero, ¿qué impulsa a los jóvenes santos de
espíritu que han crecido en Francia a dejar todo para
ir a una nueva vida en las fronteras de Siria? ¿Cómo
se puede elegir morir como mártir en el otro extremo
del mundo? El pensamiento republicano es incapaz de
responder a esta pregunta. Porque para responderlo
se enfrenta el Estado francés a sus propios demonios,
esta pregunta pone la nariz en la mierda.
Los suburbios de Francia son áreas de una oscuridad
absoluta, deprimente, con paredes grises y tristes. La
policía se comporta como en las colonias, como una
fuerza de ocupación. Los representantes elegidos
sólo vienen a recoger el apoyo y distribuir boletos a
las asociaciones de vecinos y “hermanos mayores”.
Clientelismo defectuoso, pacificación social más o
menos efectiva. La cultura popular sigue ahí bajo el
concreto, crece como una planta bajo el asfalto y crece
la rabia: una horrible escuela que aprende la sumisión,
una administración despectiva que nunca ha digerido
la pérdida de las colonias, una policía racista, ninguna
salida social... Y Esta situación de pesadilla, construida
por el capitalismo francés, no podrá mejorar bajo este
sistema económico.
Los vecindarios suburbanos alrededor de metrópolis
y pequeñas ciudades también se ven afectados por este
fenómeno. La islamofobia rompe los ya débiles lazos
sociales en estos lugares, y las perspectivas para el
futuro también son cada vez más limitadas para gran
parte de la pequeña burguesía. Concretamente, el
acceso a la universidad ya no aparece como un medio
de reclasificación, de encontrar una posición social
estable. Estos cambios producen frustración y enojo.
El Estado lo ha sentido. Confía en tres aliados para
evitar la rebelión. Por un lado, despolitizando lo más
posible las ciudades, lo que fue facilitado por el colapso
de las organizaciones obreras. Además, permitiendo
que las redes mafiosas se desarrollen: nada mejor que
las lógicas de la pandilla y la cámara para dividir y
estratificar al pueblo. Finalmente, organizando una
pseudo-burguesía compradora. Es decir, una clase
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social de personas de estos barrios, pero que comen de
manos de la potencia colonial y sirven a sus intereses
—como los que apoyaron el colonialismo en el Magreb,
África, Asia...
Pero a veces los sueños de inserción pacífica y los
fantasmas de Scarface no son suficientes. Algunas
personas particularmente desesperadas, confrontadas
con el aburrimiento absoluto, la opresión racista y
la miseria social que el capitalismo ofrece, buscan lo
absoluto. Para aquellos, hombres o mujeres de otros
lugares, Daesh propone una nueva salida hacia un
país ideal y exótico. Un billete de avión que permitiría
a estos galeotes convertirse en caballeros modernos.
A menudo, el interés en la teoría yihadista viene más
adelante, para justificar esta elección en la palabra
de Dios. Huir de la dunya, vida materialista terrenal,
también permite apropiarse el ghanima del khufars,
es decir, tomar el botín a los infieles: Daesh da una
justificación moral a la vida de un bandido en un
país en guerra. Es una cruzada 2.0 en el momento de
Facebook y Skype donde el cambio de vida parece fácil.
Así, en un libro recientemente publicado por D.
Thomson, un yihadista francés que regresó de Siria
testificó: “Estábamos aburridos, no había nada que
hacer, era rutinario, faltaba un poco de especias. No
busqué razones para vivir en el comunismo porque no
fue la educación que me dieron, me enseñaron valores
religiosos, así que me volví a la religión”.
Esta revuelta nihilista, que acepta la muerte de
mártir como posibilidad, es causada por la gestión
postcolonial en los barrios obreros y suburbios: es la
consecuencia directa de la política del imperialismo
francés en los barrios populares. Sin una perspectiva
política, sin la destrucción de este Estado, de sus
lugartenientes compradores, de su policía y sus redes,
siempre hará surgir rebeldes de la nada para seguir
cualquier tipo de delirio místico, incluido el yihadismo.
Corresponde, pues, a los revolucionarios construir
una alternativa política y cultural capaz de resolver
los problemas reales que envenenan la vida de las
masas, tanto en los suburbios como en los barrios
suburbanos y en los pueblos. Esta perspectiva requiere
el fortalecimiento de organizaciones de masas y
del Partido para permitir el desarrollo de una teoría
materialista y dar una perspectiva constructiva a la ira
y la frustración. Contra el desierto del capitalismo y
la pesadilla yihadista: ¡sólo la rebelión del pueblo es
portadora de esperanza!

