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SEPARATA

La presente separata es la reproducción de la declaración del Movimiento Revolucionario Internacionalista del 26 de diciembre de 1993,

donde se adopta el marxismo leninismo maoísmo, como una nueva y superior etapa en el desarrollo de la doctrina científica del proletariado, la

cual se constituye en base de este movimiento. La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) y su órgano de prensa Revolución Obrera

al vincularse a la Celebración del 20 Aniversario de la fundación del MRI quiere contribuir a la difusión de sus más importantes documentos, así

como a ilustrar a los obreros sobre los avances alcanzados por nuestro movimiento, en el cual el proletariado internacional cifra sus esperanzas.

Esta es la primera entrega de dos en total, recomendamos a nuestros lectores coleccionarlas, ya que ellas constituyen la base ideológica sobre la

cual se está levantando la Internacional Comunista de Nuevo Tipo que habrá de llevar al proletariado y a los pueblos del mundo a la victoria final

sobre el imperialismo  la reacción en toda la tierra.

En 1984 se fundó el Movimiento Revolucionario Internacio-

nalista, agrupando al núcleo de revolucionarios maoístas de

todo el mundo que estaban resueltos a impulsar la lucha para

crear un mundo sin explotación, sin opresión y sin imperialis-

mo, un mundo en el que ya no existan clases sociales: el futuro

mundo comunista. Desde la formación de nuestro Movimiento

hemos seguido avanzando y hoy, con motivo del Centenario

del natalicio de Mao Tsetung y con un profundo reconocimien-

to de nuestra responsabilidad, declaramos ante el proletariado

internacional y ante las masas oprimidas del mundo que la

ideología que nos guía es el marxismo-leninismo-maoísmo.

Nuestro Movimiento se fundó con base en la Declaración

del Movimiento Revolucionario Internacionalista adoptada

en la Segunda Conferencia Internacional de Partidos y Orga-

nizaciones Marxista-Leninistas. La Declaración defiende la

ideología revolucionaria del proletariado y analiza correcta-

mente, en lo fundamental, las tareas de los comunistas revo-

lucionarios en los diferentes países del mundo y a escala

mundial, la historia del movimiento comunista internacional y

varios otros temas cardinales. Hoy, reafirmamos que la De-

claración es la base de nuestro Movimiento, sobre la cual es-

tamos aclarando y profundizando nuestra ideología y fortale-

ciendo nuestra unidad.

La Declaración correctamente hace hincapié en “el desa-

rrollo cualitativo de Mao Tsetung de la ciencia del marxismo-

leninismo” y afirma que elevó dicha ciencia a “una nueva eta-

pa”. Sin embargo, la frase “Pensamiento Mao Tsetung” que

aparece en nuestra Declaración indica que todavía no com-

prendíamos a fondo lo que significa esa nueva etapa. En los

últimos nueve años, en nuestro Movimiento se ha dado una

larga, fructífera y profunda discusión y lucha para comprender

más a fondo cómo fue que Mao Tsetung desarrolló el marxis-

mo. En ese mismo tiempo, los partidos y organizaciones de

nuestro Movimiento y el MRI en sí se han templado en la lucha

revolucionaria contra el imperialismo y la reacción. De suma

importancia ha sido el avance de la Guerra Popular que dirige

el Partido Comunista del Perú, que ha logrado movilizar a mi-

llones de masas, barrer al viejo Estado en el campo y estable-

cer en su lugar el Poder de los obreros y campesinos. Esos

avances, en la teoría y en la práctica, nos han permitido com-

prender mejor la ideología del proletariado y dar un gran salto:

el reconocimiento del marxismo-leninismo-maoísmo como la

nueva, tercera y superior etapa del marxismo.

NUEVA, TERCERA Y SUPERIOR ETAPA

DEL MARXISMO

Mao Tsetung profundizó muchas tesis sobre una serie de

importantes problemas de la revolución. Pero el maoísmo no

es apenas el total de los grandes aportes de Mao: es el desa-

rrollo integral y general del marxismo-leninismo, deviniendo en

una superior etapa. El marximo-leninismo-maoísmo es un todo

integral; es la síntesis y desarrollo a nuevas etapas de la ideolo-

gía del proletariado: de marxismo a marxismo-leninismo y lue-

go a marxismo-leninismo-maoísmo por Carlos Marx, V.I. Le-

nin y Mao Tsetung, a partir de la experiencia en la lucha de

clases, la lucha por la producción y la experimentación científi-

ca del proletariado y la humanidad. Es un arma invencible que

le permite al proletariado explicar y cambiar el mundo con la

revolución. El marxismo-leninismo-maoísmo es una ideología

científica, dinámica, de aplicación universal, que se desarrolla

constantemente y que se enriquece en la práctica revoluciona-

ria y por medio de los avances del conocimiento humano. El

marxismo-leninismo-maoísmo es el enemigo de todas las for-

mas de revisionismo y dogmatismo. Es todopoderoso porque

es verdadero.

CARLOS MARX

Carlos Marx forjó el comunismo revolucionario hace casi 150

años. Con la colaboración de su íntimo camarada de armas

Federico Engels, elaboró un exhaustivo sistema filosófico -el

materialismo dialéctico- y descubrió las leyes básicas que ri-

gen la historia de la humanidad.

En el campo de la economía política, Marx descubrió el

secreto de la explotación del proletariado, y la anarquía y las

contradicciones inherentes al modo de producción capitalis-
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ta. Carlos Marx concibió su teoría revolucionaria en íntima

conexión con la lucha de clases del proletariado internacional

y a su servicio. Fundó la Primera Internacional y, con Engels,

escribió el Manifiesto Comunista con su resonante toque de

clarín: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”. Marx le pres-

tó mucha atención a la Comuna de París de 1871 -la primera

vez que el proletariado se lanzó a conquistar el Poder- y sinte-

tizó sus lecciones.

Marx le enseñó al proletariado internacional su misión histó-

rica: conquistar el Poder por medio de la revolución y con ese

Poder -la dictadura del proletariado- transformar las condicio-

nes sociales hasta eliminar completamente las raíces de la di-

visión de la sociedad en clases.

Marx dirigió la lucha contra los oportunistas del movimiento

obrero que querían limitar la lucha a simplemente mejorar la

situación de los esclavos asalariados, sin atacar la esclavitud

misma.

A la posición, cosmovisión y método de Marx los llamamos

marxismo: el primer gran hito del desarrollo de la ideología del

proletariado.

V.I. LENIN

Al dirigir el movimiento revolucionario del proletariado en

Rusia y la lucha contra el revisionismo en el movimiento comu-

nista internacional, V.I. Lenin llevó el marxismo a una etapa

completamente nueva.

Uno de sus muchos aportes es el análisis del desarrollo

del capitalismo a su última y superior etapa: el imperialismo.

Lenin demostró que el mundo estaba dividido entre un puña-

do de grandes potencias por un lado, y la gran mayoría de

naciones y pueblos oprimidos por el otro, y que periódica-

mente las potencias imperialistas se verían obligadas a lan-

zarse a guerras para hacer un nuevo reparto del mundo. La

época en que vivimos, afirmó, es la época del imperialismo y

de la revolución proletaria. Lenin forjó un partido político de

nuevo tipo, el Partido Comunista, como el arma indispensa-

ble del proletariado para dirigir a las masas revolucionarias a

la conquista del Poder.

Lenin elevó la teoría y la práctica de la revolución proletaria

a un nivel completamente nuevo cuando dirigió al proletariado

a conquistar y consolidar el Poder -su dictadura revoluciona-

ria- por primera vez en 1917, con el triunfo de la Revolución de

Octubre en la Rusia zarista.

Lenin libró una lucha implacable contra los revisionistas de

la Segunda Internacional, que traicionaron la revolución prole-

taria y exhortaron a los obreros a defender los intereses de sus

amos imperailistas durante la I Guerra Mundial.

Los “fusiles de octubre” y la lucha de Lenin contra el

revisionismo impulsaron  el movimiento comunista por todo el

mundo y unieron las luchas de los pueblos oprimidos con la

revolución proletaria mundial. Así se fundó la Tercera Interna-

cional (Comunista).

El profundo desarrollo global del marxismo por Lenin repre-

senta el segundo gran hito de la ideología del proletariado.

Después de la muerte de Lenin, José Stalin defendió la dic-

tadura del proletariado ante los enemigos internos y ante los

imperialistas invasores durante la II Guerra Mundial e impul-

só la causa de la construcción y transformación socialistas

en la Unión Soviética. Stalin luchó para que el movimiento

comunista internacional reconociera el marxismo-leninismo

como el segundo gran hito del desarrollo de la ideología del

proletariado.

MAO TSETUNG

Mao Tsetung elevó el marxismo-leninismo a una nueva y

superior etapa durante las muchas décadas en que dirigió la

Revolución China, lideró la lucha mundial contra el revisionismo

moderno y -lo más importante- forjó en teoría y práctica el

método de continuar la revolución bajo la dictadura del proleta-

riado para impedir la restauración del capitalismo y seguir avan-

zando hacia el comunismo. Mao Tsetung profundizó enorme-

mente las tres partes del marxismo: filosofía, economía política

y socialismo científico.

Mao dijo: “El Poder nace del fusil”. Con su teoría y práctica

de la Guerra Popular, Mao Tsetung amplió extensamente la cien-

cia militar del proletariado. Enseñó que el pueblo, no las ar-

mas, es el factor decisivo en la guerra. Señaló que cada clase

tiene su forma específica de combatir, con sus propias caracte-

rísticas, metas y medios. Postuló que toda la lógica militar se

reduce a un principio: “Ustedes combaten a su manera y no-

sotros a la nuestra”, y que el proletariado tiene que elaborar su

propia estrategia y tácticas militares para aprovechar sus pun-

tos fuertes, movilizando y apoyándose en la iniciativa y en el

entusiasmo de las masas revolucionarias.

Estableció que la conquista de bases de apoyo y la cons-

trucción sistemática del Poder en ellas es clave para movilizar a

las masas y para expandir su fuerza armada y, en oleadas, su

Poder. Afirmó que era necesario dirigir a las masas a llevar a

cabo transformaciones revolucionarias en las bases de apoyo

y desarrollarlas política, económica y culturalmente, al servicio

de la guerra revolucionaria.

Mao nos enseñó que el Partido manda al fusil y que jamás se

debe permitir lo contrario. El Partido se debe construir como un

organismo capaz de iniciar y dirigir la guerra revolucionaria. Re-

calcó que la tarea central de la revolución es la conquista del

Poder por medio de la violencia revolucionaria. Su teoría de la

Guerra Popular es de validez universal, pero se debe aplicar a la

realidad concreta de cada país y, en particular, se debe tener en

cuenta el camino revolucionario apropiado para los dos tipos de

países que existen hoy en el mundo: imperialistas y oprimidos.

Mao resolvió el problema de cómo hacer la revolución en los

países dominados por el imperialismo. El camino que trazó

para la Revolución China es un aporte de valor incalculable a la

teoría y práctica de la revolución, y es la guía para la liberación

en los países oprimidos por el imperialismo. En esencia: librar

una Guerra Popular Prolongada; cercar las ciudades desde el

campo, con la lucha armada como la principal forma de lucha

y el ejército dirigido por el Partido como la principal forma de

organización de las masas; movilizar al campesinado, al pobre

principalmente; impulsar la revolución agraria; construir un fren-

te único bajo la dirección del Partido Comunista para llevar a

cabo la revolución de nueva democracia contra el imperialis-

mo, el feudalismo y el capitalismo burocrático; y establecer la

dictadura conjunta de las clases revolucionarias dirigidas por

el proletariado como preludio necesario a la revolución socia-

lista, que debe empezar en cuanto triunfe la primera etapa de

la revolución. Mao planteó la tesis de los “tres instrumentos” -

Partido, Ejército y Frente Unico- indispensables para hacer la

revolución en todo país, de acuerdo a sus condiciones concre-

tas y su camino a la revolución.

[Continúa en el próximo número]


