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¡VIVA EL QUINCENARIO REVOLUCION OBRERA!
La II Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mar-

xista leninista maoísta) realizada en junio pasado, orien-
tó avanzar en la construcción del Partido Comunista Re-
volucionario de Colombia como parte del Movimiento Re-
volucionar io Internacional ista; hoy, como par te de ese
avance, el periódico Revolución Obrera empezará a salir
cada quince días.

Este es un hecho de suma importancia que muestra no
solo el avance de la Unión Obrera sino también, y sobre
todo, el de la clase obrera en su lucha por sacudirse de la
explotación y la opresión y por dotarse de sus propios
instrumentos de combate.

Revolución Obrera apareció en medio del ascenso del
movimiento de las masas y se ha conver tido en una im-
placable arma en la lucha contra el capitalismo y el im-
per ial ismo. En sus páginas no se ha dado tregua a la
denuncia del capitalismo agonizante y a la propaganda
de la perspectiva luminosa del comunismo, contribuyen-
do a que el actual ascenso de la lucha no sea desviado.
Esta prensa ha indicado a los obreros revolucionarios y
a las masas en general una orientación justa, con las li-
mitaciones que su publicación mensual tenía; limitación
que se hará mucho menor en la medida en que se haga
más per iódica su apar ición y más ampl ia su di fusión
entre las masas.

Hacer posible que Revolución Obrera se convirtiera en
quincenario es el fruto del respaldo que las ideas del co-
munismo, contra toda la alharaca burguesa y pequeño
burguesa sobre su supuesta muerte, han encontrado en-

tre las masas de los mi l lones de hombres y mujeres del
pueblo que han empezado a mirar en la revolución la
única solución y que han entendido que somos una sola
clase mundial unida por unos comunes objetivos y en-
frentada a unos enemigos comunes.

Significa, en términos de las fuerzas decisivas del cam-
bio, que avanza la clase obrera en pulir un instrumento
que contr ibuye a for jar la Al ianza Obrero Campesina,
fuerza pr incipal de la revolución social i sta. I dea que se
abre paso nuevamente entre los luchadores, haciéndose
cada vez más consciente su necesidad para derribar todo
el orden burgués.

Significa, igualmente, que este filoso instrumento para
combatir el oportunismo y el servilismo de la capa supe-
r ior de la pequeña burguesía a las clases dominantes,
debe continuar su labor paciente de desenmascarar todo
lo que se opone a la revolución y hacer conciencia de que
no es posible la paz mientras subsista la explotación asa-
lariada y de que no es posible vencer al imperialismo sin
derrotar el oportunismo.

Significa, en últimas, que avanza la clase obrera en la
construcción de su propio Partido Político que deberá di-
rigir toda la lucha de las clases oprimidas y explotadas
contra el imperialismo y las clases que lo sostienen y de-
fienden en el país. Que tiemblen la burguesía y sus acóli-
tos porque más temprano que tarde, el fantasma del co-
munismo se convertirá en una poderosa fuerza material
que arrasará por siempre su oprobioso sistema de opre-
sión y explotación.

LA FARSA ELECTORAL
En la actual farsa electoral se ha puesto en evidencia

la crisis de los partidos de las clases dominantes y de la
pequeña burguesía. Aquellos disfrazándose bajo la care-
ta de la "independencia" y estos, preparando el los mis-
mos, las condiciones para su bancarrota con la farsa de
la paz y con sus esperpentos, como el Frente Social y Po-
l í t i co y l a i mpotenci a seni l de l os vi ej os par t i dos
politiqueros revisionistas como lo demuestran el partido
"comuni sta" mamer to y el M oi r. Todos coi nci den
programáticamente en salvar el capi tal remozándolo y
curando sus consecuencias más desastrozas, y pretenden
convencer al pueblo colombiano que le ayudemos a las
clases dominantes en ese reaccionar io empeño contr i -
buyéndole así a oxigenarse pol íticamente con la actual
farsa electoral. Olvidan que, como decía Marx: "Allí don-
de la clase obrera no ha desarrollado su organización lo
bastante para emprender una ofensiva resuelta contra el
poder colectivo, es deci r, contra el poder pol ít ico de las
clases dominantes, se debe, por lo menos, prepararla para
ello mediante una agitación constante contra la política
de las clases dominantes y adoptando una actitud hostil
hacia ese poder. En caso contrar io, la clase obrera será
un juguete en sus manos..."

Los opor tunistas y pequeño burgueses ignoran o es-
conden la verdad de que las elecciones en el capitalismo,
no son otra cosa que la oportunidad que le da la burgue-
sía al pueblo de elegi r quien lo aplastará durante los

próximos años. Desconocen u omiten que la mejor de las
democracias burguesas es dictadura contra el pueblo y
que el Estado burgués es una máquina para aplastar
por la violencia a los explotados y opr imidos. No dicen
nada acerca de que es necesar io demoler con la violen-
cia revolucionaria, con la guerra popular, todo el podri-
do Estado burgués para construi r sobre sus ruinas la
democracia de los obreros y campesinos, la dictadura
del proletariado.

Los oportunistas esconden su cretinismo con el argu-
mento de que la participación en elecciones es un asunto
de táctica; pero también desde la posición táctica del pro-
letar iado, la par ticipación en la farsa electoral actual
es contrar ia al ascenso de la lucha de las masas, es
distraerlas de sus tareas revolucionarias y no contribu-
ye a acumular fuerzas; es por el contrario, ayudar a darle
la apariencia de democracia a la dictadura burguesa y
engañar al pueblo; es embellecer la máquina de domina-
ción putrefacta que se hunde entre los escándalos de los
robos millonarios. En conclusión, la participación en la
farsa electoral actual no si rve a l a revolución sino se
opone a el l a, es, en úl t imas, contrarevolucionar ia; en
otras palabras, el boicot es la bandera de la clase obre-
ra y del pueblo en l as actuales elecciones.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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El Centro de los Congresos en Praga, donde
se estaba celebrando la reunión 55 (asamblea
anual) del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del Banco Mundial (BM), se quedó
vacío al segundo de los tres días previstos.
Los delegados, representantes de los gobier-
nos burgueses de todo el mundo, huyeron de
la capital checa temiendo por su seguridad: el
25, 26 y 27 de Septiembre decenas de miles
de manifestantes que protestaban contra las
terribles consecuencias de la extensión y
profundización del capitalismo a todo el mun-
do, sitiaron el lugar de la reunión y se enfren-
taron a 14.000 policías que el gobierno bur-
gués dispuso para garantizar la seguridad de
los delegados.

El FMI y el BM son los dos organismos fi-
nancieros por medio de los cuales un puñado
de parásitos capitalistas, de unos pocos paí-
ses imperialistas, dominan toda la economía
mundial. Son estos dos organismos los que
determinan cuanta agua pueden beber los ha-
bitantes de Mozambique, hasta donde pueden
crecer las ciudades de Ghana, cuántos kiló-
metros de carretera se abrirán en Senegal,
cuántas personas morirán por sida en Uganda
o Malawi, qué nivel de exportaciones se le
permitirá a Bangladesh, cómo se aprovecha-
rán las cuencas hidrográficas en la India,
cómo será el régimen de jubilaciones de la
China, cómo será el transporte urbano en Viet-
nam, cómo se privatizarán las empresas y
bancos en Bosnia, utilización de la antracita
de Polonía, o, finalmente, cuántos trabajado-
res despedirán en Colombia en cumplimiento
de los planes de privatización y ajuste fiscal
convenidos por BM y el gobierno colombia-
no. Pero, claro está, todo esto únicamente para
beneficio del capital imperialista. Estos orga-
nismos son sólo uno de los diversos meca-
nismos del imperialismo para garantizar las
ganancias obtenidas a costa del sudor las lá-
grimas y la sangre de seis mil millones de tra-
bajadores regados por todo el mundo y para
asegurar el saqueo de los recursos naturales
de todo el planeta.

El mecanismo por el cual el BM y el FMI do-
minan la economía mundial es diabólico: a tra-
vés de "préstamos" (que en el hipócrita len-
guaje de los imperialistas y de sus lacayos se
denominan "ayudas" o "asistencia") compran
(¡si, compran !), a las clases dominantes que
ejercen el poder en los distintos países para
que éstas a través del Estado lleven a cabo los
designios del capital imperialista con el nom-
bre de "proyectos" o "planes de desarrollo" y
creen todas las condiciones para que el capi-
tal imperialista siga llevando a cabo su labor
de exprimir plusvalía a los trabajadores del
mundo y saqueo de la naturaleza. Y como si
fuera poco, los préstamos mismos los tiene
que pagar el pueblo trabajador y se convier-
ten también en una fuente de acumulación de
capital a través del pago de intereses: ganan-
cias siempre disponibles para los paises im-
perialistas, sobre todo Estados Unidos, a tra-

Al g r i t o de "¡Aba jo el cap i t a l i smo!" se d i sper sa
Asamblea del Banco M und ia l

y del Fondo M onet a r i o In t er naciona l .
vés de la llamada "reserva especial", que per-
mite que las ganancias del Banco Mundial,
estén siempre a disposición del Estado norte-
americano.

Las consecuencias del hecho de que el impe-
rialismo capitalista se haya convertido en un
sistema de explotación y dominación mundial
son tan evidentes y terribles, que cientos de
miles de personas de distintas tendencias
ideològicas y de distintas vertientes polìticas
se han unido para protestar contra esas con-
secuencias. Pero es necesario ir más allá. La
llamada "globalización" no es sino un
eufenismo para ocultar la causa del hambre,
la miseria, la desigualdad, las guerras, la ex-
plotación, la opresión y la destrucción de la
naturaleza: las relaciones sociales de produc-

ción capitalistas, la explotación del hombre por
el hombre a través del sistema asalariado, el
ansia de ganancia como único motor del de-
sarrollo de la producción, cuando han llegado
a convertirse en un sistema mundial, en el im-
perialismo, ponen de presente que la revolu-
ción de esas relaciones de producción es ya
una necesidad inaplazable. La socialización de
toda la producción mundial, que estos orga-
nismos imperialistas expresan, exigen tambien
la socialización de la distribución de las enor-
mes riquezas que produce la humanidad.

Al grito de "abajo el capitalismo", que hizo
correr a los delegados de los estados capita-
listas, hay que agregar la consigna de "viva el
socialismo , primera etapa de la sociedad co-
munista"  

A lg un o s d a t o s d e l in fo r m e a n ua l (1 9 9 9 ), Ba n c o M un d ia l:

El Banco Mundial es un grupo de instituciones financieras imperialistas:

BIRF, AIF, CFI, OMGI.

Total acumulado de "financiamiento" del BIRF Y AIF  a 30 de Junio de 1999 :

Total mundial.............. 7406 créditos..............US454.415,5 millones

Total Colombia.............152 créditos................US  8.910,1 millones

Utilidades no distribuídas del BIRF en un año : US17.709 millones.

A lgun o s p o r c e n t a je s d e lo s vo t o s e n e l BM :

Estados Unidos ........................... 16.52 %

Japón .................................................. 7.93

Alemania ............................................ 4.53

Francia ............................................... 4.34

Inglaterra .......................................... .4.34

Canadá ............................................... 2.81

Rusia .................................................. 2.81

Italia ................................................... 2.81

Países Bajos ....................................... 2.23

Suiza .................................................. 1.67

Colombia.............................0.41

En resumen: 26 países "ricos" tienen el 62,04% de los votos y 130 países oprimidos
tienen el 37.09 de los votos.

Una de las mani festaciones  en   Praga, el 30 de septiembre de 2000
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Es un país oprimido de 1.098.581 km2, y una población de
7.295.421 habitantes , cuya mayoría son campesinos indígenas .
Uno de sus productos principales ha sido el estaño, de cuyas mi-
nas han surgido importantes movimientos huelguís ticos . Si la
clase obrera tuvo en Colombia su bautismo de fuego en la huelga
de las Bananeras en 1928, en Bolivia lo recibió en la huelga de los
mineros del estaño de 1942 en Catavi violentamente reprimida.
Las clases dominantes han manejado el poder con mano dura ,
sus gobernantes se han puesto unas veces el traje de demócratas
nacionalistas, otras de dictadores; incluso un solo personaje, Hugo
Bánzer ha realizado los dos papelones: elegido presidente en 1997,
y proclamado dictador de 1971 a 1978 de acuerdo a la usanza
ordenada por el imperialismo norteamericano para cas i todos los
países de América Latina.

Tal como en Colombia, las masas trabajadoras bolivianas su-
fren una terrible opresión y superexplotación, y también han sido
condenadas por el capitalismo imperialista a una vida miserable
de solo trabajo para enriquecer a los explotadores ; por ello, en
campos y ciudades la resignación ha ido cediendo el paso al de-
seo de lucha y rebeldía, cuyas manifestaciones no se han hecho
esperar.

La paciencia del pueblo se agotó al darle curso a un proyecto
de ley para privatizar el agua y cargar el impuesto a los usuarios,
así como por el anuncio del gobierno de erradicar los cocales y la
construcción de tres cuarteles milita res financiados por Es tados
Unidos.

Y aunque también en Bolivia como en Colombia las organiza-
ciones de masas son maniatadas por las camarillas reformis tas
y electoreras , son tantos los ataques de los explotadores y tan
p rofundas la s he rid as caus adas , q ue la s mas as romp en la s
coyundas patronales , re lig iosas y polit iqueras y se lanzan a la
lucha arrastrando literalmente a sus mismos dirigentes vacilan-
tes, leguleyos y medicantes.

A mediados de septiembre es ta lla la protes ta y en un solo
torrente se vuelcan campes inos , cocaleros y maestros -quienes
exigen el 50% de incremento salarial. Los campesinos son la fuer-
za principal de la movilización, se hallan organizados en la Fede-
ración Unica Sindical de Trabajadores Campes inos de Bolivia ,
cuyo Encuentro Nacional de agosto en Cochabamba decid ió el
bloqueo para protestar por la privatización de los recursos hídricos;
la segunda fuerza es la de los cocaleros organizados en seis fede-
raciones ; la tercera los maestros ; la cuarta la Coordinadora de
Defensa del Agua y la Vida . Pero además se suman los vecinos
de barrios periféricos de ciudades como Cochabamba quienes han
ejecutado b loqueos ; los 300 empleados des ped idos y ahora
posesionados de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
en La Paz; la toma magisterial de la Dirección Distrital de Educa-

ción; y hasta algunos policías con sus esposas en huelga de ham-
bre en las ins ta laciones de la Federación de Fabriles de Santa
Cruz, en reclamo de reivindicaciones pactadas en abril.

Las formas de lucha acogidas han s ido el b loqueo caminero,
las huelgas y las movilizaciones mas ivas hacia , y en las capita-
les. De esta forma se ha tornado paquidérmico el paso de activi-
d a d e s com e rcia le s y p rod u ct iva s e n La Pa z, Sa n t a Cru z,
Cochabamba, Oruro y otras poblaciones pequeñas. Es el caso del
28 de septiembre en la ciudad de Huarina cuando una concentra-
ción campes ina b loqueó la s ca rre teras que conducen des de
Tiquina y Achacachí hasta La Paz. O de un pueblo como Achacachi
de 20.000 habitantes , cuando el 4 de octubre de la noche a la
mañana duplicó su población con los manifestantes llegados de
Manco Kapac, Camacho, Omasuyos y Larecaja. O en los bloqueos
de carreteras de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro donde
se produjeron enfrentamientos siendo heridos 30 soldados.

LA S O LUC IO N DE LA S C LA S E S
R E A C C IO NA R IA S :

¡BA LA , G A R R O T E Y C A R C E L!
El gobierno y las clases reaccionarias han respondido como

siempre lo hacen las bestias opresoras: contra los campesinos de
Huarina enviaron cinco camiones de asalto, y cinco cargados con
Fuerza Naval de Tiquina, y como si fuera poco, una avioneta mi-
litar los cubrió de gases y los baleó asesinando al maestro rural
J oaquín Mortales , a Cirilo Florez y Torib io Chui de 70 años quien
caminaba con muletas, además de cinco heridos de gravedad. El
gobierno vociferó amenazando con el Estado de Sitio y la deten-
ción de los dirigentes campesinos, ante lo cual los rebeldes han
respondido con una mayor movilización, más contundencia en
los bloqueos y hasta con la prédica de desatar una "guerra civil".
De igual forma los cocaleros prometieron una "resistencia arma-
da" si eran atacados, tanto así que se ha vuelto habitual oficio de
mujeres tejer hondas y de hombres alistar fusiles de caza. Entre
tanto a los rebeldes de la población de Melga , s ituada en la ca-
rretera entre Cochabamba y Santa Cruz se les int imida con 15
tanquetas y 3 helicópteros cargados de muerte .

El Minis terio de Educación el 5 de octubre dio ult imátum de
cierre de escuelas y colegios donde continúe el paro de los maes-
tros y a l propio tiempo ofreció un bono anual de 300 bolivianos
para 80.000 maes tros y un bono de calidad de 1.200 bolivianos
pagaderos por cuotas para quienes se capaciten, propuesta acep-
tada por un preacuerdo del magisterio rural, pero rechazada ro-
tundamente por las bases rurales y por todo el magisterio urba-
no, quienes llevan 14 días de huelga y casi a diario realizan ma-
nifestaciones nocturnas, sobre todo en La Paz.

El Pueblo Bol iviano uti l i za el bloqueo como forma de lucha



O CTUBRE 15-31 DE 2000 - PÁG. 5

Cuando los oprimidos y explotados se movilizan, de inmediato tiemblan y entran en
frenesí los parásitos que viven a expensas de su trabajo. Es así que la Federación de
Empresarios Privados de Santa Cruz, convocó marcha en protes ta reaccionaria en
contra del movimiento campesino. La Cámara de Industria y Comercio de esa misma
ciudad suplica res t ituir e l "orden" por la fuerza de las armas . Con la intención de
desbloquear caminos, resurge el Comité de Defensa de los Pueblos Orientales, grupo
paramilitar dirigido por un falangista, y fundado el 27 de agosto de 1970 para desterrar
a la Unión de Campesinos Pobres que se habían asentados en tierras de la zona de
San J ulián. En la provincia del Gran Chaco del departamento de Tarija , los terra te-
nientes armados se oponen a los asentamientos de los "sin tierra", hieren a 7 campesi-
nos y una niña , les queman las pertenencias y herramientas . Al cabo de tres semanas
de movilización, el saldo de víctimas de la violencia reaccionaria es de 10 muertos y
128 heridos.

LA LUCHA DE MASAS LOGRA,
LO Q UE LA C O NC ILIA C IO N NO A LC A NZ A

Ha sido la lucha ca llejera de masas la que ha obligado al gobierno a discutir las
reclamaciones , para lo cual, apoyado en sus monigotes "neutrales" llamados "entes
facilitadores" (Ig les ia Católica , Defensor del Pueblo y Asamblea Permanente de Dere-
chos Humanos de Bolivia) citó el 28 de septiembre una reunión de "negociación" en
Santa Cruz.

Y s in haber culminado es ta oleada de lucha ya ha empezado a surt ir resultados: e l
primer logro concreto fue haber obligado al parlamento a archivar la consideración de
varias leyes, entre ellas la Ley de Aguas, cuyo anteproyecto fue elaborado por exigen-
cia del Fondo Moneta rio Internacional y e l Banco Mundia l y es taba d irig ido a la
privatización del agua. La prensa reaccionaria de La Paz lo reportó as í: "Los campesi-
nos se llevan la mejor parte: lograron anular la Ley INRA, el Anteproyecto de Ley de
Aguas , Archivo de Ley de Exportación de Agua, modificación a la Ley Fores ta l y aten-
ción parcial a l desarrollo económico, además del compromiso de indemnizar a los
familiares de las víctimas , curación de heridos y libertad de detenidos ."

Al 6 de octubre restaba concluir las peticiones económicas, las demandas del ma-
gisterio, y desde luego el tema de la coca, pues los cocaleros exigen que cada familia
de Chapare mantega un kato de coca (1.600 metros cuadrados de cultivo) para consu-
mo y uso tradicional.

Son resultados inmediatos y seguramente temporales, porque hace falta como en
Colombia la dirección de un Partido político proletario, porque el movimiento es tá so-
bre todo empujado por el hambre y la desesperación de la pobreza, pero todavía hace
falta encender el motor de conciencia de clase, el faro de la dirección proletaria para
que los asalariados y los campesinos pobres puedan encontrar en la revolución reali-
zada por ellos mismos, la única solución a sus problemas.

Aún así la lucha del pueblo boliviano es heroica y ejemplar, demuestra que la uni-
dad, la organización y la lucha son verdades vigentes para resolver la situación de los
trabajadores; que los gobernantes no acceden ni siquiera a la más mínima reforma, si
no es por la vía de la movilización y lucha de las masas. Es la lucha actual del pueblo
boliviano, otra manifestación del odio que a lo largo y ancho del planeta se ha venido
acumulando contra el capitalismo imperialis ta , causa principal de la absurda s itua-
ción de las masas trabajadoras en el mundo. 

EN TIEMPOS DE ELECCIONES,
DESENMASCARAR Y DENUNCIAR

LA DEMOCRACIA BURGUESA.

En el proyecto de programa de la
Unión Obrera Comunista (mlm), nos ha-
cen claridad sobre lo que es y significa
la democracia burguesa: es democracia
para los ricos, dictadura para los pobres.

En los inicios del capitalismo, de libre
concurrencia, fase que se conoció como
liberalismo, la democracia no estaba su-
jeta al monopolio, lo cual posibilitó el de-
sarrollo de unas libertades políticas bur-
guesas; incluso el proletariado adquirió
algunas por medio de la lucha como fue,
la instauración del voto universal, la li-
bertad ideológica y científica, etc. Hoy la
democracia no tiende hacia la libertad
sino a la dominación por lo tanto pelear
o luchar por libertades políticas se con-
vierte en una falacia, en un sofisma de
distracción, en oportunismo.

Muchas son las formas que utiliza la
burguesía para embaucar al proletaria-
do y semiproletariado que lo lleva a pen-
sar que esta democracia es justa, am-
plia, equitativa, buena y la única; que no
hay más, instando a la clase obrera para
que desista de luchar por un sistema
mejor: el socialismo.

Pero la pequeña burguesía es la prin-
cipal propagandista de estas ideas, so-
bre todo la de la capa media y superior.
Son los principales voceros de la gran
burguesía y los terratenientes; ayudan a
construir la farsa, con el fin de lograr mi-
gajas más grandes y además de justifi-
car la democracia burguesa. Para ello
conforman sus aparatos politicastros, los
cuales tienen como objetivo hacernos
creer aquello de que elegimos o nos eli-
gen, y que la democracia no se da en lo
meramente formal, es decir, en derechos
y libertades. Pero en la realidad, es inac-
cesible al proletariado y semiproletariado,
como denunciamos los comunistas re-
volucionarios.

Es por ello que el proletariado debe
oponerse a toda esta farsa, no sólo elec-
toral sino general, desenmascarándola,
criticándola y denunciándola. Además or-
ganizarse en un partido independiente de
clase, en un Partido Comunista Revolu-
cionario, y no volver a caer en el engaño
electoral, porque todo obrero (a) que vota
-sobre todo en los momentos actuales-,
refrenda, por un lado la dictadura bur-
guesa y por otro, da validez a la opresión,
a la superexplotación y a todas las medi-
das políticas y económicas que actualmen-
te utiliza la burguesía contra la clase tra-
bajadora. 

¡ABAJ O LA DEMOCRACIA BURGUESA,
VIVA LA DICTADURA PROLETARIA,

VIVA!!!

(Esta corresponsalía fue redactada por un
alumno en el  Curso  de  Agitación y Propa-
ganda realizado por la Unión en Medellín)Las heroícas masas se enfrentan a la fuerzas represivas
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La economía y el pueblo peruano están en las garras de una
bestia: el imperialismo yanqui. La miseria y el sufrimiento han
generado una poderosa alternativa revolucionaria: la guerra po-
pular que el Partido Comunista del Perú inició en mayo de 1980.
Fujimori ganó fama por combatir la revolución para que los ca-
pitalistas del mundo, especialmente de Estados Unidos, explo-
ten al país más y mejor. Sin embargo, ahora el gobierno se de-
rrumba por inestabilidad, y la revolución sigue avanzando.

La prensa se fascina con el video de Montesinos, pero no
habla de los verdaderos crímenes y la barbarie del gobierno al
servicio de sus amos yanquis. En 1992, con Montesinos tras
bastidores, Fujimori lanzó un autogolpe para combatir, con más
impunidad, más saña y más colaboración de asesores estado-
unidenses, la guerra popular maoísta. Esa intensa campaña lle-
vó a la captura del Presidente Gonzalo, del PCP, a quien presen-
taron en una jaula con un uniforme rayado ante la prensa inter-
nacional. El plan era humillarlo, pero en vez, el Presidente Gon-
zalo lanzó un desafiante discurso que recorrió el mundo; descri-
bió la captura como «un recodo en el camino». El gobierno
proclamó la derrota de la guerra popular, pero el PCP la ha de-
fendido y continuado. Junto con gente por todo el mundo, ha
denunciado los crímenes del gobierno, defendido la vida del Pre-
sidente Gonzalo y reclamado que ponga fin a su aislamiento.

Hoy en Lima, en las manifestaciones se ven muñecos de
Fujimori y Montesinos en jaulas con uniformes rayados.

El gobierno de Fujimori es conocido por todo el mundo por
«desaparecer» a activistas, efectuar arrestos en masa, realizar
juicios que recuerdan la Inquisición con jueces encapuchados,
apoyar y perdonar escuadrones de la muerte, y detener a abo-
gados de presos políticos y periodistas que informan sobre la
lucha popular.

Por muchos años Fujimori y Montesinos fueron ideales para
el trabajo de títeres. Cumplieron con todo lo que les pidió Esta-
dos Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-
nal, con el resultado de que los grandes capitalistas del mundo y
un puñado de peruanos acumularon grandes riquezas a expen-
sas del pueblo. En la década que ha durado el gobierno de
Fujimori, la gente que vive en la pobreza se duplicó. El 85% de
los trabajadores están subempleados; cada año mueren 36.000
niños a causa de enfermedades y pobreza; el 25% de los niños
menores de cinco años sufre de desnutrición y raquitismo; el
90% del campesinado vive en pobreza crítica, sin tierra, y los que

tienen terrenos, no reciben los préstamos que necesitan para
cultivarlos.

Aunque Estados Unidos le puso maquillaje democrático a la
dictadura de Fujimori, las elecciones, el Congreso y los tribuna-
les han estado firmemente en manos de Fujimori y Montesinos.
Eso se vio claramente cuando Fujimori descartó sus propias le-
yes para postularse a la presidencia por tercera vez consecutiva,
y los hampones del SIN atacaron a otros candidatos, cerraron
canales de TV y amedrentaron a los periodistas. Por eso el can-
didato Alejandro Toledo retiró su candidatura.

Si bien los conflictos entre Fujimori y Toledo son peleas entre
lacayos de Estados Unidos, las masas aprovecharon la situación
para expresar su odio y repudio al gobierno. Boicotearon las
elecciones, se volcaron a las calles por todo el país y confronta-
ron a la policía en violentas protestas que rebasaron los planes
de la oposición burguesa. Por ejemplo, en Lima quemaron
radiopatrullas, tiraron bombas incendiarias al palacio presiden-
cial, incendiaron tres edificios gubernamentales y quemaron el
Banco Nacional. [...]

No está claro cómo se desenvolverá la situación en Perú.
Fujimori sigue en el poder y, a la fecha, cuenta con el apoyo de
las fuerzas armadas. La clase dominante y sus amos de Estados
Unidos quieren estabilizar la situación. Fujimori dice que las elec-
ciones se celebrarán en marzo, pero la oposición las quiere an-
tes. También existe el peligro de otro golpe de estado.

Los imperialistas yanquis dicen que lo que el pueblo peruano
necesita es elecciones «limpias», pero quienquiera que reem-
place a Fujimori va a ser un representante de las clases explota-
doras y va a estar al servicio de los imperialistas. Hará todo lo
posible por preservar el sistema actual y eso significará más mi-
seria y más sufrimiento para el pueblo.

El Partido Comunista del Perú dice:

«...¿qué implican las elecciones? ¿necesita el pueblo concu-
rrir a las ánforas? ¿le conviene al pueblo votar? Viendo la propia
experiencia peruana, ¿qué transformación revolucionaria ha con-
quistado el pueblo mediante votaciones electoreras o en activi-
dades parlamentarias?; toda conquista ha sido arrancada en los
hechos por la lucha popular». 

[Apartes tomados del artículo del Comité de Apoyo a la
Revolución en el Perú: "Fujimori los peligros de un títere

yanqui", publicado en el periódico Obrero Revolucionario #
1072 del 1 de octubre de 2000.]

El Presidente Gonzalo
completó el pasado 12

de septiembre, ocho
años en las mazmo-

r ras del régimen
proimper i al i sta
encabezado por

Fuj imor i .
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Del 18 al 22 de septiembre se realizó en Bogotá, la XII Asamblea Nacional de  delega-
dos de SINTRAELECOL; salieron a discusión las propuestas patronales del sindicato, que
consistían en: comprometerlos a todos en apoyar el Frente Social y Político, afiliación a la
organización proimperialista  CIOLS y desafiliación de FENASINTRAP. De esta discusión
era natural que se desprendieran dos posiciones opuestas diferenciables y antagónicas.
Una de derecha que defiende los intereses de los patrones y otra donde están los traba-
jadores consecuentes, los revolucionarios, quienes entienden que éstas propuestas no
benefician para nada a los obreros, y por tanto rechazan:

– El Plan Colombia, la Reforma Laboral, Pensional y Tributaria por considerarla lesiva a
los intereses de la clase obrera y de los trabajadores en general.

– La privatización de 17 electrificadoras del interior del país, ISA e ISAGEN.

– La reforma estatutaria que pretende adecuar a Sintraelecol en un organismo
corporativista.

– La desafiliación de Sintraelecol de Fenasintrap.

– La afiliación internacional a organismos que no representen los intereses de los traba-
jadores, sino de los imperialistas.

– El Frente Social y Político, pues es otro engaño politiquero.

– El trato infraterno a los delegados oficiales y fraternales.

El día que se realiza la plenaria, los señores que defienden estas posiciones antiobreras
(entre ellos está el presidente del sindicato y otros dirigentes), se toman el atrevimiento de
no dejar entrar al salón a los compañeros que se oponían a sus intereses burgueses y
oportunistas; además dan la orden para que no se les deje entrar a la sede sindical.

Los compañeros revolucionarios han entendido que el Frente Social y Político es reac-
cionario y patronal, proponen fortalecer a Sintraelecol, llevando a su seno trabajadores
desregularizados; fortalecer a Fenasintrap en lo econonómico, administrativo y político.
Con respecto a la afiliación sindical declaran: «la Confederación Internacional de organi-
zaciones Sindicales Libres (CIOLS) y Organización Regional Interamericana de Trabaja-
dores (ORIT) representan una postura anticomunista y antisocialista orientada por la Cia
y agenciadas, dirigidas y financiadas por las Multinacionales y transnacionales [...]. Su
propósito en las organizaciones de los trabajadores es la de comprar a sus dirigentes con
viajes internacionales con todo pago en dólares, cambiando su condición ideológica
poniéndola al servicio de la clase dominante».

¿ QUE INDICA ESTA DIFERENCIACION EN LA DIRECCION SINDICAL?

Depura el movimiento sindical; es buena porque deslinda campos en las posiciones
de clase, descubre quiénes son los defensores del patrón y quiénes defienden los intere-
ses de los asalariados, pone de manifiesto el revisionismo y el oportunismo en el seno de
la clase obrera, fortalece en lo político. Aunque en lo organizativo debilita el movimiento
sindical. Este fenómeno favorece la lucha por la independencia de clase; desenmascara a
quienes quieren trabajar unidos con nuestros enemigos, a quienes están por la concilia-
ción, por negociar los derechos y reivindicaciones que la clase obrera ha conquistado
por medio de la lucha y la resistencia.

Los socialdemócratas, revisionistas y liberales, representantes de la burguesía y el im-
perialismo se han tomado la dirección sindical, siendo los responsables de los fracasos y
la postración en que se encuentra el movimiento sindical, por eso se hace necesaria la

reestructuración y reactivación de todo
el sindicalismo en Colombia. Es eviden-
te la necesidad de una Central Sindical
Revolucionaria que luche unida y de
manera organizada alrededor de unos
principios y objetivos comunes.

EL MOVIMIENTO SINDICAL
DEBE CONSERVAR SU

INDEPENDENCIA
IDEOLOGICA Y POLITICA

La situación presentada en esta
Asamblea no se resuelve acudiendo a
las leyes burguesas, no a la impugna-
ción; hay que apoyarse en las masas
convocando otra asamblea y denun-
ciando públicamente a quienes están
empotrados en el sindicato, como pa-
tronales y como nuestros enemigos. Hay
que confiar en que una posición correcta
encuentra apoyo en las masas, no en el
Estado burgués.

La independencia ideológica y polí-
tica es la única garantía para que el mo-
vimiento sindical triunfe y pueda hacer
parte del trabajo de la clase obrera por
su verdadera emancipación. Los revo-
lucionarios sí estamos por la unidad,
pero una unidad sobre la base de la
defensa de los intereses de los trabaja-
dores; esta unidad lleva implícita la divi-
sión con quienes se unen a nuestros
enemigos de clase. La unidad se cons-
truye sólo alrededor de lo correcto, no
de lo erróneo; alrededor de los verda-
deros intereses de la clase obrera y no
de otras clases. La unidad se alcanza al
calor de la lucha y no con acuerdos bu-
rocráticos.

Las condiciones de miseria, superex-
plotación y opresión hacen que el mo-
vimiento sindical siga siendo parte de la
lucha de la clase obrera, debe trabajar
por llevar las ideas del socialismo a sus
bases, y de esta manera contribuir a la
lucha no sólo por reivindicaciones in-
mediatas sino por la transformación ra-
dical del sistema; por la revolución.

Según resolución sobre el movimien-
to sindical de la Unión Obrera Comu-
nista: «El movimiento sindical ha sido la
principal expresión de lucha del movi-
miento obrero en Colombia. En el ac-
tual período, la conciliación de clases,
la negación de la lucha de clases, es el
principal peligro del movimiento sindi-
cal. Sin derrotar en el seno de los sindi-
catos la conciliación de clases, ya sea
bajo la forma de «concertación», de
«pacto social», de pluralismo», de
«unión con los productores naciona-
les», de «Frente Social y Político», etc.,
no es posible salvar al movimiento sin-
dical en Colombia».

Es importante reconocer y exaltar la
existencia de una posición revoluciona-
ria en este sindicato, posición que to-
dos los compañeros de base deben apo-
yar entendiendo que es realmente la que
puede defender los intereses de los tra-
bajadores. 

LA CAMARI LLA PAT RONAL
MUEST RA SU VERDADERA
ESENCI A REACCI ONARI A

LA CAMARI LLA PAT RONAL
MUEST RA SU VERDADERA
ESENCI A REACCI ONARI A
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Compañeros periódico Revolución Obrera, reciban mi más frater-
nal saludo.

Les informo que el pasado 8 de octubre se desarrolló la Asamblea
de Sinaltrabavaria y por la gran importancia de esta lucha para el
movimiento obrero quisiera, me publicaran en su periódico estas
breves notas.

La Asamblea de Sinaltrabavaria representa un paso muy importante
en la preparación del próximo Pliego de Peticiones y toma aún ma-
yor trascendencia por las actuales condiciones de represión de los
burgueses Obregón, Santo Domingo y Ardila Lule contra los traba-
jadores.

Los chupasangre capitalistas no contentos con las ganancias obte-
nidas por tantos años, quieren llenar más y más sus arcas, para lo
cual están dispuestos a aplicar todas las medidas que consideren
necesarias en su afán de acumular riqueza.

La alianza de Bavaria S.A y de Leona, no solo apunta a repartirse el
mercado e imponer precios de monopolio y disminuir costos con la
moderna tecnología de la cervecería Leona, sino ante todo ubica
como blanco principal el acabar con las conquistas de los obre-
ros de Bavaria. Ya lo vienen haciendo: el cierre de Colenvases y
varias plantas productoras, el despido constante de trabajadores, la
persecución sindical, el "famoso" engaño del plan de retiros vo-
luntarios y el propósito consciente de acabar con la organización sin-
dical, ilustran toda una violenta arremetida contra los obreros de Bavaria.

Y podemos frenar tan salvaje arremetida? Claro que sí, lo po-
demos hacer mediante la Huelga, esta es la forma de lucha más
apropiada y eficaz, históricamente ha significado la defensa y con-
quista de derechos para los trabajadores.

No nos dejemos engañar con los llamados a concertar o conciliar,
porque los intereses de clase entre burguesía y obreros no son

conciliables, ellos de un lado amparados con su Estado burgués y
represivo pelean por defender sus ganancias, no van a renunciar a
su opulencia a costa de cabalgar sobre la miseria de los trabajado-
res; nosotros los obreros necesitamos unirnos y organizarnos en
Sindicatos Revolucionarios que promuevan la lucha directa contra
las arbitrariedades y voracidad capitalistas.

Los obreros afiliados a los sindicatos de este Monopolio cervecero,
tienen la gran responsabilidad de organizar sindicalmente y para la
huelga, no sólo a los trabajadores de contrato directo, sino a todos
los obreros temporales, incluidos los de la planta productora de
Leona, no importa pasarse por la faja la prohibición jurídica.

Su actuación debe ser de:
- Rechazo a la concertación, la cual a causado mucho daño a los

intereses de los trabajadores.
- Promover la educación en las ideas socialistas, para tener gran-

des convicciones y confianza en la huelga.
- Promover la unidad sindical, porque esta nos hace más fuertes

para la lucha.
- Preparar, apoyar y participar en las Huelgas Políticas de Masas.
- Impulsar sobre todo, la acción directa de las masas:

movilizaciones, mítines, manifestaciones y huelgas.
- Organizar comités de huelga.

Compañeros obreros de Bavaria: es inevitable la lucha si queremos
defender los derechos conquistados, pero es importante  recalcar
sobre la necesidad de  unirnos y organizarnos, no sólo a nivel sindi-
cal, sino también en un Partido de clase obrera, comunista revolu-
cionario, capaz de dirigir todas las luchas obreras y del campesina-
do pobre, para barrer de la faz de la tierra al capitalismo, sistema
causante de nuestra ruina, miseria, explotación y humillaciones.

Lector Bogotá

SINALTRABAVARIA Prepara la Lucha por el Pliego

http://www.revolucionobrera.4t.com


En las barr icadas las heróicas masas rusas combaten hasta la victor ia final , la Revolución Bolchevique en 1905

Logramos penetrar en el gran salón de sesiones, abriéndo-
nos camino a través de la muchedumbre que se agolpaba
en la puerta. Apretujados en los asientos, bajo los candela-
bros blancos, en los pasillos y en los menores rincones, en-
caramados sobre las salientes de las ventanas y hasta en el
borde de la tribuna, los representantes de los obreros y sol-
dados y de toda Rusia esperaban, unos en un silencio lleno
de ansiedad, otros en un estado de exaltación indescripti-
ble, que el presidente hiciera sonar la campanilla. El salón
no tenía otra calefacción que el calor sofocante de los cuer-
pos humanos sucios. Una densa nube azul del humo de los
cigarrillos se elevaba por encima de esta multitud y perma-
necía suspendida en la pesada atmósfera . A veces subía
alguien a la tribuna y rogaba a los camaradas que no fuma-
sen......

Pasaje de Diez Días que Estremecieron al Mundo,

 

John Reed

Estos hombres y mujeres del pueblo Ruso se encontraban allí
apeñuscados hasta donde no más, con la única idea de escuchar
qué seguía ahora, y finalmente, llega Lenin diciendo: «Ahora proce-
deremos a la edificación del orden socialista» y se produjo un ensor-
decedor estruendo humano.

Y se produjo una verdadera Revolución del pueblo oprimido y
explotado en la vieja sociedad, la Rusa, donde la gran mayoría eran
campesinos pobres que trabajaban las tierras de los ricos terrate-
nientes, y obreros que vivían apretujados en las pocas ciudades que

existían en ese entonces. Las condiciones eran tenazmente inhuma-
nas, la hambruna, la pobreza, la explotación y la Primera Guerra
Mundial, donde los imperialistas se peleaban el poderío, fueron las
condiciones objetivas que lanzaron a los obreros  a las calles;  «esta-
lló el descontento de las masas».  Se produjo inmediatamente un
Gobierno Provisional encabezado por burgueses y oportunistas que
pretendía poner las cosas en orden y apaciguar los ánimos de la
muchedumbre, pero era imposible calmar la rabia y la desespera-
ción de las masas... las condiciones eran reales: el hambre, la muer-
te de millones de seres humanos en una guerra que no les pertene-
cía fueron mas que justas razones para no seguir aguantando. Fue
así como en Octubre de 1917 el proletariado ruso conquistó el po-
der.

Después de conquistar el poder era necesario prepararse enérgi-
camente para mantenerlo, esto requería: eliminar el régimen feudal
actual y la opresión nacional, abolir los privilegios de la iglesia, des-
truir la propaganda y las organizaciones contrarevolucionarias, di-
solver la actual Asamblea Constituyente burguesa, nacionalizar la tie-
rra y socializar la gran industria. Estos obreros y campesinos de Ru-
sia lograron entender muy bien lo que gritara Lenin en el preámbulo
de la dictadura del proletariado: «Ahora procederemos a la edifica-
ción del orden socialista»;

 

esta edificación significaba algo nuevo,
significaba que sobre el cadáver del viejo Estado se iba a construir
uno nuevo,  que de esa vieja sociedad lo único que servía eran ellos
mismos, los proletarios y campesinos, y que sólo ellos debían y po-
dían edificar la nueva sociedad. Si hiciésemos una comparación con



la situación actual de Colombia, veríamos cómo
sirven al capital y al Estado burgués los llamados
"dirigentes", los de los partidos reformistas, los de
las centrales, quienes se encuentran ahora en ple-
no frenesí electoral, preocupados por ir a los ba-
rrios pobres, a las asambleas de los sindicatos, a
los hospitales y se menean como cualquier
politiquero burgués con las gentes pobres del
pueblo, argumentado que es una «buena opción»,
que debemos ir a «pelear» desde el establo parla-
mentario, que debemos recoger firmas para de-
rogar reformas, y que por supuesto votemos por
ellos que son la única alternativa de salvación,
¡cuan mentirosos son!.

Volvamos a la Rusia Soviética. Se declaró un
período en el cual se debía atacar directamente el
capital, fue tan brillante el trabajo realizado por las
masas y dirigido por el Partido Bolchevique que
para el primer semestre de 1918 se logró quebrar
la potencia económica de la burguesía, concen-
trar en las manos de las masas los puestos de
mando de la economía nacional, es decir, las fá-
bricas, las  empresas industriales, los bancos, los
ferrocarriles, el comercio exterior, la marina mer-
cante etc., en resumen, lograron vencer el poder
del capital.

Luego en la Primavera de 1918 se inicia el paso
a una nueva etapa de construcción socialista, se
pasa a la expropiación de los expropiadores, era
necesario afianzar pero organizadamente las vic-
torias logradas, era necesario edificar la econo-
mía nacional soviética, era necesario que el parti-
do y las masas aprendieran a administrar y gober-
nar a Rusia.

Entonces se desarrollan tareas fundamentales:
se empieza a contabilizar todo lo que se producía,
se empieza a controlar el consumo de lo produci-

do, se desarrollan nuevas relaciones de
producción de tipo socialista, posterior-
mente se ubican y controlan los nuevos
problemas de la organización de la nue-
va industria, se centran las tareas en el
campo, pues allí se mantenían las rela-
ciones contradictorias de los campesinos
ricos y los pobres. Entonces el nuevo Es-
tado de Dictadura del Proletariado se
propone aplastar a los campesinos ricos
(Kulaks) porque eran elementos que iban
en contra de la revolución. Se organizan
campañas de obreros en el campo, de-
cenas de miles de obreros avanzados, en-
tregados a la causa de la revolución e
insobornables por los Kulaks se despla-
zaron al campo a desarrollar la nueva eco-
nomía, a educar a los campesinos y a
mantener desde el campo la revolución
por la construcción de un nuevo Esta-
do.

La organización de Comités de Cam-
pesinos Pobres, las campañas de prole-
tarios en el campo, la creación de los So-
viets rurales, la cooperación agrícola, la
nueva administración y producción en las
fábricas, las masas armadas, es decir,
todo un nuevo Estado dirigido y al servi-
cio de las masas pobres del campo y la
ciudad.

Ha sido tan evidente y educador el
proceso que desarrollaron los millones
de hombres, mujeres y niños, tan valio-
sísima la labor del Partido de conquistar
a todos estos hombres y mujeres para
que ellos ejercieran el poder, que -vol-

viendo a Colombia-, permiten ver con más
claridad cuan traidor es que los tales «diri-
gentes» nos estén llamando a elecciones,
ocultando premeditadamente la historia y
la experiencia, que ha demostrado hasta la
saciedad cómo las elecciones «democráti-
cas» en este Estado, el Estado de los capi-
talistas es toda una farsa, en donde ellos
mismos hacen parte de esa farsa, se fajan
discursos aparentemente muy revoluciona-
rios haciendo parecer que están al lado de
los pobres, pero al final llaman a que por
favor voten por ellos, y con planillas para
recoger firmas y plegables con números
muy grandes incitan a ir a las urnas, distra-
yendo al proletariado de sus luchas y ta-
reas, de las movilizaciones, las tomas,  y la
revolución que de veras lo liberará.

En dónde se queda la emulación de las
heroicos masas rusas, esas millones de gen-
tes del pueblo que esperaban ansiosos las
orientaciones de su Partido para proceder a
ejercer el poder que le pertenecía, para de-
clarar su dictadura sobre la minoría que du-
rante cientos de años los habían llevado a la
pauperización? En dónde se queda la lucha,
la movilización y la briega por construir la or-
ganización del proletariado en Colombia, el
Partido?.La salida no es la farsa electoral, sus
promesas son solo engaños para frenar el
ansia de lucha y llevarnos a aceptar
mansamente el poder de este estado reac-
cionario. Nuestro camino es el contrario, es
la revolución, el camino andado por las ma-
sas en Rusia, un ejemplo para emular. 

El pueblo en armas asal ta el Palacio de Invierno



El 1o de Octubre de 1949 fue proclamado el establecimiento de la República popular
China cuando Mao Tse tung anunciara el triunfo de la revolución proclamando que "El Pue-
blo chino se ha puesto en pié.

 

Después de cientos de años donde la inmensa mayoría de las
masas trabajadoras en China padecieron la más brutal explotación, miseria, represión,
sojuzgamiento y humillaciones a manos de los imperialistas y terratenientes, por fin lograban
tener el poder en sus manos y era hora de realizar una transformación total de la sociedad.
Siendo China uno de los países más atrasados del mundo, con 600 millones de habitantes,
un régimen feudal plagado de contradicciones, donde la inmensa mayoría eran campesinos
que trabajaban la tierra que era propiedad de los terratenientes, los cuales tenían derechos no
sólo de explotar al pueblo chino sino tratarlos como sus esclavos, golpearlos, violar a las
mujeres, venderlas y comprarlas a su antojo y ejecutar a todo campesino que se atreviese a
protestar.

Pero después de esta revolución dirigida por los comunistas y más particularmente por el
Partido Comunistas de China con Mao Tse Tung a la cabeza, el pueblo podía comenzar la
reconstrucción de china y hacer cambios desde inmediatos como la expropiación de los
imperialistas y terratenientes hasta desarrollar un plan que en tan sólo 27 años llevó a ese país
a ser uno de los más avanzados del mundo sobre la base del trabajo y desarrollo del pueblo
chino.

El MRI sob re la s e nse ñanzas de Ch ina
Teniendo en cuenta un documento elaborado por el Movimiento Revolucionario Interna-

cionalista con ocasión del 50 aniversario de la Revolución China hemos escrito este material
tomando apenas algunos de los aspectos resaltados por ellos sobre los grandes cambios que
el pueblo chino realizó en el transcurso de la revolución. Así nos describe el MRI la forma
como se creó la fuerza revolucionaria que dirigió la transformación de China, ejemplo que
nos sirve para aprender de este pueblo, que cuando el poder está en nuestras manos la
realidad y las posibilidades para las masas trabajadoras cambia radicalmente.

"La guerra revolucionaria dirigida por el Partido Comunista hizo posible este cambio en
China. Los fusiles de la revolución rusa inspiraron el nacimiento del Partido Comunista de
China. Este partido era algo nunca antes visto en China -un partido político cuya columna
vertebral la constituían los culíes de los muelles, los mineros que habían pasado sus vidas
entre el barro y otros obreros, y que atrajo a legiones de campesinos pobres y otras gentes del
campo mientras dirigía dos décadas de guerras revolucionarias.

La concepción y los objetivos de este partido tomaron una forma muy concreta en el
Ejército Rojo que creó. Sus soldados nunca robaron ni siquiera una aguja ni una hebra de
hilo al pueblo e incluso devolvieron todo lo incautado al enemigo. Ellos encarnaron nuevos
valores de abnegación cooperación y servicio al pueblo. No sólo combatían sino que organi-
zaban a las masas y trabajaban en los campos cuando quiera que fuera posible para no ser

Mao dando una conferencia en el I nsti tuto de Ar tes Plásticas y L i teratura Lu Sin de Yenán en mayo de 1938



una carga para el pueblo. Al comienzo el ejército del partido era sólo una fuerza guerrillera
mal armada y sin experiencia que resistía ataques en las montañas y sufrió terribles pérdidas.
Sin embargo en el curso de la guerra creció y se transformó."

"Cuando la gente pobre y otros se unieron al Ejército Rojo, fueron transformados. Dejaron
de ser pisoteados y vivir desesperados por salir de una vida insoportable, y comenzaron a
entender que la salida para China y el mundo dependía de ellos y de sus hermanos y herma-
nas de clase. Celebraban reuniones políticas en las que soldados y oficiales, sin refrenarse, se
criticaban entre si ideas atrasadas y los hábitos individualistas. Estos soldados eran capaces
de un heroísmo que ningún ejército mercenario podría igualar. A donde quiera que iban,
llamaban a los pobres a levantarse y unírseles".

"Cuando el ejército revolucionario derrotó a los ejércitos de Chiang Kai-shek y a las fuerzas
de los terratenientes locales, este sistema feudal fue rápidamente derrocado, Realmente el
derrocamiento comenzó en las zonas liberadas antes de la victoria en todo el país y luego
barrió toda China como un río que rompe una represa. Equipos de trabajo dirigidos por el
Partido fueron a las aldeas a sostener prolongadas y profundas discusiones con los campesi-
nos sobre las condiciones y sus problemas. El Partido les decía a los campesinos que debían
levantarse,  organizarse ellos mismos y tomar la tierra. Los campesinos celebraban grandes
manifestaciones de protesta contra los terratenientes y sus matones y exponían los agravios
sufridos. Todas las deudas con los terratenientes y prestamistas fueron canceladas. Los terra-
tenientes tuvieron que devolver lo que habían robado."

La re vo lución transfo rm ó e l cam po e n Ch ina
Expropiados los terratenientes, la tierra fue entregada de inmediato a los campesinos y se

comenzó con un proceso gradual de colectivización de la agricultura mediante la
implementación de planes de trabajo colectivo formando equipos de ayuda mutua inicial-
mente, los campesinos se organizaban para realizar trabajo conjunto y mediante trabajo co-
operado se lograron crear poderosas organizaciones cooperativas. Se cultivaba la tierra de
manera comunal y el producido se repartía de acuerdo a lo aportado por cada familia, llevan-
do de esta manera a comprender que la propiedad privada sobre la tierra es un obstáculo
para el desarrollo en la agricultura ya que esta impide la utilización de la industrial en el
campo, los campesinos comenzaron a quemar sus títulos de propiedad y se avanzó
significativamente en la colectivización y la industrialización de China mediante la utilización de
tractores y demás maquinaria pesada.

La s ituación de la m uje r cam bio ra d ica lm e n te
Las mujeres en China durante toda su vida habían sido sometidas dominadas por los

hombres y sojuzgadas únicamente por el hecho de ser mujeres, los esposos tenían todo el



derecho para humillarlas, golpearlas, se consideraba un desperdicio de esfuerzos educar a las
niñas pues ellas estaban hechas para servir al hombre, se consideraba al a mujer como un ser
inferior que podía incluso ser vendido u obsequiado, se consideraba un fracaso el tener una hija
y en muchos casos se promocionaba el aborto de fetos femeninos. Pero la revolución tomó
medidas inmediatas para cambiar esta condición, era obligatorio para el avance de derrotar el
sistema feudal acabar con uno de sus pilares básicos: el patriarcado. Se vinculó de manera
masiva a las mujeres a las filas del partido y el ejército, se desarrolló una intensa campaña en
contra de los hombre que maltrataban a la mujer. Se le dio en propiedad la tierra en igualdad de
condiciones que los hombres y se promovían para hacer parte de los organismos de poder.
Una de las leyes significativas en este terreno fue sobre el matrimonio, al prohibirsele a los
hombre tener más de una esposa y permitir el divorcio lo que llevaba a las mujeres a tener el
derecho a recobrar su libertad y derecho a elegir con quien vivir ya no por mandato familiar, ya
ni siquiera por necesidad económica, sino única y exclusivamente por amor.

Se decretó la igualdad de salarios para hombres y mujeres reconociendo a igual trabajo igual
sueldo.

Inm e nsas tran fo rm acione s e n la s ciudade s
Con las masas ejerciendo el poder se realizaron transformaciones radicales, las ciudades

pasaron de ser centros de poder y lujos de los imperialistas y burgueses donde vivían con
ampulosidad a costa de la miseria de la mayoría para dar paso al desarrollo de la industria en
poder del proletariado. Las grandes fábricas fueron expropiadas y se crearon órganos de
poder y control sobre las fábricas. A medida que el ejército tomo el control de las ciudades, se
tomaban las fábricas, los bancos. Se abolió el trabajo infantil y se redujo de inmediato la
jornada laboral de 12 y 16 horas a 8, los salarios se incrementaron hasta dos y tres veces y
con el poder de las fábricas en manos de los trabajadores se logró un desarrolló sin prece-
dentes; la producción avanzó y se mejoró sustancialmente, se reorganizó la producción a
escala local y gradualmente nacional, se crearon nuevas fábricas, nuevas viviendas, guarderías,
restaurantes comunales, se mejoraron todos los servicios públicos y mediante una reorgani-
zación de toda la producción se acabó total y permanentemente con la inflación.

La drogadicción

 

del pueblo chino (sesenta millones de adictos), promovida por los ingle-
ses que se habían encargado de masificar la adicción al opio y la heroina, fueron combatidas
mediante un plan que incluyó la diferenciación entre los traficantes y el pueblo victimado por
ellos, a los primeros se les persiguió y condenó, a los segundos se les implementaron progra-
mas de rehabilitación donde se les trataba como personas enfermas y no como delincuentes.
La drogadicción en China se manejó como un problema social y no individual lo que a la
postre significó el triunfo sobre este flagelo.

Las masas tuvieron el poder en China durante 27 años, suficientes para acabar con toda la
miseria, que sobre los hombros de mil millones de habitantes pesaba como consecuencia de la
sociedad dividida en clases. En tan solo 27 años la China socialista demostró al mundo entero
que todo depende de quien tenga el poder, de cual clase dirige la sociedad. Y es tan cierta esta
verdad que tan pronto fue arrebatado nuevamente el poder por los capitalistas en 1976, China
siendo ya una potencia volvió a sumir al pueblo en la explotación, la dominación y la miseria.

El MRI d ice :
"China tiene ahora una corrupción de las más extremas del mundo a todo nivel. ha habido

importantes rebeliones campesinas contra la pesada carga de impuestos y otras nuevas for-
mas de explotación. Las bebés mujeres es-
tán siendo asesinadas en una tasa alarman-
te. la prostitución y la drogadicción son de
nuevo rampantes. El SIDA amenaza rivalizar
o incluso superar las epidemias que azota-
ron China hasta cuando fueron acabadas
en 1949. Una vez más, las inundaciones se
hacen incontrolables y los ríos que fueron
domeñados para irrigar las consechas du-
rante los años socialistas son el sufrimiento
de China

Los seguidores del camino capitalista que
se han apoderado del partido Comunista
puede que tengan el control, mientras se
ajusten a sus amos extranjeros, pero no hay
nada de comunismo en ese partido. Una
vez más el pueblo chino tendrá que con-
quistar el poder con las armas en la mano,
respaldados por los revolucionarios y pue-
blos del mundo"

Las lecciones de la revolución china son
un arsenal de conocimientos y experiencia
para los pueblos del mundo, y deben con-
vertirse en lecciones para la próxima toma
del cielo por asalto. 

El Presidente Mao dando una char la sobre la Guer ra
Prolongada en Mayo de 1938
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