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LA LUCHA DEL MOVIMIENTO OBRERO (I)

Editorial

TODA LUCHA DE CLASES ES UNA LUCHA POLÍTICA
En el prólogo al trabajo “La Guerra Campesina en Alemania”, Federico Engels indica que la fortaleza invencible del
movimiento obrero alemán radica en el desarrollo de su LUCHA en forma metódica en sus tres direcciones concertadas,
relacionadas entre sí, concéntricas: política, teórica y económico-práctica (resistencia a los capitalistas). En efecto, son estas
las tres formas de la gran LUCHA del Movimiento Obrero
internacional. Hoy nos detendremos en la primera: LA LUCHA POLITICA.
Partimos de concebir toda lucha de clases como una lucha política y toda lucha política como una lucha de clases.
De ahí que en el concepto de LUCHA POLÍTICA incluimos
desde las numerosas luchas locales que por ser del mismo
carácter y por la unión cada vez más extensa de los obreros,
terminan centralizándose en una sola lucha a nivel nacional; hasta la lucha entre clases por excelencia: la que se
libra violentamente para conquistar el poder Estatal y ejercer el dominio de clase.
Los ANTECEDENTES de la LUCHA del Movimiento Obrero como clase consciente, organizada y movilizada, se remontan a dos grandes movimientos: los Luditas (debe su nombre
a su principal dirigente, Ned Ludd) y el Cartismo. La idea
básica del primero residía en considerar “las máquinas” como
la raíz de todos los males padecidos por los obreros, y por eso
su programa fue destruir las máquinas; no sospechaban que
su causa fuera el capitalismo, considerado además por aquella época (1770 - 1820) una fuerza indestructible y poderosa.
Fue el Movimiento de los Luditas la FORMA PRIMARIA del
Movimiento Obrero, enseñándole por experiencia directa que
el Estado no era neutral, pues los perseguía y los proscribía,
obligándolos a organizarse secretamente y a participar en la
lucha política (democrática por el sufragio universal). Su actividad política se declara DELITO, son masacrados en varias de sus protestas, cada vez más amplias y numerosas, encabezadas en no pocas ocasiones por grupos de choque violento, logrando que el gobierno retirara la prohibición de las coaliciones obreras, extendiéndose a toda Inglaterra las organizaciones sindicales conocidas como tradeuniones.
El segundo movimiento, el Cartismo, empuñó como programa “La Carta del Pueblo” (1838) en la cual solicitaban
reformas al parlamento inglés, y aún sin entender el carácter
de clase del Estado y sus instituciones parlamentarias, abrigaba la ilusión de tener una mayoría obrera en el parlamento
que legislara a favor de los obreros (en ese entonces era una
ilusión ingenua, pero hoy después de 163 años de lucha y aprendizaje, conservar esa ilusión ya no es ingenuidad, sino franco
cretinismo parlamentario). Si bien la composición de clase del
Movimiento Cartista era heterogénea en un principio (proletarios y pequeños propietarios) al final se impuso la decisión de
lucha de la clase obrera, quien respondió en los principales
centros fabriles de Inglaterra a la negativa del parlamento,
con una huelga de carácter político que exigía como principal reivindicación la aprobación de la carta, siendo sofocada
por falta de independencia en su dirección y organización.
El Movimiento Cartista, fue el PRIMER MOVIMIENTO verdaderamente político y de masas de la clase obrera. No pasó
en vano: en 1842 se prohibió el trabajo en el subsuelo para
mujeres y niños; en 1844 se fijó en 5 horas y media, la jornada para los niños textileros; en 1847 se fijó en 10 horas la
jornada laboral.
A partir de 1830 la LUCHA del Movimiento Obrero, sobre
todo en los países donde más se había desarrollado el capitalismo (Inglaterra, Alemania, Francia, Australia, Estados Unidos), adquiere un carácter de masas con no pocas insurrecciones armadas, que por ausencia de una organización con un
programa político independiente, fueron o dominadas por la
fuerza estatal, o usufructuadas sus victorias por la misma
burguesía; no obstante, esculpieron las históricas revoluciones e insurrecciones obreras de 1848, de las cuales dijo Lenin:

«En 1848 se trataba del derrocamiento de la burguesía por el
proletariado. Este no logró atraerse a la pequeña burguesía, y
la traición de los pequeños burgueses provocó la derrota de la
revolución»; y Marx, en su obra El 18 Brumario de Luis
Bonaparte: «Venció la república burguesa. A su lado estaba la
aristocracia financiera, la burguesía industrial, la clase media, los pequeños burgueses, el ejército, el lumpen proletariado organizado como guardia móvil, los intelectuales, los curas y la población del campo. Al lado del proletariado de París no estaba más que él solo»
Promediando el siglo 19 surge el SOCIALISMO CIENTÍFICO, y del seno de la Liga de los Comunistas (organización
precursora del Partido político independiente del proletariado en Alemania), con la pluma de Carlos Marx y Federico
Engels se elaboró y fue publicado en febrero de 1848 el “Manifiesto del Partido Comunista”, en el cual por vez primera
se expone el Programa del Comunismo Científico, explicando las causas reales de la situación de la clase obrera y el
camino real para su emancipación, y demostrando la históricamente inevitable derrota del capitalismo a cuenta de la
revolución proletaria.
Desde entonces comenzó la FUSION DEL SOCIALISMO
CON EL MOVIMIENTO OBRERO encarrilando su LUCHA
por el cauce de la lucha de clases que necesariamente conduce
a la DICTADURA DEL PROLETARIADO, tal como se demostró en París el 18 de marzo 1871, cuando fue proclamado el
gobierno obrero de la Comuna, cuyo Programa tenía un claro
contenido socialista, y cuya lucha enseñó al proletariado a
plantear en forma concreta las tareas de la revolución socialista con su histórica causa: la completa emancipación política y económica del proletariado, y por ende, de la humanidad
misma. Tal como se demostró en la Revolución Proletaria de
octubre de 1917 en Rusia, inaugurando la Era mundial de la
Revolución Proletaria, derrotando a las bestias de todos los
países imperialistas que intentaron salvar el imperio zarista,
y construyendo una nueva sociedad socialista esplendorosa
durante 40 años hasta la derrota de la Dictadura del Proletariado a manos de una nueva burguesía revisionista. Tal como
se demostró en la Revolución China de Nueva Democracia
coronada en 1949 donde las masas de obreros y campesinos
dirigidos por el Partido Comunista de China armado de un
Programa político independiente, conquistaron a la inmensa
sociedad china para marchar hacia el socialismo, logrando
durante los años de la Gran Revolución Cultural Proletaria
de 1966 a 1976 el máximo desarrollo social alcanzado en toda
la historia de la humanidad, así hubiese sido otra revolución
derrotada por la nueva burguesía disfrazada de comunista.
Este gran arsenal de experiencias, triunfos y derrotas en el
trasegar de la LUCHA POLITICA del Movimiento Obrero internacional, ha dejado como enseñanza fundamental que triunfar exige, convertirse en clase conciente, lo cual no es más que
independizarse de las demás clases, organizándose en Partido político independiente por su ideología marxista-leninistamaoísta, y por sus concepciones, objetivos y tareas
programáticas como expresión teórica tanto del desarrollo económico de la sociedad, como de las contradicciones políticas y
sociales que genera.
Esos objetivos políticos de la lucha del Movimiento Obrero,
que se condensan en la emancipación de sí mismo y de la humanidad –o sea, la transformación revolucionaria de toda la
sociedad– no podrán ser alcanzados por la vía pacífica; su
lucha revolucionaria desemboca necesariamente en la lucha
por medio de las armas, en la Guerra Popular, como continuación de su lucha política por otros medios. La guerra popular, no es entonces un fin en sí misma, sino un medio para
alcanzar los objetivos programáticos; un instrumento de la
lucha política del Movimiento Obrero, quien no puede conformarse con la destrucción del Estado burgués, condición
(sigue pág. 3)
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EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO EN BAVARIA...

Y LAS MENTIRAS DE LEGULEYOS Y OPORTUNISTAS
En el cierre de esta edición, ya el reaccionario Ministro de Trabajo en gracia a su
experiencia como vendeobrero, había convocado el Tribunal de Arbitramento para
pisotear el Pliego de Peticiones de los trabajadores de Bavaria. De ahí, que a continuación, publiquemos apartes de la Volante que fue elaborada por nuestro Comité Regional "Pedro Vásquez Rendón" refutando los argumentos pro-tribunal.

Primero: De la legalidad e ilegalidad de las huelgas. Desde el punto de vista del proletariado, las
huelgas no son legales o ilegales por el contrario se ganan o se pierden, a quien le interesa lo primero, es
a los burgueses y sus cómplices vendeobreros empotrados en nuestras organizaciones -ante todo sindicales-, ya que el marco de la legalidad amortigua los choques de clase a favor de los explotadores, nos
priva de ciertos medios y procedimientos de lucha para derrocar a los opresores. A través de las leyes
burguesas se limita y reprime la libertad de organización y defensa del proletariado.

... Editorial (viene pág. 2)
indispensable pero no suficiente para
el verdadero triunfo sobre la burguesía, los terratenientes y el imperialismo; es necesario construir sobre
sus ruinas un nuevo tipo de Estado,
el Estado de la Dictadura del Proletariado, que como dijera Marx, «no
es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas clases y hacia una sociedad sin clases...»
Hoy el Movimiento Obrero mundial tiene ante sí una gran fortaleza
que derrumbar: el capitalismo imperialista convertido en sistema
mundial de opresión y explotación.
Para contribuir en tan grandiosa
causa, particularmente en Colombia
es necesario construir un Partido Comunista Revolucionario, pues su ausencia es el principal impedimento
político del Movimiento Obrero para
que su LUCHA POLÍTICA, concretada en la Revolución Socialista se
dirija a derrotar al capitalismo,
como el principal obstáculo para el
libre desarrollo de la sociedad. Como
lo orienta nuestro Proyecto de Programa: «La tarea inmediata de la Revolución Socialista en Colombia, es
destruir el poder político de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. Destruir con la violencia revolucionaria de las masas, el Estado opresor y explotador, destruirlo
con todo su ejército –militar y
paramilitar–, con toda su policía,
con todo su aparato gubernamental
de politiqueros y funcionarios, con
todos sus jueces y carceleros, con todos sus curas brujos y pastores». Sólo
si se trabaja en esa dirección podemos hablar de una verdadera y consecuente LUCHA POLÍTICA del
Movimiento Obrero en Colombia,
toda idea contraria sirve y favorece
el poder político de la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo. w
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Los obreros no podemos acolitar el ¨sacrosanto¨ respeto a las reaccionarias leyes burguesas como lo
pretenden infundir descaradamente los oportunistas dirigentes vendeobreros, pues éstas sólo son el manto
y el sosten de la hipócrita democracia de este sistema social capitalista para disimular la superexplotación hacia nosotros los obreros y campesinos, la ley es un asunto de fuerza; a menudo vemos cómo los
mismos burgueses se han encargado de echarla al piso cuando de defender sus intereses se trata, el caso
de la producción en la fábrica de Leona de cerveza Bavaria, el almacenamiento de cerveza Leona en las
bodegas de Bavaria, la utilización de los carros de Bavaria para transportar Leona, etc. corroboran que
lo supuestamente prohibido por la ley burguesa puede ser violado cuantas veces sea necesario por ellos
mismos.
No tenemos porque pedir permiso para realizar marchas y manifestaciones como forma de dar a conocer
nuestros conflictos, no tenemos porque entrar a trabajar los obreros de Bavaria, cuando la hipócrita ley
burguesa lo quiera imponer, nosotros también podemos pisotearla como lo hacen a menudo los capitalistas,
porque somos los obreros y campesinos la fuerza social transformadora del mundo. Las leyes burguesas son
hechas para ponernos en peores condiciones, y si tenemos la fuerza las podemos pisotear...
Segundo: Nos dicen que no hay condiciones para continuar la huelga. Pero en la práctica se demuestra todo lo contrario, la formación del intersindical, los abundantes mitines realizados hasta ahora, la
movilización constante convertida casi en el pan de cada día de los conflictos obreros [...] Todo esto y
mucho más que no conocemos por el aislamiento presentado en las luchas obreras, demuestra que sí hay
condiciones para pelear y ganar, claro está, si unimos nuestras batallas en un solo torrente, porque ahora
no se trata de pelear contra un patrón sino contra todo el Estado representante y defensor de sus cochinos
intereses de clase.
Tercero: Se nos dice que podemos seguir la pelea aceptando tribunal y desde adentro, produciendo. Esto significa dejar en las manos de nuestros enemigos la decisión de la existencia de nuestra estabilidad y garantías laborales, si nos quedamos adentro sólo contamos con tres leguleyos vendeobreros
mediante el tribunal, pero si continuamos con la huelga tenemos el apoyo de miles de trabajadores, si
peleamos desde adentro perdemos el más eficaz medio de presión, el que nos ha permitido contrarrestar
el descarado ataque de Santodomingo: LA HUELGA. Y si la levantamos significa echar por la borda
todo el esfuerzo realizado hasta ahora; las disculpas son muchas por parte de los compañeros vacilantes
y los vendeobreros....¨es que no podemos permitir que nos echen a todos¨...¨es que no podemos permitir
que garroteen a los trabajadores y judicialicen a los directivos sindicales por violar la ley¨. Ante esto
podemos preguntarnos ¿acaso la brutal arremetida que se venía haciendo contra los obreros sindicalizados
no pretendía despedir a todos? ¿es que acaso no nos vienen dando cruento garrote en complicidad de las
vendeobreras centrales, hasta llevarnos casi al borde de la degeneración física y moral, sometiendo a
miles de proletarios en Colombia a una muerte lenta de hambre? La movilización y el paro de la producción son nuestras poderosas armas de combate, pelear desde adentro no es pelear, es traicionar al
movimiento obrero, es abandonar sin haber terminado una lucha de más de 60 días, tirar a la basura todo
lo que hemos logrado conseguir, un intersindical, huelgas de solidaridad, fuerza, unidad y hasta organización.
Cuatro: Nos dicen que estamos solos para asumir las consecuencias de una huelga ilegal. Pero
quienes están verdaderamente solos son los burócratas sindicales conciliadores, porque ponen sus intereses individuales por encima de los intereses de toda nuestra clase, por el contrario nosotros los trabajadores NO estamos solos porque nuestra pelea y nuestros intereses son colectivos y representan el
futuro de la humanidad, nuestra pelea es por toda la clase, así que tenemos a toda la clase a nuestro favor
[...] Es decir la huelga de Bavaria mediante su beligerancia ha sido una corroboración práctica en demostrar cómo la poderosa fuerza del proletariado radica en su unidad consciente y su recíproco apoyo
para la lucha, no en lo que se pueda hacer bajo el estrecho marco del regateo jurídico, de la legalidad
burguesa. Así que se equivocan los compañeros vacilantes, no estamos solos. Por el contrario tenemos el
apoyo, entre otros, de los huelguistas de Medellín quienes están a la expectativa de nuestra presencia allí
para unirnos en una sola voz de combate, es decir, contamos con la expectativa y la ayuda de gran parte
del movimiento obrero. Huelguistas de Bavaria ustedes son la chispa que muy seguramente ayudará a
encender la pradera de inconformidad de los oprimidos y explotados. Ustedes son la ilusión de miles de
obreros indignados por la humillación capitalista y en esa medida los obreros luchadores de Bavaria
deben ser la punta de lanza para atrancar la arremetida burguesa y dar inicio a la contraofensiva del
proletariado contra los enemigos de clase.
Quinto: Ya es tarde. Nunca es tarde para pelear, nunca ha sido tarde, y mientras los medios de producción permanezcan en las manos de los explotadores y la clase obrera se vea obligada a vender su fuerza
de trabajo para poder sobrevivir, convertida así en bestia de carga de la sociedad burguesa, siempre se
tendrá que luchar. w
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LAS RAICES DEL DIA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER
Su espíritu trae a la mente los días de la historia de Estados
Unidos en que miles de trabajadoras inmigrantes abandonaron sus
fábricas y sacudieron a todo el mundo con su resolución.
El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es una fiesta celebrada por los oprimidos del mundo. Es una fiesta que nació de la lucha de
la mujer. En particular, la lucha de las costureras inmigrantes del Lower
East Side de Nueva York inspiró la demanda de un día especial para
celebrar la lucha de la mujer. Desde el comienzo, el Día Internacional
de la Mujer ha estado vinculado a la revolución comunista.
A finales del siglo pasado, miles de mujeres trabajaban en el
distrito de la costura de Nueva York. La mayoría eran inmigrantes de
Rusia, Italia y Polonia. Trabajaban hasta 15 horas al día y les pagaban
por pieza. Tenían que pagar sus propias agujas, hilo, electricidad e
incluso las cajas ordinarias que les servían de sillas. Las multaban
duro por llegar tarde, por ropa mal cosida, por demorarse en el baño.
Los niños también trabajaban largas horas, agachados en las esquinas de los talleres, cortando los cabos de hilo de las prendas terminadas. Una costurera recordó: «Nos poníamos ropa barata, vivíamos en
apartamentos baratos, comíamos comida barata. No había nada que
nos alentara. Todos los días eran igual de miserables».
En 1908 las costureras de varias fábricas comenzaron a realizar
paros y huelgas. A veces una compañía lograba terminar una huelga
cumpliendo algunas demandas de los hombres, pero en el contrato
ponían una cláusula que decía: «ninguna parte de este acuerdo se
refiere o se aplica a las mujeres». A pesar de los muchos arrestos y
grandes multas, a pesar de las golpizas que les daban la policía y los
matones a sueldo de la compañía, las costureras, muchas de ellas
adolescentes, continuaron los paros. Su lucha inspiró a muchas
mujeres de las clases media y alta que salieron a apoyar sus huelgas,
y fueron arrestadas también. Cuando los periódicos informaron sobre
esos inusuales arrestos, el público empezó a enterarse de las brutales
condiciones de trabajo y de los miserables sueldos de esclavas que
recibían las costureras.
Después de meses de acciones en varios talleres, las costureras
querían acelerar la lucha con una huelga general de toda la industria.
A pesar de la oposición de los líderes de su sindicato, el 22 de noviembre de 1909 comenzó el «Levantamiento de las veinte mil» costureras.
Una costurera de la Cía. Triangle Shirtwaist describió la escena:
«Miles de miles de costureras salieron de las fábricas, todas hacia la
plaza Unión. Era noviembre, el comienzo del invierno, y no teníamos
sobretodos, pero un espíritu común nos hacía seguir marchando y
marchando hasta llegar a una sala donde pudimos calentarnos y salir
del viento y del frío por lo menos por el momento. Todavía puedo ver
la multitud de jóvenes, casi todas mujeres, marchando sin preocuparse por lo que podía pasar. Creo que un espíritu conquistador las
animaba. No sabían qué les esperaba, no pensaban en el hambre, el
frío, la soledad ni lo que les podía pasar. Ese día simplemente no les
importaba; era SU día».
La lucha duró meses y prendió huelgas en otras partes. Al final la
huelga ganó apenas algunas reformas de las condiciones de trabajo,
pero el «levantamiento» logró importantes cambios. Cambió la idea
de lo que podían hacer las inmigrantes pobres, y llenó de orgullo y
fuerza a las costureras del Lower East Side y a muchas mujeres,
inmigrantes y oprimidos en general.
En 1910, una conferencia internacional de socialistas y comunistas declaró que el 8 de marzo, el aniversario de esas manifestaciones,
sería el Día Internacional de la Mujer. Entre los que votaron por
establecer esa tradición se encontraba V.I. Lenín, el gran dirigente del
partido bolchevique y de la Revolución Rusa. Desde entonces el Día
Internacional de la Mujer lo celebran por todo el mundo trabajadores
conscientes de clase y los que luchan por la liberación de la mujer y
para acabar con este sistema de explotación y opresión. w
Tomado de Obrero Revolucionario No. 997, 7 de marzo de 1999

LOS
LOS LECTORES
LECTORES
DENUNCIAN
DENUNCIAN
EL FEROZ CAPITALISMO
CONFUNDE AL PROLETARIADO
Es innegable que en el mundo se debaten
dos enemigos a muerte: burguesía y proletariado. Por más que traten de enmascarar
el sistema capitalista a través de lo que la
burguesía bautizó como neo-liberalismo, los
proletarios consecuentes no nos debemos
dejar confundir con frases como “se acabaron los pobres”, “todos tenemos que hacernos partícipes de las empresas”, o “entre todos conseguiremos la paz” ¡NO! Estas son
estrategias de los capitalistas para mantenerse en el poder.
Es cierto que las empresas de servicios públicos han sido socavadas por los
politiqueros en complicidad con los capitalistas, y lógicamente después que acaban con
las empresas esos politiqueros buscan la solidaridad de la clase obrera, quien con su
lucha organizada tiene que oponerse no sólo
la privatización sino a toda la propiedad privada capitalista que es la causante de nuestra situación. Si estamos unidos como un
solo hombre, usuarios y trabajadores o proletariado en general, los capitalistas no podrán encarecer los servicios públicos, ni
menguar nuestros derechos adquiridos.
Al hablar de empresas de servicios públicos quebradas me estoy refiriendo a las del
sector eléctrico y en particular a la Central
Hidroeléctrica del Caldas que se la han robado los politiqueros; el Estado le niega la
deuda por subsidios por más de 100 mil millones de pesos y ahora los trabajadores tenemos que pagar los platos rotos, pero después de declararse públicamente en quiebra,
anuncia también públicamente que patrocinará el equipo Once Caldas. Ahí podemos
ver la complicidad de toda la burguesía
caldense y ahí también podemos percibir
cómo los capitalistas están todos aliados
mediante la diversión número uno del mundo: el fútbol profesional.
No tenemos por qué hacer el juego a la maldita politiquería y a los oportunistas, no podemos olvidar que en este país los gobernantes son cómplices de las multinacionales y
utilizan el Estado corrupto, para dominar e
imponer las leyes no sólo para golpear al trabajador, sino también para golpear a los usuarios de los servicios públicos. Y no contento
con esto el Estado niega las deudas a las empresas para que no capitalicen y así mostrar
una falsa quiebra a todo el pueblo colombiano. No nos dejemos confundir con posiciones nacionalistas y patrióticas porque resultaremos trabajando o estando del lado del
capitalismo defendiéndolo, ¡mientras éste ha
sido el asesino de nuestros hermanos de clase! Los proletarios del mundo no podemos
dejarnos confundir, estudiemos las diferentes formas de lucha del proletariado,
retomemos las estrategias, y
¡Adelante Clase Obrera, Adelante con
Valor, Hay que Romper las Cadenas de
Este Sistema Opresor!
Jaime, Lector de Manizales (Caldas)
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La Emancipación de la Mujer forma parte

de la Emancipación del Trabajo Asalariado

LOS
LOS LECTORES
LECTORES
DENUNCIAN
DENUNCIAN
Grandes Empresas
Comerciales Contratan
Personal que Sólo Viva
de Propinas
por Empacar Mercados

LA MUJER, UNA FUERZA PODEROSA
PARA LA REVOLUCION
En números anteriores de Revolución Obrera, hemos hablado del ascenso del
movimiento de masas; hasta finales del año 2000 decíamos que ese ascenso
estaba en un estancamiento temporal y relativo. Pues bien, para este año el
ascenso continúa como respuesta a la reaccionaria arremetida burguesa contra
las masas trabajadoras. Vemos numerosas manifestaciones, reactivación de
luchas, huelgas tan significativas como la de Bavaria y junto a ella el despertar de la solidaridad y necesidad de unidad para enfrentar a un enemigo común y no dejarse arrebatar derechos fundamentales ganados mediante duras batallas a la burguesía y a los explotadores en general.
En este despertar del movimiento obrero hay un ingrediente fundamental, sin
el cual no es posible lograr nuestra total liberación: LA LUCHA DE LA MUJER.
Desde que la sociedad primitiva se dividió en clases, la situación de la mujer
ha sido de doblemente explotada y oprimida. Esta condición hace que en ella
se encuentre un inmenso caudal revolucionario; lo que impulsa su participación activa en los justos levantamientos y protestas obreras. Las esposas,
hijas y madres de los trabajadores de Bavaria acompañándolos en las carpas
y en las marchas; la beligerancia de compañeras del San Juan de Dios; trabajadoras de la Cruz Roja; enfermeras de diferentes hospitales en el país;
campesinas participando en el bloqueo de vías, madres comunitarias, madres cabeza de familia movilizándose en contra de la descarada alza de servicios públicos; estudiantes, etc. Todo esto demuestra que aquí y allá, por donde se vean brotes de inconformidad, está su presencia.
Y si miramos en otros países; en Ecuador, en los levantamientos indígenas la
mujer lucha y se enfrenta decididamente a la represión junto con sus compañeros exigiendo la derogación de medidas que atentan cada día más contra
su dignidad. En Bagdad protestan por los ataques estadounidenses y británicos a Irak. Manifestaciones en diferentes partes del mundo dan cuenta, que
después de muchísimos años de estar la mujer sometida, siendo doblemente
explotada y oprimida, también puede llegar a ser doblemente combativa. Por
todas partes del planeta, humillan, maltratan y menosprecian a la mujer, sin
tener en cuenta las diferencias de clase, de raza o religión. Pero donde hay
opresión hay resistencia y por parte de la mujer se está viendo crecer un
caudal de rechazo al papel que la sociedad le ha impuesto, convirtiéndose en
una poderosa fuerza contra las clases dominantes preparándose como parte
de la vanguardia del proletariado para llevar a cabo la lucha general hacia la
revolución.
Particularmente se destaca su participación en la lucha consciente del proletariado, actuando como seres sociales luchando por una verdadera transformación del mundo. La furia desencadenada en las mujeres, es una poderosa
fuerza para la revolución, la cual debe hacer parte de una sola potencia, junto
con los hombres, para enfrentar al sistema reaccionario de explotación. En
Perú, Nepal y Filipinas, las mujeres luchan decidida y altivamente dirigidas
por un partido marxista-leninista-maoísta; en Sri Lanka, Cachemira, la India
y muchos otros lugares del mundo crece su participación en el proceso revolucionario mostrando que no es débil para liberarse de esta sociedad, de pelear hombro a hombro con sus hermanos de clase; de llevar sobre sus hombros la mitad del mundo, movilizarse y luchar para conquistarlo.w

Los Almacene Éxito y Colsubsidio,
crean precooperativas para ahorrarse
gastos de liquidación y cesantías. Reciben estudiantes de universidad, y de
secundaria que no tengan hijos y que
ignoren los estatutos.
Uno supuestamente es "dueño" de
la empresa y de un capital entre
$16.000 y $8.000 que en realidad no
se sabe en qué se invierte. Colsubsidio
asegura que no tiene idea de qué pasa
con esta clase de trabajadores, (igual
no le interesa); y además paga $18.000
por hora laboral de cada uno de los trabajadores a esta cooperativa, en donde sólo dan de dotación camisetas, dos
por semestre.
En contraprestación exigen:
• Blue-jean – pantalón azul en jean
• Pagar el capital mensual puntual
• Cumplir horario mas 40 minutos de
caja rápida y salir media hora después. Se trabaja seis horas diarias
de domingo a domingo y un día
compensatorio, o sea, ese día uno
no trabaja y entonces no hay dinero y no se repone.
La idea es que uno es "dueño" de la
empresa, y sinembargo nunca se entera del Régimen o Estatutos; mandan
memorandos hasta por hablar con un
compañero; lo calumnian y lo ponen
en contra de los compañeros; hay persecución por exigir el derecho a esta
información. Infunden miedo, tras de
que la gente por la situación y por llegar a enterarse de que esto es un “trabajo”, rara vez da propina.
No hay derecho de que el periódico reaccionario El Espectador publique
en un artículo que nosotros "tenemos
salario más propinas", haciéndonos
quedar mal ante el pueblo, tratándonos de privilegiados.
La empresa se llama “Reactivar”
en Colsubsidio y en Éxito se llama
“Nacer”.
Nos tenemos que educar para no
ser verdugos de nosotros mismos, con
lo cual favorecemos a nuestros enemigos de clase.
Lectora de Bogotá

LA PODEROSA FUERZA REVOLUCIONA
HISTO

Las tesis deben subrayar con rigor que la verdadera emancipación de la mujer solo es posible a
través del comunismo. Es preciso esclarecer profundamente el nexo indisoluble entre la situación
de la mujer como persona y miembro de la sociedad y la propiedad privada sobre los medios de
producción. Así delimitaremos con toda precisión los campos entre nosotros y el movimiento
burgués por la «emancipación de la mujer». Esto sentará también las bases para examinar el problema femenino como parte del problema social, obrero, y por tanto permitirá vincularlo firmemente con la lucha proletaria de clase y con la revolución. El movimiento comunista femenino debe ser un
movimiento de masas, debe ser una parte del movimiento general de masas, no solo del movimiento de los proletarios, sino de todos los explotados y oprimidos, de
todas las víctimas del capitalismo. En esto consiste la
importancia del movimiento femenino para la lucha de
clase del proletariado y para su misión histórica creadora: la organización de la sociedad comunista.
Lenin, 1920, citado en De los recuerdos sobre Lenin,
Clara Zetkin
Escultura de las
estatuas tituladas
"La Furia de los
Siervos.

La revolución comunista es la ruptura
más radical con las relaciones de propiedad tradicionales; nada de extraño
tiene que en el curso
de su desarrollo rompa de la manera más
radical con las ideas
tradicionales.

Por todo el mundo, roban, explotan, maltratan y desca
situación de la mujer es la más intolerable. Pero la o
cer. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, in
del mundo entero el papel de la mujer en nuestra luch
desigualdades y con la opresión de la mujer.

Marx y Engels, Manifiesto del Partido
Comunista

Milicia
femenina
de Nepal

Obreras soldadoras de
China.

La mujer representa la mitad de
la población. La condición económica de la mujer trabajadora
y la opresión que padece, como
nadie, demuestra que la mujer
necesita urgentemente la revolución, y que es una fuerza que
ha de determinar la victoria o la
derrota de la revolución.
Mao Tsetung, citado en Pekín
informa, No. 10, 1974

Marx dijo que el proletariado no
solamente tiene que emanciparse
a sí mismo, sino a la humanidad
entera. Sin emancipar a la humanidad, el proletariado no puede lograr su propia emancipación.
Mao Tsetung, citado en Pekín informa, 1972
Participación de la mujer en la
Gran Revolución Cultural
Proletaria de China.

Esa resolución se destaca en las heroicas compañera
lares dirigidas por partidos maoístas del Movimiento
guerra popular maoísta de Filipinas, y donde quiera
tumbar a los opresores.

El porte de estas compañeras es impresionante. Aunq
pobreza. La resolución se les ve en la actitud con qu
optimismo se les ve en los ojos y al caminar con la fr

Esas mujeres impactan, quiérase o no, pero el impact
res sienten temor y pánico. Dicen: «¿Cómo así? La muj
nación. ¡Mujeres armadas! Enarbolan el maoísmo. Fa
los negocios».

Pero para los oprimidos y la gente trabajadora de tod
ración. Para los que vivimos en los barrios pobres y g
de nosotros; son como nosotros; somos de la misma sa
lucha, no solo para sobrevivir sino para forjar un nue

Ellas están alumbrando el camino al futuro brillante
mujeres no se las tratará como a los perros. Ellas so
Nos retan y nos animan a atizar la lucha por la revolu
****

La liberación de los pobres y explotados del mundo es
toda dominación y opresión machista, y viceversa; no

Bob Avakian, «Por qué solo la revolución proletaria pu

ARIA DE LA MUJER ATRAVES DE LA
ORIA
Cierto observador burgués de la Comuna de París escribía a un periódico inglés en mayo de 1871: «¡Si la nación
francesa estuviera formada solo por mujeres, que nación
terrible sería!» Mujeres y niños hasta de trece años lucharon en la Comuna de París, hombro a hombro con los hombres. Y no podrá suceder de otro modo en las batallas futuras por el derrocamiento de la burguesía. Las mujeres
proletarias no mirarán pasivamente cómo la burguesía,
bien armada, ametralla a los obreros, mal armados o desarmados. Tomarán las armas, como lo hicieron en 1871....
surgirá, sin duda alguna, tarde o temprano, pero con absoluta certeza, una liga internacional de las «naciones terribles» del proletariado revolucionario.
Lenin, septiembre de 1916, «El programa militar de la revolución proletaria», Obras completas, tomo 24

Hortencia David,
prendia mechas de
cañon con el cigarrillo
durante la comuna de
Paris, 1871.

25 de marzo de 1911: fue uno de esos
días de la historia cuando los ojos del
mundo se enfocan en un solo suceso determinante, cuando las mentiras se
deshilachan bajo el peso de los hechos,
cuando de repente es imposible ocultar
las injusticias.
El horror pareció congelar la bulliciosa
ciudad. Murieron 147 costureras. Rápidamente el nombre de la fábrica Triangle
Shirtwaist recorrió el planeta.
Desde hacía un siglo, Estados Unidos
pregonaba ser la «tierra prometida», un
refugio para los pobres de Europa en busca de un futuro holgado. Pero en esa tarde horrorosa, todo mundo atestiguó la vil
explotación de los trabajadores
inmigrantes de Nueva York.

artan a las mujeres. Donde la opresión es intolerable, la
opresión engendra resistencia y la estamos viendo crenvitamos a celebrar con los revolucionarios proletarios
ha, así como nuestra resolución de acabar con todas las

Costureras
durante el
Levantamiento de
las 20.000, 1909.

as que, armas en mano, combaten en las guerras popuRevolucionario Internacionalista en Perú y Nepal, en la
que el pueblo se prepara para el día en que sea posible
Los pobres y pisoteados del Perú, despreciados durante siglos como indios
y cholos por los ricos para quienes a
aquéllos les tocó en suerte trabajar, se
están levantando. Bajo el liderazgo del
Partido Comunista del Perú (PCP), un
partido maoísta, han organizado un
ejército revolucionario...

que son jovencitas, en el rostro llevan años de penuria y
ue empuñan el fusil, la confianza con que lo portan. El
ente levantada.

to es distinto para el opresor y el oprimido. Los opresojer no debe portarse así. No es femenino. Es una abomianáticas. Ponen en peligro nuestro poder. Es malo para

das partes, esas mujeres revolucionarias son una inspighettos de Los Angeles, Nueva York, Chicago, son parte
angre, sudamos y lloramos igual. Estamos en la misma
evo amanecer revolucionario.

Combatiente del Partido
Comunista del Perú

e, en el que no habrá ni ricos ni pobres y en el que a las
on prueba de que el futuro pertenece a los desposeídos.
ución en todo rincón del mundo.

stá completamente ligada a la liberación de la mujer de
o puede haber el uno sin el otro.

uede liberar a la mujer»

Milicianas
en Rolpa,
Nepal.
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13 de febrero de 2001:

Cinco años de guerra popular en
Nepal
Parte 2:

La mujer en la revolución
Las acciones militares dan un salto
cualitativo
El aspecto más sobresaliente de la guerra popular de Nepal ha sido
su desenvolvimiento relativamente acelerado. Conforme a la orientación del partido de aumentar la capacidad militar y crear bases
de apoyo, se han elevado cualitativamente las acciones militares
durante el Quinto y Sexto Plan (es decir, a partir de septiembre de
1999). Se lanzaron ataques coordinados en todo el país para dar
inicio al Quinto y Sexto Plan el 25 de octubre del año pasado [1999]
y el 15 de junio respectivamente, y con motivo del aniversario de la
guerra popular el 13 de febrero. Asimismo, se lanzó una campaña
especial del 23 al 31 de agosto, en la cual se desenvolvieron las
cuatro formas de acciones militares: acciones guerrilleras (redadas
y emboscadas), sabotaje, aniquilamiento y propaganda. Pelotones
y fuerzas especiales han lanzado una serie de grandes operativos
armados en las tres regiones del país. Se ha pasado al nivel de organización superior de compañías en la Región Occidental, donde
la guerra popular ha logrado un mayor desarrollo. Asimismo, se
iniciaron secuestros y detenciones en represalia por las «desapariciones».

La guerra popular de Nepal:
Informe desde el campo de batalla
De The Worker
En febrero se celebra el quinto aniversario del inicio de la Guerra
Popular de Nepal.
El 13 de febrero de 1996, bajo la dirección del Partido Comunista
de Nepal (Maoísta), miles de hombres y mujeres lanzaron ataques armados. Ese fue el toque de clarín de una nueva guerra popular maoísta que apunta a barrer el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático. El PCN (Maoísta) aplica la estrategia maoísta de la guerra popular prolongada: establecer bases
de apoyo en el campo a fin de rodear las ciudades, conquistar el
poder en todo el país y establecer la república de nueva democracia, que es un paso hacia la construcción de una nueva sociedad
socialista, como parte de la revolución proletaria mundial.
La guerra popular de Nepal ha logrado grandes avances en cinco
años: ha construido el ejército popular y asestado serias derrotas
militares al gobierno reaccionario; se ha conectado profundamente
con el pueblo y ha forjado organizaciones revolucionarias con la
participación de campesinos, mujeres, estudiantes y otros sectores. En vastas zonas del país, sobre todo en los distritos de Rolpa
y Rukum en la Región Occidental, ha expulsado a los opresores,
las autoridades y la policía, lo cual creó un vacío de poder. En
esas zonas, según el PCN (Maoísta), dos millones de personas participan en organizaciones embrionarias del nuevo poder popular.
A continuación reproducimos la primera parte del "Informe desde
el campo de batalla" del número de octubre 2000 de The Worker,
una publicación del Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
(Del Periódico Obrero Revolucionario del (PCR-EU)

En la Región Occidental, se inició el Quinto Plan con un ataque al
puesto policial de la aldea de Mahat, Rukum, como represalia por
el operativo enemigo «Reconocimiento Selvático». Los pelotones 1
y 2, además de varias escuadras guerrilleras, arremetieron contra
la fuerza enemiga de 28 policías fuertemente pertrechados. Tomaron el puesto policial, y confiscaron 27 armas y muchas municiones. Pusieron en libertad a todos los policías que se rindieron, salvo Thule Rai, y los revolucionarios no sufrieron ninguna baja. El 6
de abril de 2000, con motivo del día del movimiento de las masas,
los pelotones 1, 2 y 3 de las fuerzas armadas revolucionarias se
unieron a las masas, y atacaron tres puestos policiales (que ocupaban cinco casas en Takesara, Rukum) y una fuerza de 70 policías y
dos equipos de emboscada; arrasaron las casas, y dejaron ocho
policías muertos y muchos heridos. Confiscaron 37 rifles, dos pistolas y 42 municiones. Dos camaradas cayeron. Asimismo, en el
ataque al puesto policial de Rara Lili en el distrito de Jumla confiscaron 21 rifles y otras armas, y dejaron 11 policías muertos. Un comandante de sección cayó mártir. Según las últimas noticias, el 24
de septiembre, un ataque audaz al puesto policial de Dunnai (el
cuartel del distrito de Dolpa) arrojó un saldo de 14 policías muertos
y 40 heridos. Más de 100 de las fuerzas armadas populares tomaron por asalto la prisión del distrito; liberaron a 17 presos; y destruyeron el cuartel y las oficinas del distrito, la oficina de control de
tierras, etc. Atacaron al Nepali Bank Ltd. y se apoderaron de unos
cincuenta millones de moneda nepalesa. Fue el ataque de mayor
envergadura hasta la fecha, pues se apuntó al corazón del distrito;
el ministro del Interior, Govinda Raj Joshi, y el jefe de la policía,
Achut Raj, se vieron obligados a renunciar.
En la Región Central, las fuerzas revolucionarias se valen más de
la emboscada porque esa región tiene mayores redes de transporte; han dejado una docena de policías muertos y muchos heridos.
En enero de 2000, atacaron el puesto policial de Samari en el distrito de Nuwakot, con un saldo de tres policías muertos; confiscaron
rifles, municiones y chalecos antibala. Un comandante de pelotón
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cayó mártir en el operativo. Por otra parte, una fuerza especial atacó el puesto policial de Harmi en el distrito de Gorkha y confiscó 10
rifles, cuatro pistolas y muchas municiones. Un policía cayó en el
ataque, pero las fuerzas armadas populares no sufrieron bajas. El
23 de agosto, atacaron el puesto policial de Dhawdi en el distrito
de Nawalparasi, y confiscaron tres rifles 3-0-3, siete rifles y muchas
municiones. Un policía cayó y no hubo ninguna baja de las fuerzas
revolucionarias. Ese ataque, el primero en el distrito, fue totalmente exitoso. Por otra parte, en el valle de Katmandú las fuerzas revolucionarias han lanzado una serie de ataques incendiarios contra
blancos importantes, como el bombazo a la casa de Govinda Raj
Joshi (actualmente un ministro del Interior) y el ataque al club de
la policía Mahendra ubicado en el corazón de la capital, que derrumbó un muro. Todos esos ataques ocurrieron en agosto de 2000.
Según las últimas noticias, el 26 de septiembre, los revolucionarios
lanzaron un ataque audaz contra el puesto policial de Bhorletar en
el distrito de Lamjung que dejó un saldo de ocho policías muertos
y tres heridos; además atacaron un banco agrícola.
En la Región Oriental, el 30 de agosto atacaron un puesto policial
de Mahavari en el distrito de Jhapa; confiscaron todos los rifles y
municiones: cinco rifles 3-0-3, un par de pistolas chinas y 364 balas. Fue la primera vez que se lanzó un ataque en la región que
colinda con India. Asimismo, el 31 de agosto atacaron las oficinas
del guardabosque en la aldea de Mrigaulia en el distrito de
Morang, y confiscaron cuatro rifles 3-0-3 y municiones. Además,
en agosto, atizados por los ataques en Jhapa, realizaron muchas
acciones de sabotaje en los distritos de Tehrathum, Khankuta,
Sankhuwasava, Panchthar y Bhojpur.

Se intensifica la tormenta de
rebelión de las mujeres
Desde el inicio de la guerra popular en 1996, la participación de
las mujeres ha aumentado a pesar de los ataques sanguinarios
del gobierno, que las mete presas, las viola, las tortura y las desaparece. Por eso, se ha desechado el estereotipo de que las
nepalesas son prostitutas indefensas obligadas a trabajar en los
burdeles de India y se ha llegado a reconocer que son combatientes audaces e intrépidas.
Su participación multifacética sostiene la guerra popular; por ejemplo en los distritos de Rolpa, Rukum y Salyan de la Región Occidental, su participación en los embrionarios comités populares
ha sido imprescindible. La mayoría de los prominentes periodistas que visitaron las nuevas bases de apoyo por invitación del
partido destacaron ese hecho. En particular, la participación de
la mujer en todo nivel de las fuerzas combatientes ha aumentado;
las mujeres que respondieron al llamado a incorporarse a las fuerzas armadas populares de Rolpa son una fuerza vertebral de la
milicia popular (fuerza auxiliar de las principales fuerzas de combatientes) y un puente entre estas y las masas, lo cual ha permitido militarizar a la gente de base, pues las compañeras son los
ojos y oídos de las fuerzas armadas populares, además de ser combatientes, comandantes y subcomandantes de escuadras, pelotones, fuerzas especiales y compañías.
Las mujeres son una fuerza productiva muy importante de la economía autosuficiente de los nuevos comités populares. En Rolpa,
las organizaciones de mujeres plantearon que «cada unidad produzca». A fin de ampliar la base de las organizaciones de mujeres
se adoptó la recomendación de tener una unidad femenil en cada
delegación y un miembro de dicha unidad en cada hogar. Nada
más en el distrito de Rolpa hay 2500 unidades; es decir, es la más
numerosa organización de masas (más numerosa que las organizaciones campesinas). Participan mujeres de 18 a 65 años de edad.
Las unidades han establecido industrias artesanales que producen calcetines, guantes, telas, bolsas, etc.; siembran y recolectan
leña y forraje colectivamente; y se dedican a la ganadería y la avicultura. El hecho de dar escrituras de propiedad a las mujeres las
ha animado y ha aumentado mucho su productividad económica.
En todas partes la mujer se dedica al trabajo productivo y es la
fuerza principal que revoluciona las relaciones de producción en
las bases de apoyo provisionales. Como las mujeres sufrieron más
por las viejas relaciones de producción feudales, participan de
lleno en los tribunales populares, entregando los usurpadores de

tierras y los explotadores a
la justicia popular, lo cual ha
sido vital para que los tribunales hagan su trabajo y ganen la confianza de las masas. Se ha logrado aminorar
los conflictos familiares provocados por el juego, el consumo excesivo de alcohol, la
infidelidad y el maltrato a las
mujeres y los niños. En casos
de disputas de tierra relacionadas con viudas, la separación de la mujer del marido
o de los suegros, y otros casos, las organizaciones de
mujeres han politizado a la
familia, transformando cada
hogar en una unidad polítiLa Mujer revolucionaria de Nepal, un
ejemplo de lucha para acabar con todo
ca a través de la participatipo de opresión.
ción de los niños en organizaciones de niños, los jóvenes en organizaciones de jóvenes y los
campesinos en organizaciones campesinas.
En la esfera social/cultural se han operado cambios trascendentales. Por ejemplo, ahora las mujeres, en lugar de ayunar por la
celebración tradicional de «Teej» y pedir que el marido tenga una
larga vida o que se casen con un hombre guapo, organizan banquetes para fortalecerse contra la violación, la tortura y los asesinatos indiscriminados que cometen las fuerzas policiales reaccionarias. No acatan las viejas costumbres que prohíben que la
mujer are la tierra o construya techos. Poco a poco están eliminando las restricciones a las viudas, las restricciones menstruales
y la brujería. Las mujeres acuden a cursos de alfabetización y oyen
la radio para ponerse al tanto de lo que ocurre en el mundo. Por su
parte, las presas también se organizan. En la cárcel central de la
capital cuadros de Kavre, Lalitpur, Jajarkot, Sindhuli y Gorka, acusadas de violar las leyes sobre armas, seguridad y traición, están
recluidas en un pabellón especial, y sometidas a tortura mental y
física. (Tres de ellas fueron violadas por policías.)
Animadas por la formación de los Comités Populares Unidos de
la Región Occidental, organizaron un frente único para luchar desde esa trinchera de guerra. Establecieron departamentos de administración, educación, abastecimiento, finanzas y salud. El departamento de administración organiza celebraciones y protestas en coordinación con las campañas del Partido Comunista de
Nepal (Maoísta). El departamento de finanzas organiza producción comunitaria. El departamento de educación da clases de política y cursos para las que presentarán exámenes en las escuelas y universidades. Por eso, aun tras las rejas, el espíritu de combate arde y las autoridades carcelarias no han podido apagarlo.
Dado que las mujeres juegan un papel muy importante en las fuerzas armadas populares y los comités populares, las fuerzas armadas reaccionarias las han atacado con saña: han cometido violaciones en gran escala y tortura, además de desaparecerlas y matarlas. Hasta la fecha, unos 2000 hombres y mujeres han caído
mártires desde el inicio de la guerra popular; 200 de los mártires
son mujeres y 21 de ellas cayeron en Rolpa. En un mes mataron a
cuatro militantes en Gorkha y tres eran mujeres, lo cual demuestra que las fuerzas reaccionarias están más alarmadas por la participación de la mujer. Recurren a más tortura, violación y a matar
a las compañeras y simpatizantes. Sin embargo,
su cobardía ha
servido para divulgar la guerra
popular a todos
los rincones de
la sociedad.
Tomado del
periódico Obrero
Revolucionario
#1089, 4 de febrero, 2001

Milicia femenina de Nepal
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TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS...

¡VAMOS A LUCHAR,
VAMOS A TRIUNFAR!
Hace más de 18 meses, durante los cuales a los trabajadores no se les ha abonado ni un peso de su
salario y se han visto sometidas al hambre y a la desesperación, una posición conciliadora principalmente encarnada en la Junta Directiva del sindicato ha
sido predominante; esta situación sumió en el abatimiento y la decepción a la gran mayoría de los trabajadores, como consecuencia de esta posición
entreguista y arrodillada de estos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero y así se han
encargado de entregar lo que ha costado duras jornadas de enfrentamientos y demás dificultades, hoy
pretenden entregar la convención colectiva. A esta
situación desfavorable, una parte de los trabajadores de base del San Juan de Dios han antepuesto la
lucha directa y la unidad con otros sectores del proletariado que de seguro les permitirá salir avantes, a
pesar de la descarada confabulación de la junta para
destruir todo intento de movilización.
La firmeza y beligerancia de trabajadores del San Juan,
es un claro ejemplo de cómo defender los intereses
y derechos de la clase obrera. Si queremos triunfar
es necesario actuar como una sola clase para enfrentar la brutal arremetida burguesa contra las masas trabajadoras que ha dejado a su paso más desempleo, hambre, terrorismo de Estado y superexplotación; es indispensable la unidad consciente y la
lucha directa de la clase obrera para echar atrás todas las políticas antiobreras de la burguesía y terratenientes, servidores y socios a la vez del imperialismo. Por esto los conflictos como el de los hospitales,
de los sectores industriales, Cruz Roja, deben juntarse en pro de fortalecer nuestra lucha actuando como
un solo hombre.
De una cosa podemos estar seguros compañeros: sí
se puede luchar y vencer. Debemos comprender que
somos nosotros los trabajadores los productores de
las riquezas ¿y qué disfrutamos de ésto? Nada, sólo
somos esclavos asalariados. Hemos aguantado mucho, pero con seguridad, esto no será eterno; transformaremos la sociedad haciendo la revolución proletaria dirigidos por un auténtico partido del proletariado que dirija y guíe todos los brotes de rebelión
de las masas a destruir este asqueroso Estado burgués para poder construir un Estado de dictadura
del proletariado.

QUE TIPO DE OPRGANIZACION
SINDICAL SE NECESITA?
La actual crisis del movimiento sindical es producto
del predominio de la ideología burguesa en el movimiento obrero y en particular en el movimiento sindical, por ello, tanto las organizaciones sindicales
como sus directivos no pueden servir a los intereses
del proletariado, aunque tengan muy buenas intenciones y pretendan ser honestos, hasta tanto no se
decida romper conscientemente con toda la caterva
ideológica, política y organizativa que tiene instaurado
el oportunismo en las organizaciones de las masas
(incluyendo las sindicales) para reducirlas a defender los intereses del capital, con el manto de la
concertación ( léase: medio por el cual los burgueses con ayuda de los vendeobreros reducen al movimiento obrero a aceptar que se les quite cada vez
más, para poder salvar y desarrollar el capitalismo)
y la conciliación de clases, que desmiente la con-

tradicción antagónica por naturaleza entre la burguesía y el proletariado. Así que lo determinante para
resolver el problema de la dirección sindical en
SINTRAHOSCLISAS, no es el cambio de junta directiva -aunque si se puede elegir gente honesta mucho
mejor- pero lo que realmente soluciona el problema es la destrucción total de esa vetusta organización sindical, que no sirve para defender realmente
los intereses de clase del proletariado. Veamos: lo
que ha hecho hasta ahora demuestra que realmente
esta diseñada para reemplazar la lucha directa por
la concertación y el regateo jurídico, la educación
de las ideas revolucionarias del proletariado por la
educación en la conciliación de clases, la utilización
de los fondos sindicales para los negocios y el sostenimiento de la burocracia en vez de utilizarlos para
la huelga; además no es una poderosa palanca para
la lucha por los objetivos generales de la clase obrera, sino un mero instrumento para la lucha gremial,
es decir, esta organización sindical, es fiel reflejo de
lo que es el movimiento sindical en general, y si no
se reestructura sobre la base de la independencia
de clase que recoge todos los elementos confrontados arriba, el resultado práctico de la lucha seguirá
siendo la baja de salarios y el empeoramiento de las
condiciones de vida de los trabajadores, y la reducción cuantitativa de obreros sindicalizados.

COMO CONTINUAR
- Lo más inmediato es deponer los resentimientos
individuales y las intrigas como condición para poder actuar unidos en la base; esto es lo único que
nos permitirá ser fuertes para derrotar cualquier posición oportunista y avanzar en la lucha. Es necesario ser conscientes que somos una misma clase con
unos mismos objetivos, unos comunes intereses que
nos identifican y es por esto que nuestras contradicciones no son antagónicas, no se resuelven con maltratos físicos o verbales, sino a través de la discusión
de las posiciones correctas o incorrectas en nuestro
seno; es darle ventaja al verdadero enemigo de clase
-la burguesía- cuando personalizamos los problemas entre nosotros los obreros, porque perdemos
la perspectiva de las causas y el objetivo de nuestra
pelea.
- Para adquirir una verdadera consciencia de clase
es necesaria la constante movilización- como se ha
venido haciendo por iniciativa directa de la misma
base- pero no sólo ésto, sino también la educación
en las ideas revolucionarias, mediante cursillos sindicales enseñando el marxismo-leninismo-maoísmo,
películas con contenido revolucionario, estudio conjunto del periódico REVOLUCION OBRERA, etc.
- Es indispensable dar a conocer ámpliamente el
conflicto a los usuarios de la salud, es la única forma de ganarlos para la lucha, haciendo mítines en
el interior del hospital, distribuyendo volantes alusivos a lo que tiene que ver este conflicto con la pretensión del Estado burgués de acabar con el derecho de la salud para el pueblo.
- Se debe persistir en la unidad y la solidaridad con
otros sectores del proletariado en especial el industrial, esto por la base y al calor de la lucha directa,
no en los conciliábulos de las juntas directivas.

BUZON REVOLUCIONARIO
Carta al Comité de Apoyo a las revoluciones de
Nepal y Perú (CARNP)
Bogotá, 24 de febrero de 2001
Compañeros:
Saludamos los esfuerzos que están realizando en
apoyo de nuestros hermanos que tanto en Nepal
como en Perú se han levantado en armas contra
las clases dominantes y el imperialismo. Nuestras
voces y actividades también se unen a las de los
miles de hombres y mujeres que en todo el mundo y con júbilo celebramos un nuevo aniversario
de la Guerra Popular en Nepal y la superación de
los obstáculos que darán nuevos bríos a la que
libra el pueblo del Perú.
Recibimos su invitación a participar en una reunión para celebrar el inicio del 6º Aniversario de
la Guerra Popular en Nepal, acompañada de las
“condiciones” que nos exigen como son: la prohibición de llevar nuestra propaganda y no hablar del partido que requiere la clase obrera en
Colombia para su liberación. Este tipo de “condiciones” son para nosotros inadmisibles y por
tanto nos rehusamos a participar en su reunión
por las siguientes razones:
En primer lugar, siempre, se nos ha prohibido y
coartado a los obreros y campesinos, por parte de
las clases dominantes y el oportunismo, expresar
nuestras convicciones y aspiraciones revolucionarias y nos parece inadmisible que compañeros
que defienden las guerras populares protagonizadas por nuestros hermanos de clase nos prohiban expresar nuestros puntos de vista acerca de
las invaluables lecciones que se derivan de su rica
experiencia, la cual es patrimonio nuestro y de
ninguna otra clase. Los obreros revolucionarios
nos rebelamos contra la pretensión señorial de
convertirnos en convidados de piedra en los actos donde se plantean y discuten nuestras tareas y
responsabilidades internacionales.
En segundo lugar, nuestro programa, que se basa
en toda la experiencia histórica del proletariado
plantea que la clase obrera frente a sus aliados
“exige como condición que... no coarte la agitación y propaganda de su Programa”, y si esto se
aplica con respecto a sus aliados con mayor razón con respecto a quienes han tomado como bandera su lucha en Nepal y Perú. Aceptar su invitación, por tanto, sería traicionar nuestro programa y acercarnos a la senda del oportunismo.
En tercer lugar, no podemos aceptar la errónea
teoría de los “niveles” o “fases”, según la cual los
obreros no entienden de política y por tanto no se
puede hablar del Partido, de la discusión
programática entre las masas, etc; esta idea compañeros, niega la teoría del conocimiento, niega
el papel consciente de las masas en la historia y
por tanto es ajena al proletariado.
Así mismo, no somos partidarios de acallar la discusión; la lucha de opiniones es parte vital e inseparable de la lucha contra los enemigos del pueblo; negarla y coartarla no sólo refleja poca firmeza en las convicciones de quienes patrocinan
esas prácticas, sino además infiere grave daño a
la lucha por la unidad en el seno del pueblo.
En resumen compañeros, pensamos que ustedes
han dado un paso importante y su esfuerzo por
hacer conocer entre las masas de Colombia la lucha de los pueblos en Nepal y Perú es valioso;
sin embargo no basta con la buena voluntad y los
buenos deseos, es necesario desechar las ideas
sectarias que a la postre dañan las buenas iniciativas.
Con rojos saludos comunistas
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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FRIDA KAHLO
El arte al servicio del pueblo
Publicamos en esta ocasión una breve reseña sobre Frida Kahlo, elaborada por
una lectora de R.O. amplia conocedora de su vida y obra.

NOTA BIOGRÁFICA DE FRIDA KAHLO
Es imposible hablar de la vida de Frida Kahlo sin advertir primero que esta gran
pintora comunista, por mucho tiempo apenas mencionada como la compañera
del gran muralista, comunista también, Diego Rivera, ha entrado en la lista de los
personajes que, siendo enemigos de la sociedad burguesa, la burguesía misma,
de cuando en vez, pone de moda. Y lo hace o bien para deformar su vida, sus
realizaciones y aspiraciones políticas o bien para sacarle jugo comercial a algún
aspecto de su obra. En este caso la burguesía internacional quiere las dos cosas
a la vez: al interés mercantil de los traficantes de sus pinturas, que alcanzan
precios fabulosos, se une la maligna intención de presentarla como un ser desequilibrado, interesada sólo en frivolidades; se utilizan sus relaciones amorosas,
supuestas o verdaderas, para presentarla como una casquivana; e incluso sus
profundas convicciones filosóficas y políticas de revolucionaria, se las utiliza sólo
para darle el picante que ayude a vender sus pinturas a los burgueses socialdemócratas que dominan ahora el escenario político de las clases dominantes en
Europa y en buena parte de Suramérica.
Pero el mejor mentís a esta moda lo da la misma pintora. Desde su adolecencia
se vinculó al movimiento obrero, como militante de la Juventud Comunista y fiel a
la causa comunista siguió toda su vida. La lucha por hacer un arte revolucionario
(lucha que es el contenido fundamental de la obra de todo verdadero artista) la
describe la misma Frida con estas palabras: “Tengo mucha inquietud en el asunto de mi pintura, sobre todo por transformarla para que sea algo útil al movimiento revolucionario comunista, pues hasta ahora no he pintado sino la expresión honrada de mi misma... Debo luchar con todas mis fuerzas para que lo poco
de positivo que mi salud me deja hacer sea en dirección a ayudar a la revolución.
La única razón real para vivir...”
Motivo de especial deleite para los biografos burgueses de Frida ha sido su
supuesto trotskysmo. Pero la misma pintora se encargó de dejar en claro cuáles
fueron sus tendencias filosóficas y políticas y cómo supo orientarse politicamente
de forma independiente respecto a su esposo. Ella escribió en 1952: “Comprendo claramente la dialéctica materialista de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Tsé.
Los amo como a los pilares del nuevo mundo comunista. Ya comprendí el error
de Trotsky desde que llegó a México. Yo jamás fui trotskista...”
Después de esta advertencia, digamos unas cuantas palabras de otros aspectos
de la vida de Frida:
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació en Coyoacán, México, el 6 de
julio de 1906. Hija de un emigrado alemán asilado en Méjico, fotógrafo y pintor
aficionado, inició a Frida en el amor a la lectura, la fotografía y la pintura metódica
y minuciosa. Su madre era una mestiza mejicana.
Desde muy joven, casi una niña, ingresó a la Juventud Comunista. En 1925 Frida
sufre un accidente que deterioró su salud para el resto de su vida. En 1929 se
casa con el pintor mejicano y líder obrero Diego Rivera, miembro fundador del
Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios y miembro del
Partido Comunista Mejicano.
En 1930 viajó a San Francisco, Detroit y Nueva York, donde Diego realizó importantes murales.
En 1937 dieron alojamiento en su casa a León Trotsky y a su esposa, quienes
estaban asilados en Méjico. Frida siempre ayudó a los artistas y revolucionarios de
otros países que pedían su colaboración. Recibió varios exiliados europeos entre
los años 1938 y 1942, especialmente refugiados de la guerra civil española.
En 1938, expone en Nueva York, en 1939 en París y a partir de 1944 expone
frecuentemente en México.
En 1943 fue nombrada profesora de pintura. Frida motiva a sus alumnos para
que se interesen por las fiestas populares de México, los acompaña a los carnavales, los adentró en la curiosidad y respeto por la naturaleza y en el interés por
los objetos de creación popular y a que trabajaran de acuerdo con sus dotes
personales. Sus alumnos realizaron murales en los lavaderos públicos frecuentados por mujeres y en la fachada de la peluquería La Rosita.

En 1953 asiste a su primera exposición individual trasladada en una ambulancia
y entrada a la sala en una camilla debido a su grave estado de salud.
Aunque su pintura se ha tratado de clasificar dentro de distintas tendencias, la
verdad es que la pintura de Frida Kahlo tuvo un marcado estilo personal, tanto
en la técnica como en el contenido de su obra. Los autoretratos, que forman
parte muy importante de su trabajo, le sirvieron para exponer verdaderos “estudios” individuales. Las clases dominantes, a quienes ella llamaba “jijos de la
chingada”, siempre la trataron con desprecio apenas disimulado; incluso a sus
alumnos los llamaron despectivamente “los fridos”.
Frida no solo fue una militante del movimiento obrero y comunista de México,
comprendía también las obligaciones del internacionalismo proletario y sentía
profundo amor y respeto por los pueblos que luchaban por su liberación. Precisamente el dos de Julio de 1954, once días antes de su muerte, asiste a su última
manifestación, en solidaridad con el pueblo de Guatemala; su silla de ruedas era
empujada por Diego Rivera, asistieron 10.000 personas. Frida portaba una bandera que llamaba a la paz y unida a la multitud gritaba “fuera gringos asesinos”.
Cuando regresó a su casa le comentó a un amigo: “sólo quiero tres cosas de la
vida: vivir con Diego, seguir pintando y pertenecer al Partido Comunista”.
El trece de Julio de 1954 muere luego de haber sufrido la amputación de su
pierna seis meses antes y de un deterioro progresivo de su columna vertebral y
de su salud en general. Frida fue velada en el vestíbulo de Bellas Artes, su ataúd
cubierto con la bandera del Partido Comunista. Allí se cantaron corridos de despedida y la juventud entonó La Internacional.
Era la mejor despedida para quién, ya hacia el final de su vida, había escrito con
sencilla lucidez:
“Después de 22 operaciones quirúrgicas me siento mejor y podré de cuando en
cuando ayudar a mi partido comunista. Ya que no soy obrera, si soy artesana -y
aliada incondicional del movimiento revolucionario comunista”.
En el año de 1986 sus pinturas fueron declaradas patrimonio nacional de México.
O. L.
Noviembre de 1998
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“REVOLUCION
OBRERA”

SOLO LA REVOLUCION PROLETARIA
PUEDE LIBERAR A LA MUJER
Una vez más nos aprestamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, y no podemos
dejar pasar por alto la importancia que ella tiene para alcanzar el éxito en la Revolución
Socialista, pues solo en la medida en que logremos vincularla a las tareas que tiene toda la
clase obrera y campesinos de sepultar este reaccionario sistema de producción, el capitalista, podremos decir que hemos triunfado.
En las actuales condiciones en que vivimos todos los oprimidos del mundo, la mujer tiene
unas particularidades muy especiales de opresión, ella es doblemente oprimida y doblemente explotada, está sometida a discriminaciones, ella es maltratada, insultada, agredida
física y moralmente, son tratadas como mercancías, el capitalismo ha inventado las más
asquerosas formas de utilizar a la mujer solo para lucro individual, la prostitución, la
pornografía, la trata de blancas, apenas para mencionar algunas.
Y debemos entender que la sociedad capitalista basada en la propiedad privada no podrá
nunca liberar a la mujer, lo único que hace es inventarse normas jurídicas que formalmente le da igualdad frente al hombre, y es sólo en el proceso de construcción del Partido y en
el mismo proceso revolucionario, donde debemos empezar a luchar continuamente, cada
vez más, para superar y arrancar de raíz las relaciones de desigualdad y opresión que
encadenan a la mujer, debemos prohibir toda forma de discriminación. Ella en la sociedad
socialista tendrá plena capacidad y derecho de participar en los órganos de poder, en el
trabajo, en los salarios y en toda vida social. Así mismo podremos liberarla de las tareas
del hogar, en este sistema de vida, se podrán crear fácilmente guarderías, lavanderías,
restaurantes comunales en cuyas tareas se deben vincular por igual hombres y mujeres, así
la sacaremos de las 4 paredes en la que la mantiene encadenada el capitalismo.

Hemos llegado al No. 30 de nuestra prensa, significa
esto que hemos dado un paso más hacia la superación
de la crisis en que se encuentra el movimiento comunista en nuestro país. Revolución Obrera es hoy por
hoy representación del resurgir de ese movimiento.
Nuestra prensa se ha propuesto llevar al proletariado
su ideología, su punto de vista y su método para enfrentar los ataques de las clases dominantes a la vez
que se van creando las condiciones ideológicas, políticas y organizativas para la construcción del Partido
Político de la clase obrera, necesidad principal en el
actual período de la lucha de clases.
Durante estos 30 números revolución obrera ha contribuido a que el marxismo-leninismo-maoísmo vuelva a ocupar un lugar en la sociedad y a que el comunismo vuelva a ser la esperanza de explotados y oprimidos. A través de sus páginas la Unión Obrera Comunista (mlm) ha a contribuido a que las luchas de
las masas dejen de ser acalladas por los reaccionarios
y que los atropellos de que son víctimas no se queden
bajo el silencio cómplice de los medios burgueses de
desinformación.
Hoy, Revolución Obrera necesita ampliar su cobertura, llegar a muchos más sectores del proletariado y
en general de las masas oprimidas en campos y ciudades. Parte de ello es mejorar en la manera como se
distribuye la prensa, necesitamos hacer de “Revolución Obrera” un canal permanente de comunicación
de los comunistas revolucionarios con el movimiento obrero, y parte importante de ello es organizar la
distribución. De ahí que hemos decidido iniciar una
campaña nacional de suscripciones a “revolución
obrera”

vincúlese a la red de suscriptores de R.O.
Suscripción normal por un año .............. $12.000
Suscripción de apoyo ............................. $15.000
en adelante

CONTACTENOS - A.A. 1149 BOGOTA

Actualmente las mujeres deben resolver el problema económico vinculándose a la producción, lo cual las pone de inmediato en dos empleos el de la casa y el laboral, de otro
lado deben dejar a sus hijos al cuidado de vecinos, o guarderías, en los mejores casos,
porque en el peor, los pequeños niños son dejados encerrados en sus casas. Para lograr
darles una verdadera educación a los infantes en la sociedad socialista la educación debe
ser socializada con nuevas relaciones basadas en el mutuo amor y respeto es decir una
crianza al servicio de la sociedad y para beneficio de la sociedad.
El estar embarazada en esta sociedad es algo asi como una desgracia; no pueden vincularse a ningún trabajo, no se tienen las atenciones necesarias de salud, alimentación, descanso, la educación para las primerizas etc. Para cuando estémos en la nueva sociedad las
mujeres estarán atendidas con el cuidado especial que se requiere para estos casos, de
igual manera tendrán las atenciones médicas y de nutrición, así como también un permiso
remunerado de ocho semanas antes y después del parto.
Uno de esos problemas que escoce, es vetado, todo el mundo practica, difunde y comercializa pero nadie dice nada, es «ilegal», es inmoral y encarcela: es el aborto. En las
relaciones socialistas de producción garantizan las condiciones materiales para la reproducción y crianza de los hijos, por lo cual el proletariado no necesita promover el aborto,
pero si favorece el derecho de la mujer a elegir, garantizándole si así lo desea el derecho a
un aborto atendido adecuadamente, combatiendo al mismo tiempo todas las prácticas y
técnicas para la esterilización forzada.
Otro gran problema al que deben enfrentarse las mujeres en los actuales tiempos es el de
"ser propiedad privada de los hombres", a menudo se escuchan frases de los hombres
refiriéndose a la mujer como "mi mujer" y
esto es apenas normal: ellos han sido
alienados por un sistema basado en la propiedad privada, que les inculca la concepción de las mujeres son "objetos para pegarles y mantenerlas en la casa cocinando"; esa
es la moral de este sistema, en la nueva sociedad impulsaremos una gran actividad política para educar a los hombres, extirpando
su punta de vista burgués, sobre el derecho
del marido a dominar a la mujer.
El camino para liberar a la mujer está indicado en el Proyecto de Programa de la Unión
Obrera Comunista (mlm). La liberación de
la mujer está completamente ligada a la liberación del proletariado de toda dominación y explotacioón. Ellas conforman la mitad de la humanidad, o sea la mitad de la
población mundial de los explotados y oprimidos y sin duda alguna serán una fuerza poderosa para la revolución, para la revolución
proletaria. w

