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EDITORIAL

EL PARO CAMPESINO
ES JUSTO, OPORTUNO Y NECESARIO
De nuevo y en buena hora los campesinos han retomado las vías de hecho de la lucha directa, el paro, el
bloqueo y la manifestación callejera, para repudiar las
burlas e incumplimientos del Gobierno y exigir las reivindicaciones demandadas en el gran Paro Campesino
de agosto 2013.
De inmediato todos los reaccionarios se volcaron a
vociferar contra la lucha campesina. El Presidente, los
Ministros, los ricachones de los Gremios capitalistas,
las Cortes y los mandos militares, los corruptos politiqueros y los lambones de la prensa reaccionaria, salieron en coro a decir que el Paro campesino era “injusto
porque el Gobierno estaba cumpliendo los acuerdos”,
“inoportuno porque es víspera de elecciones”, e “innecesario porque los problemas del campo son estructurales y no los pueden resolver de un día para otro”, y además “subversivo porque estaba promovido e infiltrado
por las guerrillas”. Y no faltaron desgraciados como el
periodista Arizmendi, exigiendo al Gobierno ante todo
“represión y más represión contra los campesinos”. Incluso, los aplausos de los reaccionarios uribistas, no
son más que propaganda politiquera para elecciones;
el movimiento campesino no olvida ni olvidará el terror
paramilitar de la guerra reaccionaria que el régimen
de Uribe desató contra los pobres, sobre todo los del
campo. ¡Desfachatez, hipocresía y mentiras a granel!
de todos los parásitos que viven y comen a cuenta de la
explotación de los obreros y campesinos.
Por su parte, los obreros asalariados, los pobres de
la ciudad y del campo, los sindicalistas, revolucionarios y comunistas, expresaron su firme apoyo al Paro
Campesino. La abrumadora mayoría de la sociedad representada en los Manifestantes del Primero de Mayo,
por calles y en las plazas del país, dejaron clara su posición: ¡VIVA EL PARO CAMPESINO! ¡Abajo la explotación mundial capitalista!, ¡Viva la unidad internacional
de la clase obrera!, ¡Viva la alianza obrero campesina!
EL PARO CAMPESINO ES JUSTO porque mientras
los labriegos trabajan de sol a sol produciendo los alimentos que consume la sociedad y materias primas
para la industria, ellos sólo cosechan hambre, enfermedades, ruina y deudas hipotecarias. Son los capitalistas dueños de los bancos, insumos agrícolas, comercio, transporte y grandes explotaciones agrarias y
pecuarias, quienes acaparan las ganancias que produce el trabajo de los campesinos y jornaleros agrícolas.
Los productores del campo son arruinados por punta
y punta: por la burguesía comercial que les vende insumos agrícolas a precio de oro, y por las mafias de las
plazas y centros de acopio que compran sus productos
a precio de huevo. No es la presencia de guerrillas en
algunas zonas la causa del Paro Campesino, sino las
contradicciones de clase de los campesinos y jornaleros agrícolas con los terratenientes y burgueses, con
los bancos y los imperialistas. Esas sí son las razones
de fuerza mayor que obligan los campesinos a luchar o
a morir de hambre y arruinados.
EL PARO CAMPESINO ES OPORTUNO porque ya
son ocho meses largos de incumplimiento abusivo y

descarado del Gobierno sobre los acuerdos y promesas congelados en el hielo de la desmovilización, de la
discusión desgastadora en las llamadas “mesas de trabajo”, y del interminable trámite leguleyo y politiquero
de gobernantes, legisladores y jueces… Y viene muy
bien el Paro Campesino en esta época de farsa electoral, confirmando en los hechos que también los pobres
del campo ya confían más en su propia lucha directa,
que en los inútiles trámites parlamentarios de los politiqueros. El Paro Campesino hace parte de las Huelgas
Políticas de Masas, que tienden a generalizarse como
la forma de lucha actual del pueblo colombiano efectiva para resistir y frenar a sus enemigos opresores y
explotadores.
EL PARO CAMPESINO ES NECESARIO porque jamás los explotadores burgueses y terratenientes, se
compadecerán de la terrible situación de los campesinos. A los dueños de los bancos, de la industria y de la
tierra, no les interesa para nada la situación de los trabajadores del campo; solo les afana ganar y ganar más
explotándoles su trabajo. Únicamente la lucha directa
de los campesinos puede conquistar los derechos, y suplir las necesidades y peticiones inmediatas en cuanto
a problemas como el precio y compra de sus productos, beneficios técnicos y crédito para la producción,
rebaja de impuestos en los insumos, condonación de
deudas, limitación a la usura bancaria… Pero ¡alerta!,
también hay burgueses agrarios que por cuestiones
como el TLC, la tasa de cambio, el costo de insumos,
los impuestos, tienen contradicciones con el Gobierno
y los capitalistas de los bancos, del comercio y de la industria, y por eso ven con simpatía el Paro Campesino;
pero tales burgueses agrarios o campesinos ricos ¡son
vacilantes! pues sus intereses de clase son de explotadores no de trabajadores, muchos incluso son también
terratenientes, por lo cual tales sectores, como ocurrió
en el Paro pasado, se prestan para negociar por aparte,
condenar las vías de hecho, y así romper y dividir al
movimiento campesino. No son aliados confiables para
los campesinos medios y pobres. Cualquier acuerdo
sobre las conquistas de la lucha directa, sólo puede
ser aceptable si tiene el respaldo de los huelguistas,
para evitar el gran error del paro anterior, de levantar
el movimiento sin consultar con las bases que estaban
bloqueando las vías.
También hay que decir que EL PARO CAMPESINO
ES INSUFICIENTE para resolver los grandes problemas
del campo (hambre, desempleo, crisis de la agricultura,
atraso y superexplotación, destrucción de la naturaleza…), que van más allá de los leoninos TLC pactados
por los gobernantes con sus amos y socios imperialistas, y más allá del peso de la actual crisis económica
del capitalismo mundial, descargada por los explotadores sobre los trabajadores, afectando más dramáticamente a los campesinos, pues de por sí y desde
antes de la crisis, la agricultura ha sido la cenicienta
en la economía de países capitalistas oprimidos como
Colombia. Aún si amainara la crisis económica y se
echaran atrás o se “renegociaran” los TLC, persistirán
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tales problemas porque dependen del dominio político
y económico del capital en la sociedad.
Ahí radica la gran diferencia con los partidos reformistas (Moir, Polo, Marcha Patriótica, Partido “comunista” mamerto, Liberales…) que inciden o controlan
la dirección del Paro Campesino. A tales partidos se
les llama reformistas porque su Programa político apenas pretende aliviar los males del capitalismo, pero sin
suprimir la explotación del trabajo asalariado, base
económica que lo sostiene. Los partidos reformistas
nada más piden a los gobernantes unas cuantas leyes o normas que disimulen la situación de los pobres,
pero dejando intacto el Estado actual de dictadura de
los capitalistas, fuerza política armada que defiende su
privilegio a explotar el trabajo de los obreros y campesinos.
Por su parte, el Programa de los verdaderos comunistas, sí puede resolver de raíz los problemas del campo
y de los campesinos, porque propone acabar completamente el dominio político y económico del capital en la
sociedad. ¿Cómo? Derrocando, tumbando, destruyendo, el actual Estado de los capitalistas, para así poder
expropiar y confiscar sin indemnización todo el capital
financiero, industrial, agrario, comercial, de transporte y
de comunicaciones, en manos de la burguesía, los terratenientes y todos los imperialistas asociados con estas
clases… Expropiar y confiscar sin indemnización la tierra: de los terratenientes, de las instituciones religiosas,
de las concesiones dadas al imperialismo, de la burguesía industrial y comercial en el campo; y si se oponen a
la revolución, también la tierra de los campesinos ricos.
De ahí, que los campesinos no pueden confiar y aliarse con los capitalistas pues son sus directos enemigos.
Los verdaderos y más seguros aliados de los campesinos, son los obreros de la ciudad y del campo, la clase
llamada a ser la vanguardia de la Revolución Socialista,
y a dirigirla a la victoria mediante su Partido político
que en Colombia está en proceso de construcción, sabiendo que el triunfo de una revolución así, no se logra
por las buenas, sino por la vía de las armas, la vía de
la guerra popular de los obreros y campesinos, quienes lo producen todo, y por tanto, deben ser quienes
lo gobiernen todo. La alianza obrero campesina, será
la base social del futuro nuevo Estado socialista, que
con la organización y la fuerza del armamento general
del pueblo, podrá resolver los problemas que causó el
capitalismo al campo y a los campesinos, convenciéndolos de la superioridad del socialismo y ayudándoles
prácticamente a integrarse a la economía socialista,
procediendo a cumplir las tareas de la Dictadura del
Proletariado en relación con los campesinos: 1. Dejar
en estricto usufructo la tierra de los campesinos medios
(pequeña burguesía agraria) y de los campesinos pobres
(semiproletarios). En determinados casos, entrega en
posesión de una parte de la tierra confiscada. 2. Eliminación de la deuda agraria de los campesinos pobres y
medios. Supresión inmediata del sistema de hipotecas.
3. Promover las cooperativas de nuevo tipo y demás
asociaciones que permitan avanzar en el cultivo colectivo de la tierra. 4. Prestar ayuda material inmediata a los
aliados del proletariado en el campo, estimulando con el
ejemplo y la ayuda socialista a los campesinos revolucionarios, para que puedan avanzar al trabajo colectivo
de la tierra, y a la gran agricultura socialista.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)
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POR SALUD: HUELGA Y
MOVILIZACIÓN INDEPENDIENTE Y
REVOLUCIONARIA EN LAS CALLES
Con un sugestivo comercial: “Resolver nuestras diferencias en paz”, el Gobierno de la “Prosperidad para Todos”, quiere enredar al pueblo trabajador; es decir, que
los explotados se sienten a concertar y conciliar con sus
eternos enemigos, los explotadores.
…¡Pues por ahí no es la cosa!, porque ¡los derechos no
se mendigan, se conquistan y defienden al calor de la
lucha organizada!, como ya se corea en el pueblo; aceptar esto es permitir que explotadores sigan quitándole al
proletariado y pueblo trabajador en general, los derechos;
que se dejen llevar pasivamente al matadero mientras
ellos aumentan sus millonarias cuentas bancarias, siempre resguardados por los gobernantes de turno y todo su
aparato Estatal.
Uno de esos derechos que han cercenado brutalmente,
es la salud, convirtiéndola en negocio jugosísimo para el
sector financiero y un puñado de parásitos mercaderes
que viven del deterioro y muerte de millones de usuarios.
Esta terrible situación ha ocasionado el aumento de muertes por cáncer de diferente tipo, mortalidad materna e infantil, sida, infarto, trombosis, hipertensión, diabetes…
Han cerrado y siguen cerrando hospitales públicos, y a la
vez dejando en la calle a miles de trabajadores; es decir,
¡es una terrible tragedia que toca detener ahora mismo!
Hay dos caminos para pelear por este vital derecho.
Uno es engañando al pueblo, haciéndole creer que en el
parlamento resolverán los problemas de los explotados,
con venia a los congresistas; reuniendo a los candidatos
presidenciales para que en debate expliquen sus propuestas en tema de salud; convocando al Congreso y ministros
a debatir, etc. Vía que desde luego no es la correcta, pues
son estos mismos personajes los que hacen leyes, reformas y más reformas para apretar cada día más la soga en
el cuello quienes producen la riqueza.
El otro camino es el de la unidad, organización, lucha
permanente y en la calle; independiente de toda politiquería. Por tal razón el Comité de Lucha Popular de Bogotá y
el Comité Impulsor del Segundo Encuentro Regional de
Masas en Bogotá, están preparando la Asamblea Popular
por la Salud, e hicieron llegar la convocatoria al correo de
Revolución Obrera, la cual se reproduce en nuestra versión digital en www.revolucionobrera.com:

La cita es el 8 DE JUNIO DE 2014
9:00 A.M. - 2:00 P.M.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Carrera 10 No. 1 - 59 Sur – Bogotá
coordinadorcomites@yahoo.com
2encuentromasasbogota@gmail.com
Esta segunda vía es la que viene andando por todo el
país y es la correcta; es la que el proletariado consciente
debe apoyar e impulsar, “Tenemos razones puras, tenemos por qué luchar. Tenemos las manos duras, tenemos
con qué ganar. Unámonos como hermanos que nadie nos
vencerá.”
Las diferencias con los explotadores no se resuelven
en paz, sino combatiéndolos, allanando el camino hacia
la revolución con el pueblo fuertemente unido, como dijo
Mao Tse Tung “El pueblo, y solo el pueblo, es la fuerza motriz que hace la historia mundial.”
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¡ENFRENTAR EL TERRORISMO DE ESTADO,
PERSISTIENDO EN LA LUCHA POPULAR!

Vías militarizadas, amenaza y muerte a los dirigentes del Paro Campesino como Henry Camacho; brutal
represión hasta con tiros de fusil a las concentraciones
campesinas como en Sarabena – Arauca; graves mutilaciones de luchadores del pueblo como Natalia Bernal; estigmatización de “infiltración guerrillera” para
responder con balas a manifestaciones desarmadas,
traslado de tropas asesinas a las zonas donde se desarrollan concentraciones y bloqueos como en Tunja…
esta es la democracia que ofrece el Gobierno asesino,
dictador y terrorista de Santos, que pretende reelegirse
en los próximos días para continuar ejecutando la dictadura de los capitalistas contra obreros y campesinos.
Desde el sábado 26 de abril los campesinos y luchadores denuncian que la Policía ha estado hostigando a
los dirigentes o a quienes se solidarizan con el Paro…
Detenciones arbitrarias, decomiso de celulares, de cámaras de video y fotográficas, de los documentos de
identificación, etc., son solo algunas de las prácticas
sistemáticas que ha usado el Gobierno por medio de
las fuerzas militares y de policía para reprimir y aterrorizar.
La Policía arremete sin compasión contra los campesinos que se desplazan en buses hacia los sitios de
concentración, amenazando incluso con disparar a los
carros o lanchas, o detiene a los conductores de los
mismos, como sucedió por ejemplo en el Catatumbo,
Cúcuta, San Pablo (Bolivar), Yondó (Antioquia) y otras
poblaciones del país.
El Gobierno es quien da la orden al Ejército y al ESMAD para ahogar violentamente cualquier intento de
bloqueo de vías, previendo que estas manifestaciones
tomen el mismo rumbo que las del año pasado. Sus
esbirros han cumplido la orden al pie de la letra. En
distintas partes del país, se denuncian encarnizadas
golpizas contra luchadores que se manifiestan en marchas “pacíficas” o simplemente se trasladan por las carreteras del país. Algunas de las denuncias al respecto
se han dado por ejemplo desde Ocaña (Norte de Santander), Belén y Pajarito (Boyacá), Huila y Caquetá. La
Policía detiene arbitrariamente a campesinos so pretexto de ser “sospechosos”, se lleva ollas o leña de los
puntos de concentración de manifestantes, alegando
hipócritamente que se está “atentando” contra la naturaleza.
Es así como actúa el garante de la paz de los ricos:
negociando con las FARC como con una facción más

de la burguesía mafiosa, mientras abalea, mutila, ahoga con gases y detiene a gente desarmada del pueblo.
Esta es la garantía que el Gobierno de Santos da a la
inversión para cumplir con la promesa de “prosperidad
para todos” los explotadores: reprimir brutalmente a
los pobres del país que se levantan justamente contra los bajos salarios, la expropiación de sus tierras, la
destrucción de la naturaleza y la miseria del campo...
El terrorismo de Estado es una política sistemática de las zánganas y hambreadoras clases dominantes
representadas en el Gobierno asesino y terrorista, que
en las manifestaciones del primero de mayo cobró un
ojo de la estudiante de 15 años Natalia Bernal, perteneciente al Colegio Santa Librada, al ser impactada
por una bomba aturdidora en su cara, accionada por
el agente con identificación 24-6610. En Medellín fue
detenido un periodista del periódico burgués El Colombiano, mientras reportaba la brutal agresión del ESMAD contra un joven que ya se encontraba en estado
de indefensión, lo que quedó grabado con su cámara,
pudiéndose ver en el video la sevicia y el odio con el que
actúan las fuerzas del orden burgués. En Ibagué, fue
militarizada la Universidad del Tolima, desde la cual
varios jóvenes se citaron para marchar y algunos de
ellos fueron fuertemente requisados y más de 40 detenidos arbitrariamente. En Neiva y Florencia, la marcha
fue escoltada y hostigada por el Ejército. En Bogotá los
jóvenes revolucionarios fueron amenazados directamente por los jefes de la policía días antes de la manifestación, si salían a marchar como siempre.
Sean “pacíficas” o no las protestas, el Gobierno ya
tiene una política definida para responder a ellas, por
esto hay que ahorrarse el paso que proponen los pasifistas y reformistas de protestar “sin afectar el orden
establecido”, sin bloquear vías o sin afectar la producción. Hoy el Gobierno pone las cosas como son: como
una lucha abierta y clara entre clases antagónicas, y
si los oprimidos y explotados quieren hacerse sentir de
verdad y frenar a los opresores y explotadores, debe
usar toda su fuerza, porque si algo pesa en la balanza
a favor del pueblo es el número, que debe estar unido
cada vez mejor por la asociación y guiado por la posición revolucionaria.
Contra el ESMAD y sus ataques: análisis concreto
de cada situación, pues si es necesario replegarse para
organizar una arremetida más efectiva, se debe hacer
para proteger a los que protestan, tal como lo han enseñado los campesinos en su Paro de 2013 y hoy lo siguen practicando. Así el Gobierno terrorista de Santos
no la tendrá fácil a la hora de intentar ahogar las justas
luchas del pueblo colombiano.
Revolución Obrera llama a las fuerzas del pueblo a
persistir en su justa resistencia a la opresión, estimula
los esfuerzos de los luchadores por mejorar la unidad
de la base, la coordinación nacional de sus acciones y
la organización para responder al Gobierno que insiste
en atacar con todo su aparato militar y sin compasión
al movimiento de masas; pero señala que ¡no basta resistir, se necesita la Revolución!

08 de Mayo de 2014
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El Primero de Mayo y la Lucha
por la Unidad del Movimiento
Comunista Internacional
Además de las actividades que
cada destacamento marxista leninista maoísta desarrolló en sus respectivos países, este Primero de Mayo también se vio reflejado el esfuerzo que
están haciendo en la lucha por la unidad internacional de su movimiento,
en varias declaraciones o mensajes
conjuntos, de los cuales destacamos
algunos y que por espacio no alcanzamos a reproducir pero el lector los
puede acceder en la página web y en
el blog de Revolución Obrera.
Llega otro 1º de Mayo… Fue la
Declaración Conjunta firmada por
partidos, organizaciones y blogs afines a los camaradas que se habían
propuesto reconstruir el MRI: Comité
de Construcción del Partido Comunista maoísta de Galicia – Estado español; Democracia y Lucha de Clases
– Estado británico; Gran Desorden
PRSG – Gales, Estado británico;
Gran Marcha Hacia el Comunismo
(España); Grupo Comunista Maoísta – EE.UU.; Liga Maoísta Revolucionaria – Sri Lanka; Movimiento Comunista Maoísta de Túnez; Partido
Comunista (Maoísta) de Afganistán;
Partido Comunista de la India (M-L)
Naxalbari; Partido Comunista de la
India (Maoísta); Partido Comunista
maoísta Francia; Partido Comunista maoísta Italia; Partido Comunista
Maoísta – Turquía Kurdistán Norte;
Partido Comunista Revolucionario
(PCR-RCP Canadá); Praxis Revolucionaria – Reino Unido; Servir al
Pueblo – Liga Comunista de Noruega; Servir al Pueblo – Sheisau – Sorelh – Occitania – Estado francés; Voz
Obrera – Malasia.
¡Viva el Primero de Mayo, Día
del Proletariado en Lucha por el
Comunismo! Fue la Declaración
Conjunta de la Organización de los
trabajadores de Afganistán (Marxista-Leninista-Maoísta, principalmente Maoísta), Partido Comunista
Marxista-Leninista-Maoísta [Bangladesh], Centro Marxista - Leninista
- Maoísta [Bélgica] y Partido Comunista Marxista - Leninista - Maoísta
[Francia].
Proletarios y Pueblos del Mundo ¡Uníos Contra El Imperialismo!
Fue el Mensaje Internacional a los
Explotados y Oprimidos firmado por
el Grupo Reconstrucción - PERUCRPM (Estado Español), Partido Comu-

nista del Perú – Base Mantaro Rojo,
Unión Obrera Comunista (MarxistaLeninista-Maoísta) – Colombia.
Estas declaraciones tienen de común el reconocimiento de la agudización de todas las contradicciones
del capitalismo imperialista, el avance de las fuerzas objetivas de la revolución, la necesidad de la organización del Partido del Proletariado y la
Internacional Comunista y la reafirmación en la ideología del marxismo
leninismo maoísmo para alcanzar el
triunfo de la Revolución Proletaria
Mundial.
Estas profundas coincidencias,
sin embargo, no excluyen la lucha de
líneas que se está desarrollando, no
solo entre los partidarios de una u
otra declaración, sino en el seno mismo de los firmantes. Y no podía ser
otra forma, por cuanto aún nuestro
movimiento no ha salido de la confusión ideológica que se manifiesta
como dispersión organizativa y cuya
solución depende de la formulación
de una Línea General que delimite
fronteras y sirva de base de unidad
para avanzar en un nuevo gran reagrupamiento en la Internacional
Comunista de nuevo tipo, dispositivo
principal para el triunfo de la Revolución Proletaria Mundial.
Lo extraño es que desde algunos
de los blogs de los MLM, caso de
Maoist Road se silencie las declaraciones de otros comunistas revolucionarios y se les de publicidad a las
de enemigos declarados del marxismo leninismo maoísmo.
Referenciamos además el Comunicado del Movimiento Popular Perú
Sol Rojo: ¡Viva el 1º de Mayo, Día
del Proletariado Internacional!
¡Contra la Guerra Imperialista de
Rapiña, Desarrollar Guerra Popular! Y el Comunicado Primero
de Mayo (2014) de la Organización
Maoísta para la Reconstitución del
Partido Comunista de Colombia.
Y por supuesto, no podía faltar la
Declaración de Unificación del Partido Comunista de la India (Maoísta) y
el Partido Comunista de la India (ML) Naxalbari: ¡Viva la Unificación
de los Partidos Maoístas de la India en un Único Partido! Remitido
a la prensa por los camaradas Abhay
y Krantipriya, portavoces de los respectivos partidos.

Saludamos la
Unidad de los
Comunistas en
la India
El Primero de Mayo de 2014, las
masas trabajadoras y los comunistas de todo el mundo recibieron
una gran noticia: La Declaración
de fusión del Partido Comunista
de la India (Maoísta) y el Partido
Comunista de la India (ML) Naxalbari:
“En esta ocasión del día internacional del proletariado mundial, el
glorioso Primero de Mayo, nosotros
los maoístas de la India, con un
gran sentido de la responsabilidad
y la convicción firme, anunciamos
la fusión del PCI (Maoísta) y el PCI
(ML) Naxalbari en un partido único,
que será conocido como PCI (Maoísta). Por lo tanto el fortalecimiento
de la vanguardia del proletariado
indio, que es un contingente del
proletariado mundial, nos dedicamos cada vez más firmemente a la
causa de la revolución india y de la
revolución proletaria mundial.”
Con la firmas de Ganapathy,
Secretario del PCI (Maoísta) y Ajith, secretario del PCI (ML) Naxalbari, el comunicado de la fusión
de sus partidos recorre el mundo,
levantando muy en alto el marxismo leninismo maoismo como la
ideología rectora de todo su accionar revolucionario. Sin duda alguna, ésta es no solo la mejor noticia
en el día Internacional de la Clase
Obrera, sino la mejor bofetada a
las fuerzas reaccionarias que llevan a cabo una sanguinaria operación en la India contra las fuerzas
de la revolución.
Los pueblos del mundo, deben
sentirse regocijados con este paso
de gran importancia en la unidad
de los comunistas revolucionarios,
pues la Guerra Popular en la India
es hoy la cumbre más alta que tienen los explotados y oprimidos que
necesitan con urgencia la Revolución Proletaria Mundial.
Para nuestros camaradas en la
India, desde las páginas de Revolución Obrera, les enviamos un fuerte y combativo saludo, seguros que
éste es un paso muy importante en
el camino hacia la Unidad de los
marxistas leninistas maoistas en
una Nueva Internacional, y un golpe más contra el oportunismo de
todo tipo.
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val electorero, se quedó en los planes en la mayoría
de las ciudades. Los desfiles pacifistas, gritos alocados
de trompetas y comparsas que los socialdemócratas y
reformistas promovían los primeros de mayo, fueron
reemplazados por una disposición firme de marchar y
agitar consignas en respuesta a la brutal ofensiva del
capital y su Estado opresor.
Esta fue una jornada ante todo combativa, donde
los obreros y campesinos expresaron su odio a este régimen y a las clases que le representan. Los Bloques
Internacionalistas y Revolucionarios en ciudades como
Bogotá, Medellín, Cali, Palmira, Manizales, ayudaron a
reforzar el verdadero carácter de estas gestas de lucha,
donde su propaganda se extendió a ciudades como Villavicencio, Riohacha, Ibagué, Cúcuta, entre otras.
Por su parte, las fuerzas marxistas leninistas maoístas, aunque nutridas con jóvenes que avivan este contingente, siguieron en medio de su dispersión organizativa e impotencia política, lo que no es más que el reflejo
de la persistente crisis del movimiento comunista revolucionario, cuyas divergencias sobre todo programáticas y estratégicas siguen sin resolverse y donde solo
una parte de estos, están comprometidos en construir
el Partido como parte de la Internacional de nuevo tipo.

Son 128 desde que la clase obrera mundial sale a
las calles a luchar contra la opresión y explotación del
sistema capitalista todos los primeros de mayo. En Colombia este año se cumplieron 100 años de conmemoración de estas gestas, desde que la clase obrera las tenía que realizar en la clandestinidad debido a la brutal
dictadura. Este año las manifestaciones numerosas y
combativas desafiaron el yugo de la opresión y explotación capitalista, reportándose por los medios oficiales
69 movilizaciones en todo el país, donde la clase obrera
pasó revista a sus filas, dejando ver nuevas y renovadas organizaciones de resistencia contra el capital, con
jóvenes proletarios en sus filas, firmes y de consignas
combativas; y en varias ciudades los campesinos, e incluso medianos y pequeños mineros en Paro, también
se sumaron a las manifestaciones avivando el espíritu
revolucionario de esta conmemoración.
Muchos sindicatos de tradición y nuevos que marcharon por las calles del país, varios de ellos con amplia movilización de sus bases. Las consignas revolucionarias entonadas en la manifestación apuntaron
contra el capitalismo, la explotación, “la tercerización”,
la persecución sindical, el terrorismo de Estado, el gobierno y también, aunque no con tanta fuerza, contra
el imperialismo.
La receptividad a las ideas revolucionarias fue destacada, pero estuvo en lucha contra las voces de la politiquería y la concertación que por todo el país siguieron buscando resonancia entre las masas. El propósito
de convertir esta conmemoración en apoyo al carna-

En Bogotá: se movilizaron unas 50.000 personas.
Como es costumbre, los jefes de la CGT y de la CUT,
orientaron a sus bases correr a colocarse al principio
para llegar encabezando a la plaza. Allí la tarima y sonido, estuvo en manos de esos jefes de las centrales todo
el tiempo, desde las 9 hasta las 12:42 cuando apagan el
sonido y se van, sin que las masas puedan declarar su
odio a los capitalistas y al Gobierno que denunciaron
todo el tiempo durante el recorrido de la manifestación.
El Bloque Internacionalista y Revolucionario fue
magnífico, grande, disciplinado, con una muy buena
composición proletaria y de masas. Se destaca la movilización de los recicladores populares que se reivindican como parte de la clase obrera y marcharon de hecho junto a obreros sin estabilidad laboral organizados
en sindicatos como los de Coca-Cola y Bavaria.
En Medellín: La manifestación fue convocada en el
Parque Obrero del barrio Boston a donde llegaron las
organizaciones de masas y revolucionarias. Predominaron las camisetas rojas, así mismo las denuncias realizadas por los diferentes sectores que esperan este día
para dar a conocer más ampliamente a sus hermanos
de clase todas las penurias sufridas en la explotación
asalariada, demostrando la coincidencia de reivindicaciones incluso particulares de los obreros y cómo esta
fuerza poderosa necesita la unidad férrea para combatir a un enemigo común.
Las consignas del Bloque Internacionalista y Revolucionario denunciaron la crisis, la opresión y explotación capitalistas, así como reconocieron la fuerza del
movimiento de masas para exigir sus reivindicaciones,
señalando el camino de la Huelga Política de Masas y la
Revolución Socialista.
La dirección actual de las centrales obreras y de la
Confederación de Pensionados son una clara muestra
del camino reformista que les dan sus jefes, quienes el
1° de Mayo llamaron a “saber decidir por quien votamos
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en las próximas elecciones presidenciales”; igualmente
a “Respaldar las conversaciones de paz, consecuentes
con la bandera de buscar una salida concertada al conflicto armado”. Mientras el pueblo colombiano sigue el
camino de la lucha directa y revolucionaria, estos jefes
se empecinan en postrar al movimiento obrero a la burguesía, llamándole a que respalde el raído vestido democrático con el que se encubre su infame dictadura,
así como se apoye la paz de los ricos, con lo cual continúan con la política de conciliación y concertación, que
ha llevado a la perdida de los derechos conquistados
del proletariado en Colombia y en el mundo.
Otros como el Modep y el Partido Socialista de los
Trabajadores llamaron a votar en blanco, birlando el
carácter mismo del 1 de Mayo como día internacional
de la clase obrera.
Se hace urgente finalmente conquistar la unidad
de la clase obrera en torno a sus reivindicaciones más
sentidas siguiendo el camino de la lucha y mostrando
a todos aquellos que quieren desviar su atención por
caminos reformistas, la fuerza poderosa surgida en las
entrañas del capitalismo que camina inevitablemente
hacia el socialismo y el comunismo.
En Cali: El ánimo de aproximadamente 10.000 manifestantes fue de lucha, y no es para menos, cuando
hay una gran arremetida contra los trabajadores y sus
organizaciones sindicales. Como siempre desentonando los electoreros de todas las layas; los unos con su
politiquería, y otros tratando de confundir a las masas
con diversos refritos reencauchando viejas teorías ya
derrotadas y liquidadas por los marxistas a través de
la historia. En cuanto al recorrido de la marcha, fue
organizado entre representantes de las centrales, de la
Alcaldía y la Policía, lo que determinó que la misma
terminara en el Coliseo María Isabel Urrutia ubicado
en el sector de Mariano Ramos, en una zona despoblada, donde quedaría aislada de la población y además
completamente vulnerable y a merced de la policía y el
ESMAD, que de forma nutrida se hizo presente durante
la jornada. Con todos estos factores en contra, se logró
que la mayoría de los asistentes terminara la jornada y
se retirara de manera apresurada, quedando solo unos
pocos incautos y desprevenidos para escuchar los desabridos discursos de los oportunistas, socialdemócratas y del Polo llamando a votar y a confiar en el podrido
Estado burgués.
En Manizales: El Bloque Internacionalista y Revolucionario marchó como todos los años con la bandera
que lo identifica al frente, pero sin uno de los estandartes que sostuvo este emblema por muchos años en
las calles de Manizales, quien ya no está con nosotros
pero vive en nuestros corazones. Nuevos jóvenes se
dispusieron a tomar su puesto como combatientes del
movimiento revolucionario. El bloque tuvo un importante y firme apoyo de masas y allí se agitaron consignas internacionalistas y revolucionarias. En una sede
sindical reconocida se rindió un homenaje al compañero recientemente fallecido. Allí hubo intervenciones
de varios camaradas que trataron y lucharon con este
gran revolucionario del proletariado. Fue una jornada
gloriosa y revolucionaria. La propaganda fue bien recibida entre unos 4000 manifestantes.
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En Palmira: El punto de encuentro fue el Hospital
San Vicente de Paul, una entidad que han liquidado
para dar paso a un negocio privado. El Bloque Internacionalista y Revolucionario en esta ciudad estuvo
compuesto principalmente por jóvenes revolucionarios,
pero sus consignas fueron respaldadas por compañeros de varios sindicatos. Se alzó la voz, para gritar en
favor del día internacional de la clase obrera, el Marxismo-Leninismo-Maoísmo, los 15 años del Semanario
Revolución Obrera, el futuro Estado de obreros y campesinos, y muchas más; en contra de la paz de los ricos, los diálogos de La Habana, la explotación mundial
capitalista y el Estado burgués, terrateniente y pro imperialista.
En términos generales la marcha fue un completo
éxito. Cada organización presentó sus banderas y consignas; el pueblo reconoció a los luchadores, mientras
la clase explotadora local, se siente asustada cada vez
que el proletariado en Palmira marcha y pelea por sus
derechos.
En Cúcuta: Inició la marcha con un creciente contingente que anualmente va en aumento, dirigiéndose
luego a través del centro de la ciudad para terminar
después en una concentración en el parque Santander.
Desde sus numerosos sindicatos, gremios, asociaciones y organizaciones de masas, junto con sus arengas,
pasacalles, coros, gritos y exigencias al capital, las masas realizaron las demandas al sistema mundial capitalista y criminal, sumándose a la prédica de los comunistas revolucionarios quienes vienen proclamando
que: ¡El capitalismo imperialista agoniza! y que sólo
¡la revolución proletaria mundial lo sepultará!
Dentro de las denuncias se destacaron la carestía
de los bienes básicos de consumo, el desempleo, la
falta de salud, los precarios salarios, la usura del capital financiero, la persecución laboral, la corrupción,
la destrucción de la naturaleza, entre otras; la cual se
unió al creciente clamor del justo y correcto apoyo al
Paro Campesino. Y pese al vano el intento politiquero
de convertir el Primero de Mayo en columpio electoral,
se posicionó la consigna: “Ni estado, ni politiqueros,
solo el pueblo salva al pueblo”.
La propaganda de los comunistas, tuvo en el periódico Revolución Obrera a un fiel representante, el cual
distribuyéndose entre las masas, rescató el Primero de
Mayo cómo una fecha de lucha mundial contra el capital, contra el yugo de la esclavitud asalariada, en oposición a llamados a convertir este día en fiesta, politiquería y descanso, distrayendo y empañando la conciencia
de los obreros.
En Barrancabermeja: Unos 5000 campesinos y
mineros avivaron la lucha el 1º de Mayo en el puerto petrolero, reforzando el camino de la lucha directa
y revolucionaria, el repudio al Gobierno antiobrero y
antipopular, dándole fuerza a la alianza obrero campesina.
En la Costa Caribe: fueron masivas las manifestaciones por las principales ciudades; la presencia obrera
respaldada por la comunidad y los campesinos fue característica, entonándose consignas de lucha.

Primero de Mayo en fotos
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Primero de Mayo en el Mundo
Un Paso Hacia la Revolución
Proletaria Mundial

El Primero de Mayo de 2014 se
cumplieron 125 años desde que los
comunistas del mundo proclamaron esta fecha como el día Internacional de la clase obrera. En Abril
de 1912, José Stalin, en su proclama para este día expresó: “Fue en
1889, en el Congreso celebrado en
París por los socialistas de todos los
países. Los obreros eligieron precisamente este día, el Primero de Mayo,
cuando la naturaleza despierta del
letargo invernal, cuando los bosques
y las montañas se cubren de verdor,
cuando los campos y los prados se
adornan con flores, cuando el sol comienza a calentar con más fuerza,
en el aire se siente la alegría de la
renovación y la naturaleza se entrega al júbilo y regocijo; fue en ese día
cuando los obreros resolvieron declarar al mundo, en voz alta y abiertamente, que ellos traían a la humanidad la primavera y la liberación de
las cadenas del capitalismo, que los
obreros están llamados a renovar el
mundo sobre la base de la libertad y
del socialismo”.
Ha pasado otro Primero de Mayo,
y millones de proletarios de todos
los países, acudieron a esa cita,
para engalanar las calles con la
fresca brisa de la primavera, que
brillantemente igualara el camarada Stalin al referirse a esa parte de
la humanidad, que en medio de la
podredumbre de la sociedad capitalista, refleja la brillantez del futuro al que debe arribar la sociedad,
cuando los obreros planten en el
planeta tierra la roja bandera del
comunismo. Grandes y multitudinarias manifestaciones recorrieron
las calles de las principales ciudades del mundo; solo con la excepción paradójica de China, donde
la manifestación se concentró casi
que exclusivamente en Hong Kong,
pero que fue llamativa pues se dio
en medio de la huelga obrera más
grande que ha vivido ese país, que
se ha convertido en uno de los símbolos de la más brutal superexplotación obrera, desde que dejó de
ser baluarte de la revolución para
convertirse en un país capitalista e
imperialista, tan reaccionario como

sus competidores. Más de 40 mil
obreros se han levantado en portentosa huelga contra una de las más
grandes fábricas de calzado donde
se elaboran marcas como Nike, Adidas, Reebok, Ascis, New Balance,
Puma, Converse, Timberland.
Un común denominador marcó
las manifestaciones: el repudio a los
gobiernos que dirigen los Estados de
todos los países a través de políticas
de extrangulamiento feroz de las
masas trabajadoras, para descargar
sobre ellas sin contemplación las
consecuencias de la profunda crisis económica en que se retuerce el
capitalismo imperialista, buscando
sobrevivir a la manera de un enfermo terminal. Los pueblos del mundo, con la clase obrera a la cabeza,
denunciaron de diversas maneras
las políticas de Estado, dejando en
claro que, como lo expresó uno de
los comunicados conjuntos, donde
firmaron entre otros, el Partido Comunista de la India (maoísta): “Hoy
no existe ningún país socialista. Ni
siquiera un Gobierno que pueda ser
ampliamente calificado como progresista, o que se coloque del lado del
pueblo”.
Un gran odio contra los imperialistas fue otro de los ingredientes de
las movilizaciones, y no podía ser
para menos: Las tropelías contra los
países y pueblos oprimidos, encabezadas por Estados Unidos, Rusia y
la Unión Europea, han incrementado un fuerte odio del proletariado de todos los países y el Primero
de Mayo las voces se alzaron para
condenarlos y declarar una lucha
contra sus agresiones abiertas o encubiertas.
La pugna entre conciliación o lucha directa, como forma de los dos
caminos que se disputan la dirección de la lucha del proletariado,
mostró un avance significativo en
la actuación de los proletarios este
Primero de Mayo. La postración
que pregonan los reformistas a los
designios de la burguesía como si
fuera todopoderosa, ha venido encontrando un marcado contrapeso
en la disposición de las masas hacia la lucha directa y eso es parte
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del papel protagónico que ocupa la
clase obrera en la lucha de clases
en toda la tierra. La contradicción
entre proletarios y burgueses sigue
creciendo y hoy ese es ya un hecho
aceptado por gran parte de los revolucionarios, que aunque no reconocen el papel dirigente de esa contradicción, si han ido poniendo sus
ojos hacia el trabajo entre la clase
obrera mundial. La política brutal
de la burguesía contra las masas,
encuentra poco a poco la respuesta revolucionaria, y las conquistas
perdidas en la época de predominio
de la dirección oportunista vuelven
a ser arrancadas por la lucha directa y en las calles y con el paro de la
producción.
Estambul, capital de Turquía, fue
una muestra de esa agudización de
las contradicciones este Primero de
Mayo; allí fuertes enfrentamientos
registraron los medios de comunicación, y el detonante fue el cierre por
parte de las autoridades, de la Plaza Taksim, donde la manifestación
pretendía llegar. Más de 140 detenidos y 60 heridos entre manifestantes y policías dan una muestra de
lo duro de los enfrentamientos, pero
sobre todo, de la disposición de las
masas a la lucha.
El Movimiento Comunista Internacional pugna con fuerza por conquistar la dirección del ascenso del
movimiento de masas y por elevar
a la clase obrera a su papel como
clase de Vanguardia en la lucha
por la revolución. Así lo demostró la
participación activa de los destacamentos comunistas revolucionarios
en las marchas, pero además los
pronunciamientos que se han conocido hasta el momento, en los cuales se puede ver la disputa que hay
con el oportunismo para aislarlo o
para derrotarlo en algunos casos;
y además los esfuerzos por actuar
de manera conjunta, conociéndose
al menos tres pronunciamientos firmados de esta manera, que son un
buen paso hacia la superación de la
crisis en que se encuentra el Movimiento Comunista Internacional.
Arrancarle a la burguesía y al revisionismo la conmemoración del
Primero de Mayo, es una obra común que paso a paso ha ido lográndose; y hoy, si bien no podemos decir que ya los comunistas tienen en
sus manos la dirección, si se puede
asegurar que el Primero de Mayo,
ya no tenemos que marchar bajo
banderas ajenas.
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LUCHA DE MASAS
¡Adelante Clase Obrera, adelante Campesino,
que la Lucha Popular es el único camino!
Al cierre de esta edición continúa la lucha de los hermanos campesinos, ante el incumplimiento de promesas
e inutilidad de las “Mesas de Trabajo” propuestas por
el Gobierno, gracias a las cuales se levantó el Paro en
2013. Pero esta vez la experiencia adquirida por las masas en su propia lucha deja en claro que el diálogo para
los poderosos capitalistas, no es más que un arma de
entretención para enfriar, detener y apagar la furia de
los oprimidos.
Nada más justo entonces, nada más coherente con su
experiencia, nada más necesario y propicio, que parar
nuevamente el campo colombiano y salir a bloquear las
calles, haciendo caso omiso a las amenazas de las clases
dominantes a través de sus Ministros y sus medios de
comunicación, que como Caracol Radio en voz de Darío
Arismendi instigaron a detener el Paro con toda la fuerza
del Estado, mientras se pide hipócritamente por estos
reaccionarios continuar por la vía del “diálogo”.
Hoy la fuerza militar se triplicó para detener cualquier
intento de bloqueo y vías de hecho de los campesinos, y
a ellos ayudan los “salvadores del pueblo”, que llaman a
detener el movimiento, como es el caso de Piedad Córdoba, quien descaradamente, desmoviliza a las masas
campesinas, indicando la inconveniencia del Paro y la
conveniencia del diálogo, demostrando así que está del
lado del Gobierno dictatorial, hambreador y terrorista de
Santos. Se le suman quienes en época de elecciones se
vuelven “amigos del pueblo”, como el Centro Democrático
(Partido de Uribe, uno de los más grandes despojadores
de tierra, asesino de campesinos y autor de gran parte
del desplazamiento en el campo), que habla de la justeza del Paro y de la necesidad de resolver las exigencias,
cuando fue la motosierra, el terrorismo estatal, el bolillo
y las balas militares y paramilitares lo que repartieron a
millones, y ahora se jactan de ser amigos del Paro, pero
“siempre y cuando se mantenga pacíficamente”.
Unos y otros, reaccionarios de ultraderecha y salvadores de “izquierda”, son ahora los “amigos del pueblo”,
que usan la lucha campesina para conseguir votos y enlodar a sus contrincantes, pero nunca porque les interese realmente, por eso su “apoyo” no es de fiar; en cambio
sí lo es la propia lucha y organización independiente de
los obreros y campesinos.
Claman los capitalistas para que cesen las vías de hecho de los campesinos, mientras cada vez este movimiento gana más respaldo y a él se suman nuevos sectores a
nivel nacional, amenazando con generalizarse la incontenible Huelga Política de Masas; denuncian los medios
de comunicación burgueses los cuarenta y tantos lesionados de las hordas asesinas del Esmad hasta el día de
hoy, que son la respuesta de los campesinos al uso de las
terribles armas químicas que ya han dejado decenas de
muertos y mutilados del lado del pueblo. Denuncian los
jefes de la policía a supuestos infiltrados entre los luchadores que usan armas letales contra sus esbirros, mientras ocultan los cientos de infiltrados y provocadores que

enviaron al movimiento para encarcelar y desaparecer
dirigentes, para reprimir a la masa, so pretexto de actos
de terrorismo en sus acciones.
Por su parte, a los campesinos se les colmó la paciencia, se agotó la espera y se cansaron del incumplimiento,
por eso llenan las principales plazas del país y con Huelgas Políticas de Masas exigen al Estado las reivindicaciones más urgentes. Una Huelga Política de Masas que se
afianza “con la lucha directa la movilización y huelga de
obreros, campesinos, pequeños y medianos propietarios,
que hoy componen las clases trabajadoras de la sociedad colombiana. La Alianza obrero-campesina, es la base
social de la Huelga Política de Masas, en cuya dirección
avanza poderosa la lucha del pueblo colombiano, en forma
de manifestaciones, bloqueos, enfrentamientos callejeros,
tomas de tierras, asonadas, paros locales y regionales.”1
Con el Paro Campesino se demuestra una vez más
que al pueblo no le sirve la politiquería, en cambio sí su
lucha directa y revolucionaria. Hoy este camino rebasa
las campañas y jornadas electoreras, quedando claras
la tácticas que se proponen al movimiento: la reformista de unidad nacional, que se basa en el acuerdo para
explotar y oprimir a obreros y campesinos, respaldado
incluso por el Polo y los politiqueros y oportunistas que
aunque usan su lenguaje “rojo”, defienden en últimas la
institucionalidad y orden burgués, llamando a la movilización pacífica; y la táctica revolucionaria, “que impulsa
el camino de la independencia tanto política como organizativa, llama a los trabajadores oprimidos y explotados a
despojarse de las ilusiones en la politiquería del Estado
reaccionario, a confiar en la fuerza directa del pueblo, organizándola y haciéndola valer con su movilización en la
Huelga Política de Masas contra el Estado representante
político de los capitalistas.
Táctica revolucionaria que hace parte del camino hacia la Revolución Socialista que ha de extirpar de raíz la
opresión y la explotación del pueblo colombiano. Avanzar
en ese gran propósito exige, entre otras necesidades, que
el proletariado se organice como Partido político independiente y a través de él dirija a todo el pueblo en su lucha
de emancipación. Así mismo exige que el movimiento sindical de la clase obrera sea para la lucha y no para la
conciliación, y se haga parte de la preparación, apoyo y
participación en las Huelgas Políticas de Masas.”2 El camino que hoy vuelven a empuñar los hermanos campesinos requiere del apoyo de los obreros en las ciudades y
del pueblo en general, para que sus reivindicaciones se
respeten y conviertan en conquistas políticas del pueblo
colombiano, con lo que se acumularán más y mejores
fuerzas para las batallas futuras y definitivas, en lucha
contra la explotación y por la Revolución Socialista.

¡ABAJO LA POLITIQUERÍA, VIVA
LA LUCHA CAMPESINA!
1

Plataforma de Lucha para el pueblo Colombiano.

2

Idem
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A propósito del volante
del Grupo Comunista Revolucionario el Primero de Mayo 2014:

Los Obreros “Perezosos”
y los Pequeñoburgueses “Diligentes”
Con motivo del Primero de Mayo
pasado, el Grupo Comunista Revolucionario de Colombia - GCR, distribuyó el volante, “Colombia y el
mundo necesitan la revolución”, en
él se hace una “defensa” de la “nueva síntesis” de Avakian, síntesis que
el Movimiento Comunista Internacional calificó correctamente como
revisionismo post maoísta. Los jefes del GCR dedican unas líneas a
“una tal UOC” de quien dicen, “han
caído presa del dogmatismo más esclerosado que con enfoques religiosos consideran ‘herejes’ a quienes
no se apegan a la ‘ortodoxia’, pero
ni siquiera se esfuerzan por conocer
realmente los planteamientos que
atacan…” son perezosos, concluyen; y, parodiando a Engels, invitan
a estudiar la teoría, entiéndase la
“nueva síntesis” de su nuevo maestro, en las fuentes originales.
Para el lector desprevenido que
conoce poco la historia, incluso
para los nuevos militantes del GCR,
que no han tenido la posibilidad de
conocer la experiencia fiel de la lucha librada desde los años 90 por
la revista Contradicción contra las
teorías erróneas del GCR y las tergiversaciones y vacilaciones de su
maestro Avakian, y que ignoran la
existencia de la revista Negación de
la Negación “de una tal UOC”, solo
bastaría llamarlos a estudiar esos
valiosos textos para saldar así las
mentiras de los jefes del GCR. Pero,
como dijera el camarada Vicente, “la pelea es peleando”, y como
lo que está en juego es el porvenir
del movimiento obrero, es necesario
detenerse en algunos hechos para
demostrar no solo quiénes son los
perezosos, sino también que intereses de clase existen detrás de las
declaraciones de los jefes del GCR.
Ese es el objetivo inmediato de estas notas, que solo hacen parte de
la lucha contra el revisionismo post
maoísta de la “nueva síntesis” de
Avakian, de la cual habrá que seguirse ocupando más adelante.
Si los jefes del GCR fueran proletarios francos y leales, tendrían que

aplicarse ellos mismos el remedio
que le recomiendan a otros, pues
toda la historia de la discusión entre las dos tendencias comunistas
revolucionarias en el seno del movimiento obrero en Colombia -los dos
programas, los dos caminos, las dos
vías- es una lucha contra el “dogmatismo más esclerosado”, del cual
los jefes el GCR son unos de sus
más fervorosos practicantes.
Desde la expulsión de la “Aldea
de los Tres Traidores” del Partido
Comunista de Colombia (marxista
leninista) en 1967, quedó claro para
el movimiento obrero que existe una
tendencia revolucionaria proletaria la cual trata de utilizar el marxismo para comprender la realidad
y definir el carácter de la sociedad,
y por consiguiente el carácter de la
revolución y rumbo a seguir, enfrentado a una tendencia dogmática y sectaria pequeñoburguesa
que se ha dedicado a recitar frases
de los libros y a copiar mecánicamente el programa de otros países,
herencia de la cual no han podido
desprenderse los jefes del GCR y
que obligan al desagradable trabajo
de recordarles, por enésima vez, sus
errores y el carácter de clase pequeño burgués de los mismos.
En la Revista Contradicción
número 12, por allá en diciembre
de 1992, en el artículo Borradores
y Esbozos de Programa – Segunda Parte, los obreros “perezosos”
demuestran, no solo la continuidad de pensamiento de los jefes del
GCR con los jefes de la “Aldea de los
Tres Traidores”, pasando por la Liga
(marxista leninista) (1971), sino sus
errores en el método anti-marxista
de abordar los problemas: al no tomar la teoría como guía y la realidad
como centro, al deslizarse constantemente a concebir la sociedad como
algo inmutable, rasgos comunes al
dogmatismo; además de la vieja costumbre pequeñoburguesa de saldar
las discusiones, no con argumentos
serios, sino tildando a los contradictores de revisionistas. Esa es la
desgracia de los pequeñoburgueses
“diligentes”: levantar piedras para

dejarlas caer sobre sus propios pies.
También en la Revista Contradicción número 15, en el artículo:
“El Reto del Grupo Comunista Revolucionario: ¡Desechar la Camisa Sucia!”, los obreros “perezosos”
sometieron al análisis el Programa
propuesto por los jefes del GCR, en
su manifiesto para el Primero de
Mayo de 1994 y titulado, “¡La Revolución es la única Solución!”; programa que resultó ser una copia
mal hecha del Programa del Partido Comunista del Perú - PCP, una
mala copia que apenas sí propone
una revolución democrática de viejo
tipo, aderezada con el “olvido” de la
necesidad de la Dictadura del Proletariado, piedra de toque para
diferenciar entre marxismo y revisionismo, y que no aparece en
ninguna de sus declaraciones -incluida la de este año-, demostrando la “diligencia” de quienes tienen
la desfachatez de tildar a otros de
perezosos. Es necesario aclarar que
por aquella época todavía hacía furor el avance de la Guerra Popular
en Perú, y el llamado Pensamiento
Gonzalo fue considerado, incluidos
los jefes del GCR, como la guía de la
Revolución. Posteriormente, cuando
el Partido y la Guerra Popular sufrieron grandes golpes, de los que
todavía no se repone el Movimiento
Comunista Internacional, jamás el
GCR volvió a decir absolutamente
nada, ni frente a la Guerra Popular en el Perú, ni frente al PCP, ni
frente al Pensamiento Gonzalo. He
ahí la “diligencia” pequeñoburguesa de quienes tildan de perezosos a
los obreros, pereza para pensar con
cabeza propia y fruncir el entrecejo
para guiarse con independencia.
Igualmente, mucho antes de
que se declarara a sí mismo como
el “nuevo mesías” y se erigiera la
“nueva síntesis” como el “nuevo
evangelio”, los obreros “perezosos”
dedicaron parte de sus esfuerzos
por hacerle comprender a Avakian
sus grandes errores teóricos, especialmente, respecto a la Dictadura
del Proletariado, como puede ates-
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tiguarse en casi todas las revistas
Contradicción y en particular, en la
revista número 3 de julio de 1990,
en el artículo “El Estado y la Dictadura del Proletariado”, donde
se advierte que desde esa época el
autoproclamado mesías de ahora se
alejaba de la doctrina marxista del
Estado y especialmente de la Dictadura del Proletariado, el problema
fundamental de la revolución proletaria, y que finalmente desapareció
por completo del lenguaje de los revisionistas post maoístas, haciendo
causa común con todos los enemigos del marxismo y de la causa de
la clase obrera.
Pero hay mucho más a propósito
de los pequeñoburgueses “diligentes”. Mientras los obreros “perezosos” de “una tal UOC” hacían un
gran esfuerzo por clarificar el peligroso rumbo que estaba tomando la
revolución en Nepal con la imposición de las teorías revisionistas del
“camino Prachanda” en el Partido
Comunista de Nepal (maoísta) y llamaban al Movimiento Comunista
Internacional a combatir tan reaccionarias teorías e impedir con la
crítica marxista la traición a la revolución en ese país, los “diligentes”
jefes del GCR traducían, publicaban
y difundían la obra revisionista de
Prachanda, presentándola como lo
más revolucionario y novedoso del
marxismo. Al único evento organizado en Colombia para denunciar la
traición en Nepal y el silencio cómplice del Movimiento Revolucionario
Internacionalista – MRI -del cual fue
miembro fundador el GCR-, evento
organizado por “una tal UOC”, asistieron muy “diligentes” algunos jefes del GCR, solo para expresar allí
que los obreros “perezosos”: “no
conocían qué pasaba en Nepal, que
no osaran llamar traidora a la gente
que todavía tenía las armas y había
demostrado mucha habilidad en la
táctica”, llamaron también en aquella ocasión a “conocer en sus fuentes
el ‘camino Prachanda’”, a “estudiar
las negociaciones del Partido Comunista de China con el Kuomintang”
y sentenciaron, “diligentes” y amenazadores: “no entierren tan rápido
al MRI”. Hoy, es un lugar común
y hecho irrefutable que los pequeñoburgueses “diligentes” estaban
equivocados y que los obreros “perezosos” tenían razón: la revolución
en Nepal fue traicionada y el MRI

fue asesinado, no precisamente por
los obreros “perezosos”, sino por los
pequeñoburgueses “diligentes”.
Finalmente, y para no cansar al
lector, solo cabe mencionar un hecho más: en el órgano teórico de
“una tal UOC”, la Revista Negación de la Negación número 4 de
septiembre de 2009, en el artículo: “La ‘Nueva Síntesis’ de Avakian, Muleta del Revisionismo
Prachandista” (páginas 57 – 103),
se encuentra consignado el esfuerzo de los obreros “perezosos” por
comprender, pero sobre todo, por
descubrir el método, la posición y
el punto de vista de la “nueva síntesis”, que si los pequeñoburgueses
“diligentes” se hubieran dignado
estudiar, ya habrían salido del seguidismo ciego a su nuevo mesías o
estarían rebatiendo con la seriedad
que amerita la lucha teórica.
Allí se demuestra, estudiando
directamente las fuentes, cómo
se refuerzan el “Camino Prachanda”
y la “Nueva Síntesis” de Avakian; se
pone al desnudo que la tal “nueva
concepción radical del comunismo”
que se le atribuye al mesías Avakian
“no es tan radical ni tan nueva… En
realidad, es la evolución de Avakian hacia el revisionismo, muchas
de sus ideas ya habían sido tímidamente formuladas en sus primeros
trabajos, en los años 80, reforzadas
en los 90 y convertidas ahora en un
nuevo ‘sistema’…”
Y se dice además: “Es el más peligroso de los oportunismos puesto
que… abre la lucha pública contra
ciertos aspectos del revisionismo y
la traición en Nepal, pero elude sigilosamente la redefinición (léase
declaración de insubsistencia) prachandista de la teoría ortodoxa marxista leninista maoísta, del método
dialéctico y, la piedra de toque para
diferenciar el marxismo del revisionismo: la cuestión de la Dictadura del Proletariado.” (Obra citada,
página 103).
Estos cuantos botones de muestra bastan para ver las diferencias
entre los obreros “perezosos” y los
pequeñoburgueses “diligentes” y
cuan patética resulta ser la gente
falta de honradez que, en lugar de ir
a buscar en las fuentes de la ciencia
de la revolución, el marxismo leninismo maoísmo, ha ido a buscar en
las fuentes del revisionismo, por eso
terminaron renunciando a la Dictadura del Proletariado.
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Diccionario Zurdo
Por: Sócrates Izquierdo
¿Conmemorar o Celebrar?: En
los números 393 y 394 de Revolución Obrera se publicó la Convocatoria a “Preparar y Celebrar un
Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario”, que fue
motivo de varias discusiones entre
los camaradas y activistas del movimiento obrero y de críticas al periódico; un buen pretexto para reinaugurar esta columna, ofrecer una
disculpa a los lectores por mi ausencia durante tanto tiempo y, sobre todo, para empezar a rectificar.
Pues bien, según el diccionario
Conmemorar y Celebrar son sinónimos en el sentido de recordar,
evocar, revivir, festejar… es decir, no existe un error idiomático en
la convocatoria del periódico, mucho menos cuando allí se explica
en qué consistía tal celebración: un
día de lucha internacionalista y revolucionario contra la explotación
mundial capitalista.
Sin embargo, como las palabras
también adquieren significado e
identidad para definir ciertos asuntos y determinadas tendencias en
el movimiento obrero, es necesario
decir que la convocatoria del periódico a Celebrar no tuvo en cuenta
la lucha librada por los obreros en
Colombia desde 1990 por rescatar
el Primero de Mayo como un día de
lucha y no de fiesta tal y como lo
habían convertido los liberales, socialdemócratas y mamertos con sus
comparsas y jolgorios, con sus desfiles destemplados, con sus rumbas y bebetas, con sus consignas y
discursos nacionalistas y conciliadores. Situación que hizo necesario, por muchos años, destacar el
carácter evocativo de la fecha, recordatorio de los mártires de Chicago, de rescate como día de lucha
mundial de la clase obrera, de sus
intereses internacionales e irreconciliables con el imperialismo y la reacción.
En resumen, los camaradas tienen razón en su reclamo, por cuanto a pesar del avance, manifiesto
en que el Primero de Mayo se ha
convertido nuevamente en un día
de combate, aún predominan las
ideas nacionalistas y conciliadoras
en el seno del movimiento obrero
y, por consiguiente, se debe insistir en su rescate como día de lucha
y de conmemoración. Por lo demás,
la misma discusión indica que no
está lejano el día en que exaltemos
su carácter como fiesta mundial de
los sepultureros del capitalismo imperialista.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO

La X Asamblea “Camarada Vicente”
y los Preparativos del Congreso del Partido

Camaradas obreros y amigos lectores, por estos días
tuvo lugar la X Asamblea de la Unión Obrera Comunista
(MLM); realizada en homenaje al Camarada Vicente, quien
por primera vez faltó a este máximo evento democrático.
Delegados de los diferentes organismos, una gran parte
de ellos camaradas mujeres, se dieron cita para analizar
la situación actual, evaluar el trabajo de la organización
y determinar las tareas hacia el Congreso del Partido Comunista Revolucionario de Colombia.
No se trató de una reunión de arribistas haciendo cálculos politiqueros para las próximas elecciones, ni de
ilusos soñadores en salvadores supremos, esperando la
venida de un “mesías”, ni de derrotados sin perspectiva
revolucionaria… Por el contrario, como dignos representantes del proletariado, los asistentes se esforzaron por
resolver los problemas, dando lo mejor con gran fraternidad comunista y espíritu de Partido, que les permitió tomar todas las decisiones importantes por UNANIMIDAD.
Además de los asuntos normales de una Asamblea (que
los partidos llaman Congreso) tales como el análisis de la
situación mundial y nacional, decisiones sobre Programa,
Táctica y Estatutos, elección de sus organismos de dirección… esta reunión trató problemas candentes, como el
de la construcción de la Internacional Comunista y el Partido en Colombia, tarea central del presente período de la
revolución y razón de ser de esta organización obrera.
El evento destacó las magníficas condiciones objetivas,
agudizadas por la crisis del capitalismo mundial cuyas
contradicciones se están exacerbando a más no poder,
como corresponde a un sistema moribundo y en profundo
estado de agonía, con la situación nacional que igualmente muestra una agudización de las contradicciones del
pueblo con sus centenarios enemigos burgueses, terratenientes e imperialistas, e incluso agudización de la contradicciones en el seno mismo de las clases dominantes…
paradójicamente con este objetivo ascenso de la Revolución, la Asamblea encontró que nuestro plan tiene tropiezos y se encuentra estancado temporal y relativamente.
Y como ha sabido hacerlo esta organización desde su
nacimiento, hizo un esfuerzo, no por esconder la realidad
u ocultar sus defectos, sino por desnudar sus deficiencias, por encontrar sus causas y las circunstancias en
que se presentan, para determinar cómo salir avante.
Aplicando este método a conciencia, la Asamblea encontró que el estancamiento temporal y relativo de la marcha del Plan hacia el Congreso obedece a que existen en la
Unión manifestaciones de espontaneísmo principalmente,
y secundariamente manifestaciones de “izquierdismo” y
sectarismo en la relación entre la organización y las masas y entre la dirección de la organización y sus bases.
Manifestaciones que tienen sus causas inmediatas en
el Viraje Táctico que se vio obligada a hacer la organización por el surgimiento de una corriente revisionista con
ropaje maoísta, conocida como el prachandismo en honor
a su exponente Prachanda, autor de la traición a la revolución en Nepal, o el revisionismo post maoísta de Avakian que se presenta ahora como la “nueva síntesis” del
comunismo y cuyas tesis, tanto las de Prachanda como
de Avakian, han sido defendidas por el Grupo Comunista
Revolucionario de Colombia – GCR.
Tal viraje táctico, que consistió en dar primacía a las
tareas internacionalistas para impedir que la plataforma
revisionista se impusiera en el Movimiento Comunista Internacional, a costa de sacrificar algunas tareas naciona-

les, ocasionó el rompimiento relativo de nuestro sistema
de informes y separación relativa de la organización respecto a las masas; en ello consiste el “izquierdismo” (separarse de las masas) y el sectarismo que conlleva a no
comprender, o no comprender profundamente algunos fenómenos de la realidad y, por tanto, no resolver correctamente las contradicciones. Existen otras causas como la
todavía deficiente formación de los cuadros y militantes,
así como de la desaparición el Partido en los años 70 y la
pérdida de las tradiciones de vida de Partido que nos tocó
volver a reconstruir desde el principio mismo…
Identificados los males que están obstaculizando la
marcha hacia el Congreso, la Asamblea aprobó realizar
la CAMPAÑA DE RECTIFICACIÓN “CAMARADA VICENTE”, que será motivo de un próximo artículo y con la cual
se propone derrotar las manifestaciones de espontaneísmo, “izquierdismo” y sectarismo en nuestras filas.
Otro asunto de vital importancia, fue el problema de
la opresión de la mujer, y en particular, de las manifestaciones de opresión a la mujer en las filas de la Unión.
La Asamblea constató que si bien se ha avanzado en la
lucha contra las manifestaciones de opresión a la mujer
en nuestras filas, y prueba de ello fue la discusión al respecto, así como la nutrida participación de las camaradas
en la reunión; que si bien se presenta un avance, también
advierte la necesidad de darle continuidad al movimiento
contra estas manifestaciones porque están lesionando la
unidad de la organización, limitando el desarrollo de las
camaradas y atracando el trabajo de conjunto. Por consiguiente aprobó desarrollar un SEGUNDO MOVIMIENTO
CONTRA LAS MANIFESTACIONES DE OPRESIÓN A LA
MUJER EN NUESTRA FILAS con la profunda convicción
de extirpar, no solo las manifestaciones más abiertas de
machismo en la organización, sino las manifestaciones
sutiles de tal opresión para que las mujeres puedan ocupar su lugar como dignas combatientes de vanguardia.
Se presentó además una importante discusión alrededor de la necesidad de especializar y ampliar nuestro trabajo de agitación y propaganda. Discusión propuesta por
sectores del proletariado avanzado que ven insuficiente
el trabajo que se realiza a través de Revolución Obrera y
le proponen al conjunto del movimiento obrero DAR UN
SALTO EN EL TRABAJO DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA; asunto sobre el cual se presentaron unas ideas en el
número anterior de este semanario.
Agotado el temario fundamental, la Asamblea procedió a clausurar el evento rindiendo homenaje al camarada
Vicente con una magnífica intervención de un camarada
de armas suyo, donde mostró las facetas y cualidades de
nuestro querido Abuelo; haciendo que por momentos, se
nos hiciera un nudo en la garganta y los ojos se nos inundaran al contemplar la pérdida tan grande, rememorando
sus profundas convicciones, su gallardía, su disciplina de
acero, su irreverente espíritu juvenil, el enorme valor y lo
que representaba y a veces no supimos aprovechar; pero
también reímos a carcajadas en los pasajes divertidos de
su actividad… en todo caso, fue muy reconfortante saber
que Vicente murió profundamente convencido de que esta
organización será capaz de cumplir su objetivo de arribar
al Congreso del Partido que tanto necesita la clase obrera
y que él no alcanzó a ver.
El homenaje y el evento de conjunto cerró con unas
sentidas palabras salidas del corazón y con un formidable
grito de combate de una de los asistentes: ¡Camarada Vicente: Presente, Presente, Presente!

POR SALUD: HUELGA
Y MOVILIZACIÓN
INDEPENDIENTE Y
REVOLUCIONARIA EN LAS
CALLES
Con un sugestivo comercial: “Resolver nuestras diferencias en paz”,
el Gobierno de la “Prosperidad para
Todos”, quiere enredar al pueblo trabajador; es decir, que los explotados
se sienten a concertar y conciliar con
sus eternos enemigos, los explotadores.
…¡Pues por ahí no es la cosa!, porque ¡los derechos no se mendigan,
se conquistan y defienden al calor
de la lucha organizada!, como ya
se corea en el pueblo; aceptar esto
es permitir que explotadores sigan
quitándole al proletariado y pueblo
trabajador en general, los derechos;
que se dejen llevar pasivamente al
matadero mientras ellos aumentan
sus millonarias cuentas bancarias,
siempre resguardados por los gobernantes de turno y todo su aparato
Estatal.
Uno de esos derechos que han
cercenado brutalmente, es la salud,
convirtiéndola en negocio jugosísimo
para el sector financiero y un puñado de parásitos mercaderes que viven
del deterioro y muerte de millones de
usuarios. Esta terrible situación ha
ocasionado el aumento de muertes
por cáncer de diferente tipo, mortalidad materna e infantil, sida, infarto,
trombosis, hipertensión, diabetes…
Han cerrado y siguen cerrando hospitales públicos, y a la vez dejando
en la calle a miles de trabajadores;
es decir, ¡es una terrible tragedia que
toca detener ahora mismo!
Hay dos caminos para pelear por
este vital derecho. Uno es engañando
al pueblo, haciéndole creer que en el
parlamento resolverán los problemas
de los explotados, con venia a los congresistas; reuniendo a los candidatos
presidenciales para que en debate
expliquen sus propuestas en tema de
salud; convocando al Congreso y ministros a debatir, etc. Vía que desde
luego no es la correcta, pues son estos mismos personajes los que hacen
leyes, reformas y más reformas para
apretar cada día más la soga en el
cuello quienes producen la riqueza.
El otro camino es el de la unidad,
organización, lucha permanente y en
la calle; independiente de toda politiquería. Por tal razón el Comité de
Lucha Popular de Bogotá y el Comité Impulsor del Segundo Encuentro
Regional de Masas en Bogotá, están
preparando la Asamblea Popular por
la Salud, e hicieron llegar la convocatoria al correo de Revolución Obrera, la cual se reproduce enseguida:

Asamblea Popular por la salud en Bogotá
en defensa de la salud para el pueblo,
y continuación de hospitales públicos
¡Ni el Estado ni los Politiqueros,
Solo el Pueblo Salva al Pueblo!
La lucha por garantizar la salud
para el pueblo colombiano, es justa
y urgente; es una necesidad objetiva, no un capricho de algunos luchadores; ésta debe ser preparada
de forma consciente por el proletariado y en general por todo el pueblo, porque solo con el ejemplo y
la lucha, se logrará arrebatar a los
hampones de cuello blanco, el infame negocio en que han convertido
las enfermedades que padecen los
colombianos. La solución a todos
los problemas que padece el pueblo,
sólo se logrará acabando con la explotación del hombre por el hombre,
pero mientras esta se materializa,
debemos luchar por alcanzar mínimas reivindicaciones, y entre ellas,
está la de la salud.
Un llamado a las Organizaciones
Sindicales; Asociaciones Médicas;
Federaciones de Medicina; Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios; Profesionales de la Medicina y Trabajadores Administrativos;
a obreros, campesinos, estudiantes,
desplazados, trabajadores del reciclaje; en fin a todo el pueblo,….
porque el Estado de los ricos, con
cada gobierno de turno viene intensificando el hambre y miseria del
pueblo colombiano, condenándolo a
morir en las puertas de las clínicas y
hospitales, mientras las jugosísimas
ganancias engordan los bolsillos de
los “dueños” de la salud.
Un llamado a que en un solo bloque unidos y fortalecidos, se imponga a la oligarquía y al imperialismo,
la voluntad popular, la cual es ani-

quilar la tenebrosa Ley 100 de diciembre 23 de 1993, propuesta por
el gobierno de César Gaviria Trujillo,
organizada, redactada y propuesta
por el comandante de los paramilitares, Alvaro Uribe Vélez, y aprobada por sus compinches, en el Establo Parlamentario, en el año 1993.
Este llamado es para que el Ocho
de Junio, se haga realidad en Bogotá, UNA GRAN ASAMPLEA POPULAR POR LA SALUD, que dé al
traste de una vez por todas con esta
problemática, ya que todo el pueblo
trabajador es víctima de los comerciantes de la salud. Por tanto solo
con la lucha y la acción directa se
acabará con la mercantilización y
comercio, en que la han convertido
los ricos del país, con el beneplácito de los distintos gobiernos que por
años han manejado el país. En esta
Asamblea, se conformará un Movimiento Popular Independiente que
en Bogotá impulse un pliego unificado para exigir: pago de la deuda
inmediata a los Hospitales Públicos,
inversión en infraestructura, salarios dignos y a tiempo para los trabajadores, frenar la liquidación de
los hospitales públicos y reabrir los
cerrados por la Ley 100, reintegro
de trabajadores despedidos, pago
inmediato de la deuda a los trabajadores de Hospital San Juan de Dios,
Materno Infantil y demás Hospitales;
NO MAS PASEOS DE LA MUERTE;
EL PUEBLO NO PUEDE SEGUIR
MENDIGANDO UN DERECHO QUE
LE CORRESPONDE, DEBE EXIGIRLO Y DEFENDERLO CON UNIDAD
Y LUCHA PERMANENTE.

La cita es el 8 DE JUNIO DE 2014
9:00 A.M. - 2:00 P.M.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Carrera 10 No. 1 - 59 Sur – Bogotá
coordinadorcomites@yahoo.com
2encuentromasasbogota@gmail.com
Esta segunda vía es la que viene andando por todo el país y es la
correcta; es la que el proletariado consciente debe apoyar e impulsar,
“Tenemos razones puras, tenemos por qué luchar. Tenemos las manos
duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos que nadie nos
vencerá.”
Las diferencias con los explotadores no se resuelven en paz, sino combatiéndolos, allanando el camino hacia la revolución con el pueblo fuertemente unido, como dijo Mao Tse Tung “El pueblo, y solo el pueblo, es la
fuerza motriz que hace la historia mundial.”

Comunicados...
Primero de Mayo de 2014
Publicamos los siguientes comunicados que
circularon en el Movimiento Comunista Internacional (MCI), algunos con una traducción
literal al español, y que son conocidos hasta
ahora por este periódico. Son todas ellas declaraciones revolucionarias de gran importancia pues señalan los enemigos de la revolución, las tareas de los auténticos comunistas,
así como la brillante perspectiva del socialismo y el comunismo; representan valiosos esfuerzos en el MCI por la unidad internacional
de las fuerzas marxistas leninistas maoístas,
aun cuando algunos planteamientos en ellos,
tales como: un pensamiento guía para abrir el
camino de la revolución, o que sea lo principal
en el mundo actual, las contradicciones entre imperialismo y naciones oprimidas, o que
se necesitan partidos comunistas militarizados,… hacen parte de la discusión en el seno
de dicho movimiento que se encuentra en un
periodo de Gran Confusión y Gran dispersión
de las fuerzas comunistas revolucionarias.

01 de mayo 2014
Declaración de operaciones de fusión de PCI (Maoísta )
y el PCI (ML ) Naxalbari

Viva la Fusión de los Partidos maoístas
en la India en un Partido Único!
(Fecha de lanzamiento a la prensa por camaradas Abhay y Krantipriya,
portavoces de los respectivos partidos)
En esta ocasión del día internacional del proletariado mundial, el glorioso Primero de Mayo, nosotros
los maoístas de la India, con un gran sentido de la
responsabilidad y la convicción firme, anuncian la fusión del PCI( Maoísta) y el PCI (ML ) Naxalbari en un
partido único, que será conocido como PCI (Maoísta ).
Por lo tanto el fortalecimiento de la vanguardia del proletariado indio, que es un contingente del proletariado
mundial, nos dedicamos cada vez más firmemente a la
causa de la revolución india y de la revolución proletaria mundial.
El movimiento maoísta tomó forma a través de la
gran levantamiento de Naxalbari de 1967. Inspirada
y dirigida por camaradas CharuMazumdar y KanhaiChatterjee, líderes fundadores de nuestro partido, miles de dirigentes, cuadros y las masas pusieron sus
vidas inestimables para avanzar en el movimiento revolucionario y construir un partido fuerte.
Tras el revés de la década de 1970 y el martirio del
camarada CharuMazumdar, las fuerzas revolucionarias comunistas fueron divididos en muchos grupos.
Los auténticos revolucionarios, mientras que tratan de
construir el movimiento en sus respectivas áreas hicieron serios intentos de unificar a todos los revolucionarios en un solo partido. En el curso de este proceso
durante las últimas cuatro décadas las dos corrientes
principales representados por el PCI (ML) antiguo (Guerra Popular) y la MCCI fusionaron en un solo partido,
el PCI (Maoísta), el 21 de septiembre de 2004. Esto
marcó un salto cualitativo en la realización de una aspiración prolongada de los trabajadores, campesinos y
otras masas oprimidas para construir un solo centro
directivo que lleva la nueva guerra revolucionaria democrática en la India para el éxito y marchar adelante
a establecer el socialismo y luego el comunismo. Del
mismo modo, el PCI (ML) Naxalbari hizo serios esfuerzos para unificar todas las fuerzas maoístas auténticas
luchando contra el revisionismo de la antigua CRC,PCI
(ML), dirigido por el liquidacionista K. Venu y Bandera Roja encabezada por el oportunista KN Ramachandran. Como culminación de estos procesos de las dos
partes de la CPI (Maoísta) y el PCI (ML) Naxalbari han
unificado, por lo que nuestro partido, el PCI (Maoísta), se han fortalecido aún más. Esta unificación se
ha probado más allá de duda que, por un lado, mediante la movilización de las masas oprimidas en guerra popular prolongada contra las clases dominantes
y el imperialismo y, por otro, mediante la adhesión al
marxismo -leninismo -maoísmo y la línea revolucionaria del partido y al emprender una persistente lucha
contra los revisionistas y los liquidadores, todas las

auténticas ffuerzas maoístas podían unirse en un solo
partido, sin embargo durante mucho tiempo esto no
fue posible. Nuestro partido debe continuar la tarea
de unificar todas las genuinas fuerzas revolucionarias
que funcionan en diversos grupos ML.
El partido unificado toma el marxismo-leninismomaoísmo como su orientación ideológica y profundiza
la comprensión en su defensa, lo defiende y aplica de
manera creativa. Continuamente resumiendo las lecciones de la práctica revolucionaria y aprendiendo de
las experiencias de los contingentes revolucionarios
del proletariado y de las personas que luchan en todo
el mundo desarrolla su línea y la práctica. Se echa en
hombros la tarea de llevar a cabo la nueva revolución
democrática, antiimperialista y antifeudal. Esta revolución lleva al socialismo y al comunismo aún más por
la continuación de la revolución a través de revoluciones culturales. El imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático son los objetivos de la revolución
de nueva democracia, cuyo contenido principal es la
revolución agraria armada. El camino de la revolución
es la de la guerra popular prolongada. La contradicción
entre el feudalismo y las grandes masas es principal.
Considera que la contradicción entre el imperialismo y
las naciones y pueblos oprimidos es la contradicción
principal en el nivel mundial. Se está intensificando
junto con las otras contradicciones fundamentales en
el mundo.
La unidad ahora alcanzada da un impulso a la capacidad del PCI (Maoísta) para cumplir mejor su papel
como vanguardia de la revolución india. Durante décadas de ardua lucha, sacrificando miles de vidas de
los grandes líderes comunistas, combatientes rojos y
las masas oprimidas, el PCI( Maoísta) ha desarrollado la guerra popular en la India hasta el nivel en las
bases de la guerrilla y el poder político rojo, en forma
de los Comités Revolucionarios del Pueblo, se han establecido en el centro y este de la India, protegido por
la Liberación del Ejército Guerrillero del Pueblo y la
Milicia Popular. Esto se ha logrado mediante la lucha
contra la mayoría de las campañas de los reaccionarios, ahora concentrados en la Operación Cacería Verde - una guerra contra el pueblo. Como parte de esto,
decenas de miles de personas han sido brutalmente
atacados. El asesinato, la violación, la quema de casas
y destrucción de cultivos, desplazamientos forzados y
otras prácticas inhumanas son comunes. Ahora el estado indio está ensayando activamente ataque aéreo y
terrestre con su fuerza aérea y el ejército. Pero a pesar
de este ataque criminal la guerra popular prolongada sigue avanzando en oleadas. La expansión reciente

se ha hecho en la parte sur de los Ghats occidentales
situadas a lo largo de la costa occidental de la península de la India es una prueba de que las llamas de la
revolución continuarán extendiéndose hasta el estado
indio, este pilar del imperialismo en el sur de Asia, se
destruye.
Cuando los imperialistas y sus clases dominantes
lacayos de todo el mundo están atrapadas en una crisis sin disminuir, la situación revolucionaria favorable
en el mundo ha dado lugar a intensas luchas de clase
en el mundo imperialista y las guerras populares dirigidas por los maoístas y las luchas anti- imperialistas
por otras fuerzas en los países oprimidos. En la India, por un lado, las clases dominantes han desplegado cuatro mil rupias de sus fuerzas mercenarias en el
centro y el este de la India, donde la lucha de clases
ha llegado a la etapa de intensa guerra civil revolucionaria, emergiendo como una alternativa revolucionaria, que está inspirando fuerte a las masas oprimidas
hacia la revolución, y se concreta en la formación del
Ejército Guerrillero de Liberación del Pueblo (EGLP) y
el nuevo estado democrático en su forma embrionaria.
Se está intensificando la militarización de las Ghats
occidentales para aplastar la naciente lucha armada
Ganapathy							
Secretario General de la						
PCI (Maoísta)							

revolucionaria. Por otro lado, es la fuerza de las políticas de globalización antipopulares contra los obreros,
los campesinos, los adivasis, los dalits, las mujeres y
otras masas oprimidas, lo que lleva a un aumento de
las luchas militantes. Utilizando esta situación favorable, el partido hará mayores esfuerzos para avanzar
en el movimiento revolucionario a un nivel superior y a
un mejor cumplimiento de las tareas internacionales.
Se esforzará por todo lo alto para movilizar a las masas
en cientos de miles, intensificar y ampliar la guerra de
guerrillas, frente a los desafíos críticos que enfrenta el
movimiento revolucionario y superarlos.
Dolorosamente consciente del profundo sufrimiento
y la miseria en la que la gran mayoría de las personas
se ven obligadas a vivir en la India y en todo el mundo
por el sistema imperialista mundial inhumano, consciente de la devastación causada por este sistema en
el medio ambiente mundial y la existencia misma de la
vida en esta tierra, acariciar los recuerdos de los miles
de mártires que ofrendaron sus vidas por la causa del
comunismo, y de reunión bajo el carmesí de la bandera roja con la sangre, nos comprometemos a hacer
que esta unidad que hemos conseguido una poderosa
arma de la revolución.
Ajith
secretario
CPI(ML) Naxalbari

¡Larga vida al primero de mayo,
día del proletariado en lucha por el comunismo!
¿Cómo se ve el mundo en el año 2014? Irak, Siria,
Ucrania, Libia, Malí, Afganistán, Egipto... En muchos
y más países existen intentos de desestabilizar gobiernos, de modo que una camarilla gobernante es expulsada con el fin de que una nueva la reemplace. Lo cual
significa que: una burguesía burocrática gobernante
se cambia cuando el feudalismo en todas sus formas
no se ve afectado.
La razón de esto es fácil de entender, el capitalismo
no puede superar su crisis interna, debido a que la ley
de tendencia de la cuota de ganancia va en declive.
Esto significa que vendrán más y más intervenciones
imperialistas, a más y más contradicciones inter-imperialistas, que así mismas se expresan hasta la guerra,
y también siempre con más pobreza, más demagogia
nacional y social, y hasta con el fascismo como “la dictadura terrorista abierta de los más reaccionarios, los
elementos mas chovinista y más imperialista del capital financiero”.
En el fondo, esto también significa que, en esencia, la barbarie se aferra cada vez más. La indiferencia,
la subjetividad, el individualismo, el espíritu de competencia, etc son los valores que se presentan como
“coherentes” y “normales”, mientras que por otro lado
el consuelo viene dado por las religiones, la irracionalidad, refugiándose dentro de subculturas, etc. La
cultura esta también cada vez más bajo ataque, en el
nombre de la expansión del mercado capitalista, así

como la naturaleza en cualquier parte del mundo, se
encabeza con la urgencia de la acumulación de capital.
Sin embargo, este es sólo un aspecto de la realidad.
Estamos viviendo un periodo, que es, por un lado temporal, y que se encuentra en el otro lado en un contexto de una “época de los 50 a 100 años”, debido a que
el siglo 21 será el siglo de la revolución mundial. El
Presidente Gonzalo nos plantea que en el proceso de
larevolución mundial de barrimiento del imperialismo
y la reacción de la faz de la tierra hay tres momentos:
1o Defensiva estratégica; 2o Equilibrio estratégico; y
3o Ofensiva estratégica de la revolución mundial.
Esto lo hace aplicando la ley de la contradicción a
la revolución pues la contradicción rige en todo y toda
contradicción tiene dos aspectos en lucha en este caso
revolución y contrarrevolución(…).
Concebimos un proceso largo y no corto, con la convicción de entrar al comunismo así se pase por una
serie de sinuosidades y reveses que necesariamente
habrá. (Partido Comunista del Perú, Linea Internacional, 1988.)
En este sentido, decimos que es una necesidad histórica conocer la historia de su propio país, defender
los aspectos democráticos y sintetizar los aspectos revolucionarios, con un pensamiento guía para abrir el
camino para la revolución, hasta la victoria en la Guerra Popular, bajo la bandera del marxismo-leninismomaoísmo, la ideología del proletariado, que sólo puede
ser desarrollada por el genuino partido comunista.

Por lo tanto, sería erróneo dejarse impresionar por
cosas como la canonización, esta semana, de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, que pretende difundir
la superstición, o de la actual propaganda intensiva
en Afganistán sobre las elecciones, cuyo único objetivo
es reforzar la posición colonial. También es el caso de
las falsas promesas sobre las mejoras de las condiciones de trabajo en Bangladesh, un año después del
colapso del edificio de la plaza Rana, y las recientes
elecciones realizadas por un régimen sin y con su oposición burguesa con la codicia por el poder. Directa e
indirectamente, esos reaccionarios están obligando a

la gente a tomar más y más la superstición, el atraso
y la ceguera.
Es lo mismo con las próximas elecciones europeas,
donde los reformistas radicales conseguirán algo de
éxito en Bélgica, pero en Francia la lejana derecha celebrará victorias electorales.
Estos son sólo los intentos de mantener vivo un sistema, que ya está en su final, que ya está condenado
históricamente.
Por lo tanto llamamos: ¡Proletarios y pueblos y naciones oprimidos del mundo, uníos!

¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
Organización de los trabajadores de Afganistán
(Marxista-Leninista-Maoísta, principalmente Maoísta)
Partido Comunista Marxista-Leninista-Maoísta
[Bangladesh]
Centro Marxista-Leninista-Maoísta [Bélgica]
Partido Comunista Marxista-Leninista-Maoísta
[Francia]
Primero de Mayo, 2014

LLEGA OTRO 1º DE MAYO…
Llega otro 1º de Mayo, en un mundo donde la miseria y la depravación sufridas por miles de millones de
personas se ven agravadas enormemente por la prolongada crisis del sistema imperialista. Millones han
sido despedidos de sus trabajos. La seguridad social
se recorta. El creciente aumento de los precios reduce
aún más los niveles de vida. Los cuidados médicos y
la educación superior se han convertido en atrozmente
caros. Mientras tanto, los responsables de este cruel
sistema diseñan medidas antipopulares más sanguinarias, mientras a la vez hacen una odiosa ostentación
de sus abultadas riquezas y presumen de las listas de
multimillonarios.
Otro 1º de Mayo, donde los trabajadores inmigrantes son forzados a trabajar como esclavos, donde el
tráfico de mujeres y niños continúa y aumenta en proporciones asombrosas; donde las mujeres continúan
sufriendo la brutalidad de las violaciones y asesinatos,
no importa que sea en el “atrasado” Afganistán o en el
“avanzado” EE.UU.; donde las minorías son aisladas y
reprimidas; donde la juventud es cazada y perseguida;
donde la demanda por algo tan mínimo como salarios
y condiciones de vida dignas se recorta con balas y
encarcelamientos.
Otro 1º de Mayo, en medio de las devastaciones
medioambientales causadas por el ciego afán de lucro,
en medio del rápido y creciente abismo en las desigualdades dentro de cada sociedad y entre los países imperialistas y los países oprimidos.
La opresión y explotación generan resistencia. Y esta
resistencia crece. Este mundo es testigo de la creciente
ola de lucha de clases y rebeliones populares en país
tras país. Este es un  mundo en agitación. Un amplio
espectro de fuerzas están siendo impulsadas a la lucha
contra el sistema. La ocupación de las calles sin duda
es insuficiente para una ruptura radical, para la construcción de una nueva sociedad. Pero abre tremendas

oportunidades para conectar con toda una nueva generación  y ganarla para la misión revolucionaria del
comunismo. Abre el camino a la revolución. Esto es lo
principal. Debe ser aprovechado con firmeza.
Hace apenas una década,   aproximadamente, la
existencia del propio proletariado era cuestionado. La
lucha de clases era declarada superflua y considerada ser reemplazada por movimientos de “multitudes”.
Hoy el mundo está marcado por repetidas ocasiones
de combativas luchas obreras, no sólo en países como
India o China, pero aún más en las ciudadelas del imperialismo. Existen todas las razones para ello. Pues,
pese a la grandilocuente verborrea sobre las maravillas
técnicas del siglo XXI, ya sea en los campos de exterminio de la industria de la confección en Bangladesh,
los campos de trabajo esclavo de Qatar, los barracones
de trabajo en China o los talleres clandestinos en los
países imperialistas, las condiciones en que la inmensa mayoría de los proletarios trabajan son tan atroces
como aquellas del siglo XVIII.  Mientras tanto, los explícitamente métodos opresivos de control y los cada
vez mayores volúmenes de trabajo en los modernos
centros de esclavitud salarial, ahogan de manera incesante a los proletarios.
En una dimensión distinta, los estragos de la globalización han marcado profundamente a los países
oprimidos. La privatización y liberalización han borrado a sectores enteros de trabajo y pequeños negocios.
Las condiciones laborales, ya de por sí malas, se han
hecho insoportables. Esto se ha agravado con la crisis
mundial. En proporción inversa al empeoramiento de
las condiciones de vida de la gran mayoría, la corrupción y el lucro entre los gobernantes ha alcanzado cotas astronómicas. Mientras que la miseria del pueblo
se multiplica, los gobernantes se embarcan ostensiblemente en grandiosos proyectos oteando los suculentos
beneficios que obtendrán.

Todo esto está en la base de los repetidos estallidos
de rebelión que tienen lugar en el mundo. No se puede
continuar así. En cierto sentido esto vale tanto para
los imperialistas como para sus lacayos. Sus crecientes disputas lo demuestran con creces.
Llega otro 1º de Mayo, en un mundo que pide a voces
la revolución, el comunismo; una jornada para que el
proletariado con conciencia de clase y su vanguardia,
los maoístas, hagan balance de la misión transformadora del proletariado y las grandes tradiciones del internacionalismo proletario.
Hoy no existe ningún país socialista. Ni siquiera un
Gobierno que pueda ser ampliamente calificado como
progresista, o que se coloque del lado del pueblo. Hay
mucho, mucho, que hacer. Pero existen también factores que dan fuerza y confianza por insistir en la misión
emancipadora del mundo del proletariado –la claridad
del marxismo-leninismo-maoísmo y la profundización
de la lucha contra el revisionismo de todo tipo incluidos aquellos de la camarilla Prachanda-Bhattarai y el

avakianismo, la oleada de luchas a las que asistimos
por todo el mundo, las guerras populares en la India
y Filipinas y su reorganización o preparación en varios otros países, el fortalecimiento de lazos y actividades internacionalistas entre partidos y organizaciones
maoístas.
Aprovechando estos puntos fuertes, los maoístas
deben desarrollar de manera creativa formas de organización adecuadas para orientar la energía rebelde de
las calles hacia la revolución, con la construcción y fortalecimiento de partidos maoístas como centro. Deben
asumir la tarea de construir una organización internacional de los partidos y organizaciones maoístas. Esto
debe ser el núcleo de un frente organizado internacional antiimperialista de los proletarios y pueblos oprimidos. Así, los maoístas serán capaces de establecer
y desarrollar el marxismo-leninismo-maoísmo, forjar
una nueva unidad del movimiento comunista internacional, colocarla a la cabeza de las luchas populares en
todo el mundo para desatar y llevar a cabo plenamente
el potencial revolucionario

¡El imperialismo no tiene futuro!
¡El futuro pertenece al comunismo!
¡Proletarios y pueblos oprimidos del mundo, uníos!
¡Abajo el imperialismo y todos sus guardianes!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva la revolución proletaria mundial!
Comité de Construcción del Partido Comunista maoísta de Galicia – Estado español
Democracia y Lucha de Clases – Estado británico
Gran Desorden PRSG – Gales, Estado británico
Gran Marcha Hacia el Comunismo (España)
Grupo Comunista Maoísta – EE.UU.
Liga Maoísta Revolucionaria – Sri Lanka
Movimiento Comunista Maoísta de Túnez
Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán
Partido Comunista de la India (M-L) Naxalbari
Partido Comunista de la India (Maoísta)
Partido Comunista maoísta Francia
Partido Comunista maoísta Italia
Partido Comunista Maoísta - Turquía Kurdistán Norte
Partido Comunista Revolucionario (PCR-RCP Canadá)
Praxis Revolucionaria - Reino Unido
Servir al Pueblo – Liga Comunista de Noruega
Servir al Pueblo – Sheisau - Sorelh – Occitania – Estado francés
Voz Obrera – Malasia

¡Proletarios de todos los países, uníos!
Declaración Conjunta con motivo del 1° de Mayo
En este 1º de Mayo, llenos de optimismo revolucionario, saludamos al proletariado internacional, última
clase de la historia, quien tiene la tarea histórica de
emanciparse de sus opresores al mismo tiempo que
libera al conjunto de las clases oprimidas y explotadas;
saludamos al proletariado revolucionario, vanguardia
que mediante su partido tiene la irrenunciable tarea
de conquistar el poder político en cada país y conducir
a la humanidad hacia el amanecer rojo del resplandeciente y dorado comunismo.
Saludamos también a las masas revolucionarias
de cada país, a los miles de combatientes de los des-

tacamentos de este ejército guerrillero internacional;
saludamos a los militantes, cuadros y dirigentes comunistas que día a día bregan, combaten y resisten
poniéndose a la cabeza de las masas avanzadas.
Honramos también, la memoria de los caídos, de
aquellos que conscientes en la necesidad de regar con
sangre las ideas no temieron sacrificarse para que
ellas florecieran en el pueblo; honramos a los comunistas que pagaron con sus vidas la cuota de sangre
para hacer fértil la tierra en la que la siembra roja hará
inevitable una cosecha revolucionaria.

1. Situación internacional:
1.1 La colusión interimperialista es
circunstancial y relativa, la pugna
absoluta. Se agudizan las contradicciones interimperialistas
El imperialismo yanqui, continúa siendo superpotencia hegemónica única, y como tal extiende sus tentáculos a todo el orbe, de forma cada vez más militarizada, sin respetar la propia institucionalidad jurídica
internacional que ha levantado, sembrando guerras,
aplicando genocidio, todo para asegurar su descompuesta y decadente condición dominante. En este
afán, el imperialismo estadounidense quiere engullir
a Rusia, la cual, debilitada y sin poder reponerse trata
de resistir y conservar sus posiciones en lo que considera su propio patio trasero.
EEUU necesita incrementar su dominio político y
militar sobre el planeta para sostener su desfalleciente
economía. Esto último no es óbice para que las demás potencias imperialistas sueñen con reemplazarlo y convertirse en los próximos gendarmes del orden
mundial. Alemania, Francia, Japón o Inglaterra sueñan con constituirse en superpotencias y ser cualquiera de ellos el próximo Estado imperialista hegemonista
a nivel mundial.
Por su parte Rusia, pesar de su caída económica con
el desplome de la URSS socialimperialista, ha mantenido su condición de superpotencia atómica y con Putin a la cabeza ha venido haciendo vanos intentos por
recuperar la posición que en algún momento alcanzó
con Jruschov y sucesores en la URSS usurpada y convertida en socialimperialista tal como en los delirantes
sueños de la Rusia zarista.
Rusia no se ha recuperado, Putin a la cabeza de
los monopolistas rusos intenta conservar las zonas de
influencia que aún les queda, para ello ha intentado
levantar la imagen de un país con un destino manifiesto en la zona, cuestión que no es nueva. Lenin en
su lucha contra la monarquía zarista acusaba “el chovinismo gran ruso y paneslavista”, denunciando también que Rusia se había transformado en una cárcel
de naciones. El caso de Ucrania es un ejemplo de la
disputa interimperialista, EEUU ha ganado terreno en
una zona reclamada tradicionalmente por Rusia. En
último término es una agresión contra el proletariado,

las masas y nación ucranianas por parte de los imperialistas y sus lacayos en el país.
A propósito de la intervención rusa en Ucrania nuevamente se escucha la monserga de que Rusia quiere
de regreso la URSS, pero es necesario hacer una profunda distinción. Lo que cayó en la URSS en 1991 no
fue el socialismo, sino el socialimperialismo, cayó un
régimen de carácter socialfascista y fue reemplazado
por otro de la misma catadura. El socialimperialismo
soviético se sacó la máscara y al fin dejó ver su rostro de imperialismo descompuesto que había sido comandado por el podrido revisionismo restaurador del
capitalismo. Esta URSS no tiene nada que ver con la
URSS de Lenin y Stalin, la que derrotó al nazifascismo
y construyó el auténtico socialismo hasta 1956.
El socialimperialismo chino viene desarrollando su
aparato militar y sueña con fortalecerse desafiando a
Japón y al propio imperialismo yanqui, o bien en medio
de colusión con ellos compartir el reparto de los países
oprimidos. Que la pugna sea absoluta lo demuestra
como también China se colude con Rusia para actuar
en Síria, Irán o Venezuela. Colusión y pugna, principal
pugna, entre los distintos imperialismos. Sin embargo
ni Rusia ni China alcanzan la capacidad militar estadounidense.
Las contradicciones del imperialismo yanqui con
Francia e Inglaterra, o la contención que practica sobre China indica lo que ya advirtiera Lenin como característica del imperialismo en sus primeros tiempos,
rasgo que hoy lo encontramos varias veces más agudizado; al respecto señala en 1916: “Es indudable, por
consiguiente, el hecho de que el paso del capitalismo a
la fase de capitalismo monopolista, al capital financiero,
se halla relacionado con la exacerbación de la lucha por
el reparto del mundo.”
Lenin expuso con exactitud científica la tendencia
de desarrollo del imperialismo y la base material de
la contradicción interimperialista y de la contradicción
principal entre imperialismo y naciones oprimidas. Escribía Lenin lo siguiente: “Cuanto más adelantado se
halla el desarrollo del capitalismo, cuanto con mayor
agudeza se siente la insuficiencia de materias primas,
cuanto más dura es la competencia y la caza de las
fuentes de materias primas en todo el mundo, tanto más
encarnizada es la lucha por la adquisición de colonias.”

Barak Obama es prueba viviente de que el imperialismo solo siembra disturbio y cosechará fracasos
hasta su ruina total. El oportunismo y el revisionismo
intentaron sembrar la ilusión de un presidente norteamericano de nuevo tipo, que traerían la paz al mundo
además de una nueva era de prosperidad. No debía caber la menor duda que Obama es más de lo mismo, tal
como a los Bush o cualquier otro, son hijos del mismo
estercolero; todos ellos siguen cumpliendo las mismas
tareas: reimpulsar una economía imperialista que se
debate en su crisis última y final; llevar adelante la
contrarrevolución golpeando al movimiento obrero y
popular de todos los países y principalmente acabar
con las luchas armadas de liberación nacional y las
guerras populares.
Hoy, cuando los preparativos de una tercera guerra
mundial imperialista se muestra más patente, resultan proféticas las palabras de Lenin dichas hace 100
años respecto a las tareas imperialistas: “La lucha por
los mercados y por el saqueo de países ajenos, el afán
de reprimir el movimiento revolucionario del proletariado y de la democracia en el orden interno, y el afán de
engañar, dividir y aniquilar a los proletarios de todos
los países, lanzando a los esclavos asalariados de una
nación contra los esclavos asalariados de otra, en beneficio de la burguesía: ese es el único contenido real y
significación de la guerra.”

1.2. El sistema imperialista en su crisis
última
Ya en el Manifiesto Comunista se explicó la naturaleza de las crisis capitalistas; hoy cuando el sistema

capitalista se ha transformado en sistema imperialista, contra los “sesudos” pronósticos de las burguesías
monopolistas, este sistema sigue produciendo crisis
cada vez más profundas.
En este sentido el imperialismo yanqui (principalmente) hace 6 años desenvuelve una crisis económica
de forma ininterrumpida. En incontables ocasiones los
necios del imperialismo han decretado el fin de la crisis y el comienzo de la recuperación. Sin embargo lo
único con que nos hemos encontrado es la profundización de esta crisis, tal que ya no queda otra cosa que
la guerra interimperialista o bien el brutal saqueo a las
semicolonias.
Una importante tesis del Presidente Mao Tsetung
sostiene que el imperialismo es un tigre de papel, parece poderoso pero realmente es el pueblo el poderoso.
Pero además, sostuvo que el imperialismo sería barrido de la faz de la tierra en los próximo cincuenta a cien
años, esto en medio de guerras de agresión y guerras
revolucionarias.
Este año se cumplen 100 años desde el inicio de la
primera guerra imperialista. Son cien años de la primera gran guerra imperialista mundial, guerra que
está caracterizada por el termino del reparto del mundo, guerra por el saqueo de los mercados y fuentes de
materias primas, guerra por la explotación a destajo de
trabajo gratuito en colonias y semicolonias, guerra por
mantención del atrasado sistema feudal y semifeudal,
y del capitalismo burocrático en dichos países. No olvidar, sin embargo que también el gran Lenin constató que con la guerra maduran las condiciones para la
revolución.

2. Las guerras de agresión: manifestación de las contradicciones
entre imperialismo y naciones oprimidas
Tenemos un mundo dividido entre superpotencias
imperialistas, potencias, y países oprimidos. Opresión
imperialista por dondequiera a los países coloniales y
semicoloniales, esto es, hoy, las naciones oprimidas.
En América Latina, Asia o África, el imperialismo
desenvuelve guerras de agresión. África es un triste
ejemplo de esta situación. Tanto Francia como Inglaterra o Alemania, han aumentado su intervención. Incluso en Centroáfrica se planea una intervención conjunta. China viene ampliando su radio comercial y no
pretende quedarse atrás en este nuevo reparto.
Las guerras de agresión y los genocidios no han parado en las semicolonias; el imperialismo cada vez más
militarizado muestra más la falsedad de su promesa
de “paz y prosperidad para el mundo”. No puede concretarla porque sería ir contra su propia naturaleza
bestial. El saqueo y reparto de las colonias y semicolonias tensa la situación internacional. Los distintos imperialistas, para capear las crisis presionan y pugnan
entre sí por un nuevo reparto del mundo.
La opresión imperialista a los países oprimidos coloniales y semicoloniales se ha hecho más aguda. Las
invasiones basadas en las propias leyes imperialistas
tienen en la más absoluta bancarrota a la ONU y al
contrario adquiere más peso la acción militar directa
cínicamente conceptualizada como “defensa activa”.

Las exigencias del FMI, del BM, OMC son cada vez
mayores para con los pueblos y naciones oprimidas.
Estas exigencias constituyen el programa monopolista para salvar tanto al capitalismo burocrático en los
respectivos países semicoloniales así como también y,
principalmente, salvar la desfalleciente economía imperialista. Incluso esta crisis debe exigir a las propias
masas de los países imperialistas más y más medidas
de austeridad. ¿Dónde quedó el milagro griego, que fue
del despegue español, qué ocurrió con la prometedora
Irlanda o el señero Portugal?
Los comunistas estamos advertidos del modus operandi del imperialismo yanqui, pero también de los
otros imperialismos. Se coluden entre sí temporariamente para hacer la guerra a un tercero, pero lo
permanente es la pugna, la disputa interimperialista
y ésta también se manifiesta en las disputas que se
desenvuelven en las naciones imperialistas, sin olvidar
que lo principal en ellas es la contradicción entre imperialismo y naciones oprimidas. Ejemplo de ello fueron la guerra de Georgia contra Osetia del Norte, la
guerra de Chechenia, la guerra de Afganistán en los 80
y ahora, la guerra de Irak-Irán, las guerras de Bosnia y
de Kosovo; ejemplo también es la situación en África y
sus “guerras civiles” incitadas por uno u otro imperialismo y ejecutadas por uno u otro señor de la guerra.

3. ¡La rebelión se justifica!
Hoy estamos presenciando cómo las guerras de
agresión se vuelven contra los propios agresores. En
todas partes el imperialismo siembra disturbios y cosecha fracasos. Esto, porque aun cuando su promesa
de estabilidad y felicidad busca ilusionar a sectores
del pueblo, tarde o temprano estos terminan por darse cuenta de la estafa, del engaño. El imperialismo es
experto en mentir, engañar, estafar, falsear con el objetivo de mantener su posición hegemónica y asegurar
las ganancias monopolistas. No conoce límites en el
cumplimiento de sus ambiciones y no escatima gastos
para emprender todo tipo de acciones a lo largo y ancho del planeta, causando dolor y pesar en los pueblos
y naciones oprimidas del mundo. Sin embargo, sobre
el imperialismo ya en 1948 advertía el presidente Mao
Tsetung: “Este enemigo tiene una base frágil, se desintegra internamente, está separado del pueblo y sumergido en inextricables crisis económicas; por tanto, puede
ser derrotado. Sería un error muy grave sobreestimar la
fuerza del enemigo y subestimar la de la revolución.”
Pero la opresión imperialista, sus guerras de agresión y su afán hegemonista van provocando resistencia y combate. En pocas palabras nos reafirmamos en
que la opresión engendra rebelión. Esta situación agudiza la lucha de clases y va colocando a la orden del
día el problema de la violencia revolucionaria como necesaria, justa, legítima e inaplazable respuesta. Junto
a esto último, es de cardinal importancia la dirección
de dicha rebelión, la necesidad de resolver los problemas que entraña una guerra justa, y estos problemas
hacen la diferencia sustancial entre la victoria de la
revolución o su derrota temporaria.
Resolver estos problemas es imposible sin un centro
revolucionario que dirija esta guerra revolucionaria de
masas; sin un partido comunista, un partido marxista-leninista-maoísta militarizado que dirija esta guerra como guerra popular, sin todo esto, nada tendrá
el pueblo y cualquier victoria será imposible. Sin un
partido comunista, sin un ejército revolucionario, sin
un frente único revolucionario, sin estos tres instrumentos fundamentales nada tendrán el proletariado y
el pueblo. Sin emprender la lucha armada, sin establecer bases de apoyo revolucionarias, nada tendrá el
proletariado y el pueblo. Nada.
El imperialismo históricamente ha utilizado a las
masas y los sentimientos nacionales de éstas para maniobrar en sus pugnas interimperialistas o bien para
remover gobiernos que no les resulten afines y serviles.
De estas guerras nada bueno ha obtenido la clase y el
pueblo. Los movimientos de liberación nacional con-

ducidos por la burguesía o la pequeña burguesía no
tienen perspectiva, entre otras razones por el carácter
vacilante de estas clases. Al contrario, los movimientos
de liberación nacional toda vez que han estado encabezados por el proletariado y su partido han alcanzado importantes victorias que se han proyectado en el
tiempo, en particular, como fuerza motriz de la revolución proletaria mundial.
Sólo la revolución democrática nacional dirigida por
el proletariado y su partido resolverá los problemas
fundamentales de cada país que conforma las naciones oprimidas; sólo mediante la guerra popular se destruirán los viejos Estados y las relaciones imperialistas
y semifeudales que amparan y se alcanzará la victoria
de dicha revolución; solo con violencia revolucionaria
será destruido el capitalismo burocrático en las naciones oprimidas; sólo con violencia revolucionaria encarnada en guerra popular se establecerá nuevo poder
en camino a formar repúblicas populares de nueva democracia; sólo con violencia revolucionaria, con guerra
popular, se podrá pasar en avance ininterrumpido al
socialismo y de ahí mediante revoluciones culturales
proletarias al comunismo. Indudablemente el avance
de la guerra popular en los distintos países será desigual y según sus respectivas particularidades. En los
países imperialistas y capitalistas la revolución será
socialista; el centro de la guerra popular mundial son
las naciones oprimidas de Asia, África y América Latina: los países oprimidos que son base de la revolución
mundial.
Las protestas se han multiplicado por todos los
continentes. En las potencias imperialistas las protestas se han intensificado estos últimos años. La lucha
contra las medidas de ajuste económico exigidas por
ejemplo en Europa por los gobiernos, la Unión Europea y el propio Banco Central Europeo, han provocado
masivas protestas contra las unilaterales medidas de
“austeridad”. Ante la creciente protesta los reaccionarios han desatado la represión, medidas políticas de
corte fascista y leyes anti-populares. Es la lucha entre
revolución y contrarrevolución.
Las guerras de resistencia se multiplican, sin embargo ahí donde no existen partidos comunistas, estas
guerras son utilizadas por una u otra potencia imperialista en su pugna por repartirse y reordenar el mapa
mundial. Estas guerras expresan la creciente disposición de las masas a utilizar la violencia revolucionaria y comprensión de que solo por esta vía es posible
liberarse. Tarea nuestra es pugnar por conducir a las
masas, hacia el inicio de la guerra popular. Al valorar
la situación nos reafirmamos en que la revolución es
tendencia histórica y política principal.

4. Nuestra perspectiva: iniciar y desarrollar guerras populares
Como nos enseña el presidente Gonzalo enarbolamos y nos reafirmamos en la omnipotencia de la guerra popular. Las guerras populares son medulares
en la situación internacional, en Perú, Turquía, Filipinas e India constituyen nuestros bastiones, nuestras avanzadas revolucionarias, principalmente Perú
pues ha definido y aplicado lo más avanzado, esto es,
el maoísmo como nueva, tercera y superior etapa del
marxismo-leninismo. Estos procesos han durado largos años, atravesando sendos baños de sangres que la
reacción a desatado, sus direcciones han sido golpea-

das no pocas veces objeto del aniquilamiento selectivo
por el enemigo. Sin embargo, las vueltas y revueltas,
los retrocesos, los recodos y los golpes asestados por
la contrarrevolución abierta son incomparablemente
insignificantes al lado de las capitulaciones, traiciones
y cambios de línea como se ha pasado en Perú con la
LOD capitulacionista y vivido en Nepal de la mano del
prachandismo.
Pero estos reveses forman parte del avance general
que se viene experimentando, avance inscrito dentro
de los próximos 50 a 100 años en que será barrido el

imperialismo de la faz de la tierra, dentro de la ofensiva estratégica de la revolución proletaria mundial.
Por más fuertes que sean las ofensivas contrarrevolucionarias desatadas por la reacción y el imperialismo
(principalmente el yanqui), por más traiciones que el
revisionismo (burguesía infiltrada en las filas proletarias) logre o intente, la revolución es la tendencia política e historia principal.
Nos encontramos en una nueva gran ola de la revolución proletaria mundial. Las revoluciones en cada
país, han venido sorteando todo tipo de dificultades,
los partidos comunistas que impulsan las revoluciones, las organizaciones que bregan por constituir o re-

constituir, forman todos los destacamentos del ejército
rojo internacional.
Estamos en la ofensiva estratégica de la revolución
proletaria mundial. Las perspectivas no pueden ser
más brillantes. El porvenir es luminoso para los pobres
y oprimidos del mundo. Desde 1871, pasando por todo
el Siglo XX, hasta lo que va transcurrido del presente,
se ha generado una gloriosa historia del movimiento
comunista y revolucionario mundial. Los más importantes avances vistos desde la Comuna de París, hito
histórico y político trascendental en el cual comenzó la
defensiva estratégica mencionada, nos señalan la importancia de la violencia revolucionaria, pero también
nos advierte sobre un peligroso enemigo.

5. El oportunismo, el reformismo y el revisionismo:
pertinaces aliados del imperialismo, enemigos a muerte del
pueblo
La Revolución de Octubre, dirigida por los bolcheviques tras largos años de infinito sacrificio, lucha y
preparación, es fruto de la violencia revolucionaria; indudablemente que sin una justa y correcta dirección
pueden producirse derrotas como ocurrió en Alemania
en 1918, en Hungría en 1919, más tarde en las insurrecciones de Cantón en 1926, el levantamiento en
El Salvador en 1933, el levantamiento de Ránquil en
Chile en 1934, el levantamiento de 1935 en Brasil, o
la lucha armada en Telengana-India en 1947. Todas
estas experiencias nos reafirman en la violencia revolucionaria. Pero también nos enseñan la caducidad de
las elecciones y el uso del parlamento como táctica empleada por los partidos comunistas.
En este sentido, no podemos ser indulgentes con
los errores pues ellos también expresan problemas de
línea, en especial aquellos que representan el peligro
del revisionismo y de las líneas oportunistas de derecha, capituladoras, tal como lo testimonió Grecia,
España, Italia, Francia, Yugoslavia, Indonesia, Tailandia, Birmania inmediatamente después de la II Guerra
Mundial. Esto, por mencionar algunas de las luchas
armadas o levantamientos e insurrecciones armadas
dirigidas por comunistas a lo largo de los últimos 150
años. Es tarea de los comunistas extraer profundas
lecciones de los fracasos y errores; una de estas lecciones es el revisionismo (en especial al interior del propio
partido) como peligro principal, y que por lo tanto lo
debemos combatir indesligablemente del combate contra el imperialismo y toda la reacción.
Ya lo denunciaba Lenin, que el revisionismo es un
peligro ante el cual no se debe dar tregua en ningún
instante. Tras sucesivas batallas ideológicas el marxismo-leninismo-maoísmo se ha forjado en medio de

la lucha contra las distintas corrientes revisionistas y
oportunistas en el seno del movimiento obrero y comunista internacional. Ejemplo notable de ello ocurrió en
1963, con la Carta de los 25 puntos, en la cual el CC
del Partido Comunista de China con el Presidente Mao
a la cabeza denunciaba a Jruschov y la dirección del
PCUS por el abandono de los principios marxista-leninistas (tal como se suscribía en la época) y advertía del
peligro del revisionismo y la necesidad de combatirlo
implacablemente. Ya antes en 1960 la Declaración de
Moscú advertía que el revisionismo es el peligro principal en el MCI.
Nuestra herramienta para combatir el oportunismo
y el revisionismo es la lucha de dos líneas tanto en
los propios partidos y organizaciones comunistas así
como también en el seno del movimiento comunista
internacional. Tanto más cuando en la actualidad los
revisionistas han adoptado como etiqueta el maoísmo,
pero siguen practicando el revisionismo. Indudablemente todo esto también se expresa en las propias filas
revolucionarias como desviaciones de “izquierda” y de
derecha, de las cuales debemos cuidarnos. Para ello
debemos aprender a manejar correctamente la lucha
de dos líneas, la crítica y autocrítica, y la forja ideológica; además debemos desarrollar permanentemente la
formación teórica y la educación política.
En periodos como los actuales, adquieren notable
vigencia las palabras de Lenin escritas en 1916: “La
única línea marxista en el movimiento obrero mundial
consiste en explicar a las masas que la escisión con el
oportunismo es inevitable e imprescindible, en educarlas para la revolución en una lucha despiadada contra él, en aprovechar la experiencia de la guerra para
desenmascarar todas las infamias de la política obrera
liberal-nacionalista, y no para encubrirlas.”

6. El MCI y la necesidad de reconstituir
la Internacional Comunista
La revolución proletaria mundial, necesita de su
vanguardia proletaria, necesita para conquistar el poder de partidos distintos y opuestos a los partidos burgueses, estos son los partidos comunistas, fuerzas-núcleos indispensables para el triunfo de la revolución.
Así mismo necesitamos no sólo constituir o reconsti-

tuir partidos comunistas militarizados, sino que también necesitamos reconstituir la Internacional Comunista que fundara Lenin en 1919. En esta perspectiva,
reiteramos la importancia de la lucha de dos líneas para
mantener la unidad del movimiento y el de los propios
partidos en cada país en niveles cada vez más altos.

A 150 años de fundación de la Asociación Internacional de
Trabajadores: enarbolar y defender la bandera roja del Comunismo!
En 1864 fue fundada la I Internacional, creada en
medio de tenaz lucha contra las corrientes oportunistas
del periodo, logró establecer los fundamentos políticos
e ideológicos del movimiento revolucionario que finalmente terminaron por imponerse en la gran mayoría de
los partidos socialistas europeos de aquel entonces. Un
breve pero ejemplar balance lo encontramos en las Base
de Unidad Partidaria del Partido Comunista del Perú:
“La Asociación Internacional de los Trabajadores o I Internacional fue fundada por Marx y Engels en 1864 y
en dura lucha y aplastamiento de las posiciones anarquistas de Bakunin, establece que es una sola la doctrina del proletariado: el marxismo. Lenin dice el papel
que cumplió la I Internacional es el poner las bases ideológicas de la doctrina del proletariado. La Internacional
se dividió y se imputó a Marx y Engels el haber escindido, ellos respondieron que si esa división no se hubiera
producido, la Internacional de todas maneras hubiera
muerto asesinada por la unidad poniendo de lado los
principios.” (PCP, 1987)

Ya antes, el Presidente Mao Tsetung constató la capacidad de prenunciar de los fundadores de la Internacional, y así lo hizo ver en 1957: “Marx y Engels, no
obstante ser dos personas solamente, ya en su tiempo declararon que el capitalismo sería derribado en el
mundo entero.”
Los avances hechos en el movimiento obrero revolucionario por la I y la II Internacional (fundada en 1889
esta última) fueron sintetizados, aplicados y desarrollados consecuentemente por Lenin, la Revolución de
Octubre es viva plasmación de ellos. Y como el oportunismo hubiera también llevado la II Internacional a
la bancarrota Lenin ha fundado la III Internacional, la
memorable Internacional Comunista.
Por último, no nos queda más que concluir la siguiente
declaración con lo sostenido por Marx y Engels en 1879:
“Al ser fundada la Internacional, formulamos con toda
claridad su grito de guerra: la emancipación de la clase
obrera debe ser obra de los obreros mismos.”

¡VIVA EL 1º DE MAYO ROJO Y COMBATIVO!
¡ABAJO EL IMPERIALISMO YANQUI! ¡YANQUIS, GO HOME!
¡ABAJO LA GUERRA IMPERIALISTA! ¡VIVA LA GUERRA POPULAR!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
1º de Mayo de 2014
Partido Comunista del Brasil – Fracción Roja
Partido Comunista del Ecuador – Sol Rojo
Frente Revolucionario del Pueblo (marxista-leninista-maoísta) de Bolivia
Fracción Roja del Partido Comunista de Chile
Asociación Nueva Democracia (Perú), Alemania
Organización Maoísta por la Reconstitución del Partido Comunista de Colombia

Primero de Mayo 2014
MENSAJE INTERNACIONAL
A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

PROLETARIOS Y PUEBLOS DEL MUNDO
¡UNÍOS CONTRA EL IMPERIALISMO!
En este día de movilización de la clase obrera y demás trabajadores en todos los países en contra del sistema mundial imperialista, MANIFESTAMOS las ideas
y propósitos de los comunistas revolucionarios.
Los obreros no tienen patria. Son una y la misma
clase internacional, pues sin importar sus diferencias
de nacionalidad, idioma, raza, sexo, creencias e ideas
políticas, todos son víctimas de la explotación asalariada y de la opresión política ejercidas por los mismos
y comunes enemigos en todo el mundo, por lo cual
los obreros de todos los países tienen también comunes intereses económicos y objetivos políticos, dada su
condición de no poseer más propiedad que su fuerza
de trabajo, siendo obligados a luchar como clase ya no
solo para resistir a la explotación y a la dictadura de
los explotadores, sino para erradicarlas por siempre de
la faz de la Tierra.
El imperialismo lejos de resolver sus contradicciones mundiales las agrava cada día más. Mientras

perviva el sistema mundial imperialista de opresión
y explotación, obstruirá el desarrollo de la sociedad,
agobiada por los terribles sufrimientos de las guerras
reaccionarias, del hambre y la desolación, causados
tanto por la explotación y el yugo semicolonial de unos
cuantos países y naciones opresores sobre todos los
países y naciones oprimidos, como por la lucha permanente entre los países imperialistas, y entre sus grandes grupos monopolistas, por un nuevo reparto de los
territorios ya repartidos, en disputa de las fuentes de
materias primas, de las riquezas naturales, de la explotación asalariada de la fuerza de trabajo de miles de
millones de proletarios, y de la explotación del trabajo
de miles de millones de campesinos, medianos y pequeños propietarios, atrapados todos en las redes leoninas del capital financiero. Y como si eso fuese poco,
la lucha milenaria del hombre por dominar la naturaleza en beneficio de la sociedad, en esta época, el sistema reaccionario imperialista al que solo le interesa

la ganancia, la ha transformado en destrucción acelerada de la naturaleza, en un atentado contra la existencia misma de la sociedad. La ya prolongada crisis
económica del capitalismo mundial, es la voz profunda del sistema imperialista anunciando el tremendo
antagonismo de la contradicción fundamental de todo
el sistema entre la producción cada vez más social y
la apropiación cada vez más privada, exigiendo que el
capitalismo imperialista reaccionario y caduco sea sepultado por los proletarios, clase cuyos intereses se
corresponden con el futuro socialista y comunista de
la sociedad.
Solo la Revolución Proletaria Mundial resolverá
las contradicciones del imperialismo. El carácter
irreconciliable de las contradicciones mundiales del
imperialismo en la actualidad —sin solución bajo el
capitalismo— son el motor del desarrollo social porque determinan la necesidad de la Revolución Proletaria Mundial, única fuerza capaz de resolverlas, y
dar paso al tránsito de la sociedad hacia el socialismo y el comunismo, objetivos máximos del proletariado que, como lo orienta el Manifiesto Comunista de
Marx y Engels, sólo pueden ser alcanzados derrocando
por la violencia todo el orden social existente: el orden
imperialista mundial. En efecto, hoy en todos los países oprimidos las clases reaccionarias —burgueses y
terratenientes— se confabulan con uno u otro bando
imperialista para garantizar su dominio y la acumulación privada de exorbitantes ganancias a cuenta de
depredar la sociedad y destruir la naturaleza. Hoy la
burguesía imperialista mundial impotente ante la crisis económica profundiza la explotación de la fuerza de
trabajo del proletariado ya no solo en los países oprimidos sino también en los propios países imperialistas.
Hoy las hordas imperialistas de occidente y oriente,
las mismas que han anegado en sangre vastos territorios del planeta, en particular los de Palestina, Irak,
Los Balcanes, Afganistán, Norte de África, Siria, ahora se lanzan sobre Ucrania en disputa por el dominio
del Este de Europa, donde todos — estadounidenses,
europeos, rusos, chinos… — son igualmente imperialistas reaccionarios; todos son enemigos a muerte del
proletariado y los pueblos del mundo. En tal situación,
cumplen su trabajo las contradicciones mundiales del
imperialismo. Obreros y campesinos, trabajadores manuales e intelectuales, pueblos y naciones, explotados
y oprimidos en general, se movilizan masivamente y
se alzan en rebelión espontánea contra el orden social
existente.
Coadyuvar al triunfo de la Revolución Proletaria Mundial es deber de los comunistas revolucionarios. Las mismas fuerzas sociales desatadas por el
capitalismo, incluso en los países oprimidos donde

todavía no predominan las relaciones sociales de la
explotación asalariada capitalista, se rebelan espontáneamente contra el sistema mundial imperialista.
¡El proletariado mundial no está solo! ¡Tiene consigo
a todos los demás trabajadores también explotados y
oprimidos por el imperialismo! Pero cumplir su papel
histórico de clase de vanguardia al frente de la Revolución Proletaria Mundial, implica organizarse como
Partido político independiente con respecto a las demás clases no solo en cada país, sino a nivel mundial
bajo la forma de una Internacional. En tal ausencia
radica la actual debilidad e impotencia del movimiento
obrero y del movimiento comunista internacional, que
aún no se repone de la traición del Partido “comunista” de Nepal (“maoísta”) a la guerra popular, ni de la
abjuración del Partido “comunista” “revolucionario” de
EU al Marxismo Leninismo Maoísmo, en un aleve y
concertado ataque revisionista contra el Movimiento
Revolucionario Internacionalista MRI, liquidando éste,
el mejor avance en medio siglo de lucha por la unidad
internacional de los comunistas. Las derrotas inevitables en toda guerra de clases, no pueden ser más que
pasajeras, porque la Revolución Proletaria Mundial es
la principal tendencia histórica de toda la actual época
del imperialismo, y así lo demuestra la irrenunciable
lucha de los comunistas en todos los países por la
construcción del Partido y por avanzar en la Revolución de Nueva Democracia y Socialista, donde en algunos como India, Filipinas, Turquía, Perú, con distinto grado de desarrollo, se libran verdaderas guerras
populares revolucionarias contra la burguesía, los terratenientes, el imperialismo y todos los reaccionarios.
Como parte de los Marxistas Leninistas Maoístas que
han desenmascarado y combatido al “nuevo” revisionismo “maoísta” de Prachanda, Kirán, Avakian y Cía, y
han luchado contra todo intento conciliador y tolerante
con sus teorías revisionistas, MANIFESTAMOS en este
Primero de Mayo ante el proletariado y los pueblos del
mundo, que seguimos firmes en la defensa del Marxismo Leninismo Maoísmo, guía teórica coherente y exacta para la acción en la Revolución Proletaria Mundial;
REAFIRMAMOS nuestro compromiso de llevar la conciencia comunista al proletariado y a las masas trabajadoras, de coadyuvar a su organización política en un
verdadero Partido Comunista MLM que en cada país
organice y dirija la guerra popular en miras al derrocamiento por la violencia del orden social existente; RATIFICAMOS nuestra indeclinable decisión de persistir
en la lucha por la unidad del Movimiento Comunista
Internacional en una Nueva Internacional basada en
el Marxismo Leninismo Maoísmo y alrededor de una
Línea General que deslinde profundamente los campos
con el revisionismo y todo tipo de oportunismo.

¡Abajo el imperialismo y todos los reaccionarios!
¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!
¡Vivan las Guerras Populares en la India, Turquía, Filipinas y Perú!
¡Contra el Revisionismo y todo Oportunismo:
Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo!
¡Por una Nueva Internacional Comunista basada en el Marxismo
Leninismo Maoísmo: Adelante!
Comité Base Mantaro Rojo - Perú
Grupo Reconstrucción - PERUCRPM (Estado Español)
Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta) – Colombia

