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EDITORIAL
¡VIVA EL CENTENARIO

DE LA GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE,
FARO LUMINOSO DEL PROLETARIADO MUNDIAL!
Hoy Primero de Mayo, nuevamente los proletarios de
todos los continentes se lanzan a las calles para demostrar cuán grande y extendida se encuentra la clase más
revolucionaria y progresista de toda la humanidad. Rompiendo en los hechos con las diferencias de sexo, nacionalidad, raza, creencias religiosas, edades, condición económica, etc., los seres humanos que tienen en común la
condición de ser explotados por el yugo del capital, salen a
las calles para entrelazar sus manos y levantar sus puños
declarando su lucha común contra las causas y todas las
consecuencias nefastas del capitalismo en el planeta. Con
distintos niveles de conciencia y organización, pero con
la unicidad de su misma condición de trabajadores asalariados, los proletarios levantan este Primero de Mayo
una vez más su grito de combate contra las cadenas de
la explotación capitalista y contra el poderoso grillete en
que se ha convertido este podrido sistema desde que llegó
a su época de inevitable decadencia y descomposición: la
época del imperialismo.
Este Primero de Mayo de 2017 coincide de manera
alborozada con uno de los acontecimientos más importantes para la historia de la humanidad, pero a la vez más
despreciados y vilipendiados por la burguesía y todo su
séquito de reaccionarios: en este 2017 se cumplen 100
años de la Revolución de Octubre, la revolución del Proletariado Internacional, como dijera en su momento José
Stalin: “La Revolución de Octubre no se puede considerar
sólo una revolución circunscrita ‘a un marco nacional’. Es,
ante todo, una revolución de carácter internacional, de
carácter mundial, pues representa un viraje radical en la
historia de la humanidad, un viraje del viejo mundo, del
mundo capitalista, al mundo nuevo, al mundo socialista”.
Por eso, en su día internacional, la Clase Obrera no
puede menos que rendir un merecido homenaje a esta
gesta heroica que marcó un rompimiento de trascendental importancia en la historia mundial, ya que con el
triunfo del proletariado en Rusia, se inauguró una nueva
Era, la Era de la Revolución Proletaria Mundial. 1917 fue
el año cuando los obreros por primera vez lograron llevar
a la práctica, el derrotero marcado en su momento por
los obreros parisinos en la inolvidable Comuna de París
del año 1871 cuando esos aguerridos proletarios osaron
“tomarse el cielo por asalto” e instaurar el primer intento de gobierno obrero que apenas duró tres meses, pero
que magistralmente dejó enseñanzas que hoy como en
Octubre de 1917 tienen plena vigencia. Fueron los bolcheviques en Rusia, quienes desencadenaron una prolífica construcción socialista que llevó a la sociedad en su
momento a una nueva cúspide.
La Revolución de Octubre fue un golpe contundente
contra el capitalismo, mucho más porque fue propinado
en el ocaso histórico de la fase de esplendor capitalista,
cuando las fronteras nacionales fueron pulverizadas por
la internacionalización del capital y convirtieron al mundo
en una inmensa fábrica para triturar obreros y exprimir
hasta la última gota de sudor a quienes todo lo producen
en esta sociedad; cuando la exportación del capital pasó
a ser el más pesado yugo ya no solo sobre los proletarios
sino sobre todas las clases trabajadoras y sobre todos los
países oprimidos. El capitalismo a comienzos del siglo XX
culminó su etapa de desarrollo ascensional y se convir-

tió en un esperpento inservible para el desarrollo de la
humanidad: emergió de sus entrañas el brutal imperialismo. En medio de este acontecimiento, se llevó a cabo el
portentoso triunfo en 1917 de la Revolución de Octubre;
millones de proletarios de distintos países, respaldados
hasta la muerte por millones de campesinos e incluso por
un número importantísimo de soldados quienes también
voltearon sus armas contra sus antiguos amos zaristas,
rompieron las fronteras nacionales y en la mayor demostración de internacionalismo proletario se pusieron a la
tarea de construir en pocos años la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Su construcción, además de resolver un sinnúmero de problemas internos,
tuvo que contrarrestar en todos los órdenes el bloqueo
impuesto por los imperialistas con la intención de ahogar
en su cuna el naciente socialismo. El Partido de los bolcheviques, con un valioso contingente de cuadros revolucionarios dirigidos por los inolvidables Lenin y Stalin,
fue el dirigente de los obreros, campesinos y soldados en
Rusia, en su golpe demoledor al régimen zarista, a los
terratenientes, a la burguesía y al imperialismo, quienes
no escatimaron esfuerzos para impedir el triunfo, pero a
la postre fueron derrotados.
La Revolución de Octubre dejó al descubierto la enorme
falsedad de la supuesta “democracia para todo el pueblo”
que pregonan los reaccionarios al hablar de su Estado,
mentira ruin que esconde una brutal dictadura en contra
de las masas trabajadoras, y que la burguesía maquilla
para impedir que los obreros y campesinos se atrevan a
derrocar a sus opresores. Los obreros rusos en alianza
con los campesinos y soldados aprendieron muy bien las
enseñanzas, se tomaron el poder destruyendo hasta los
cimientos todo el viejo Estado de los ricos y sobre sus
cenizas construyeron en pocos años uno completamente distinto, un nuevo Estado donde los trabajadores son
quienes lo gobiernan todo y ejercen su dictadura contra
los reaccionarios, con el pueblo en armas, con el poder
directo de las masas, sin burocracia costosa y corrupta, con estamentos elegidos por las masas directamente y
con cargos removibles en cualquier momento; un nuevo
gobierno de los Soviets que tomó medidas económicas y
sociales rápidamente para expropiar a los explotadores
y entregar la administración de toda la economía a los
órganos de poder obrero y campesino, logrando en pocos
años resolver los problemas básicos de las masas y desencadenar un enorme crecimiento, logrado precisamente
en el momento de la gran crisis de la economía capitalista mundial en 1929 y del cerco económico de los imperialistas. Se demostró al mundo que en el socialismo las
masas sí progresan y disfrutan lo que produce su trabajo,
porque las relaciones entre los hombres son de colaboración, no de explotación; la socialista es una sociedad muy
superior a la caduca y descompuesta sociedad capitalista
donde la prosperidad y bienestar es solo para las clases
explotadoras parásitas.
En medio del desarrollo del socialismo, se tuvo que
enfrentar la voracidad del fascismo hitleriano, que invadió
al país de los Soviets con la anuencia de los países imperialistas y con la financiación de los poderosos monopolios
económicos que pretendieron usar al reaccionario ejército alemán para destruir la Dictadura del Proletariado. El
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Ejército Rojo de la revolución socialista, con el apoyo de
miles de combatientes de otros países europeos, logró en
una épica gesta, no solo contrarrestar el ataque nazi, sino
propinarle un golpe contundente, que llevó a la derrota
definitiva del fascismo alemán, con el heroico pero terrible
sacrificio de 25 millones de los mejores hijos de la URSS.
La Revolución de Octubre enseñó a los pueblos de
los países oprimidos semifeudales, que en la actual fase
imperialista o de descomposición definitiva del capitalismo, ya no es indispensable un desarrollo capitalista con
dictadura burguesa en cada país para avanzar al socialismo. Enseñanza que el pueblo chino dirigido por el Partido
Comunista, llevó a la práctica, demostró su veracidad y
desarrolló con creces en la Revolución de Nueva Democracia triunfante en 1949, como primera etapa de la Revolución Socialista, cuyo nuevo y mayor avance en el aprendizaje del proletariado para gobernar la sociedad y construir
el socialismo, fue la Gran Revolución Cultural Proletaria
llevada a cabo entre 1965 y 1976; un avance en franca
lucha contra el trotskismo despreciativo de la alianza del
proletariado con los campesinos y opuesto a la primera
etapa de la revolución, necesaria en los países semifeudales, como bien lo demostró la alianza obrero campesina y
el triunfo en China de la Revolución democrática dirigida
por el proletariado.
La hermandad entre el pueblo chino y el de los países que formaron la URSS se constituyó en la cabeza y
principal fuerza del Campo Socialista que hizo temblar
a los imperialistas y llenó de júbilo y entusiasmo a los
explotados y oprimidos de todo el planeta; sus enseñanzas se esparcieron y portentosos procesos revolucionarios se desencadenaron en la mayoría de países; fuertes
partidos obreros revolucionarios acogieron estas valiosas
enseñanzas y dirigieron al proletariado en la conquista de
innumerables reivindicaciones negadas por los Estados
reaccionarios.
Las medidas tomadas en todos los órdenes por el Estado socialista en Rusia se volvieron punto de referencia
para la lucha del movimiento obrero mundial. Aunado a
ello, Programas revolucionarios para destruir el Estado
burgués y seguir el Camino de Octubre se levantaron y
elevaron el nivel político de millones de proletarios que
se quitaron las anteojeras impuestas por la burguesía y
se transformaron en combatientes de primera fila por la
revolución.
El mundo de hoy es un completo desastre para la
humanidad; una profunda crisis económica que ha llevado a la quiebra a bancos y grandes empresas mientras se
concentra y acumula el poder del capital en grandes grupos monopolistas y países imperialistas; una crisis que en
lugar de paliarse, cada vez es más profunda y que se da
aparejada a la curva creciente de sobreproducción de alimentos y materias primas junto con el hambre y la miseria de millones de personas en todo el orbe. La burguesía
es incapaz de gobernar y darle coherencia a su propio sistema, pues al final se pelean como fieras para destruirse
unos a otros por la misma anarquía de su sistema y por
delante se llevan a las masas, en quienes descargan todo
el peso de su crisis. Todo ello da como resultado una enorme crisis social en el mundo que agudiza todas las contradicciones del sistema imperialista y aviva la lucha de
clases donde la clase obrera es la protagonista principal
en los levantamientos que se dan por doquier y se vuelven
imparables a pesar de todo el capital que los reaccionarios
dedican a la industria militar y a los cuerpos especiales
de choque contra las manifestaciones. La contradicción
entre proletarios y burgueses se ve cada vez con mayor
nitidez como la principal y rectora de toda la lucha de
clases en el mundo.
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En medio de esa maraña de contradicciones, los imperialistas siguen con sus tropelías en varios países, agreden a las masas populares y ocupan territorios ajenos
para mostrarse los dientes y disputarse su control, como
en el caso de Siria, Afganistán, Irak, Palestina, Ucrania,
etc. A ello se suma, los pasos que dan estos asesinos para
una posible confrontación directa de grandes proporciones como está pasando en la Península de Corea con la
movilización de fuerzas estadounidenses, rusas, chinas,
japonesas, cada uno con sus aliados prestos a llevar al
planeta a la tercera Guerra Mundial. El imperialismo es
guerra, descomposición, muerte, hambre, miseria, explotación, destrucción de la naturaleza, opresión; toda la
palabrería huera de los supuestos demócratas, pacifistas, no puede ocultar que el actual sistema es incapaz
de resolver hasta los problemas mínimos de la sociedad,
y para ello, se han encargado además de ocultar o tergiversar las enormes enseñanzas que para el futuro de la
humanidad dejó la gran experiencia del Socialismo que
despuntó con la Revolución de Octubre hace 100 años.
Los cagatintas de la burguesía se ufanan y se les hincha la boca al mencionar en el Centenario de la Revolución de Octubre solo la derrota y por ende mostrarlo
como una “dulce utopía”; y muchos de quienes posan de
defensores de esa revolución, se pronuncian para ponerla
en un pedestal, “defenderla” y rescatar de ella algunos
aspectos que proponen sumarlos al “lado bueno” del capitalismo como parte de su podrida teoría de acabar con el
“capitalismo neoliberal” sin destruir el Estado burgués y
sin abolir la esclavitud asalariada. Con mirada simplista,
superficial y sobre todo amañada juzgan el proceso de las
revoluciones rusa y china y no atinan a ver que lo que
entró en crisis no fue la Revolución Socialista y la Dictadura del Proletariado, sino la careta socialista que todavía
conserva la nueva burguesía china y también conservó la
nueva burguesía rusa hasta cuando Gorvachov en 1989
implementó la llamada Perestroika abrazando abiertamente la economía capitalista basada en la explotación
del trabajo asalariado.
Una nueva burguesía surgida al interior del Partido del
proletariado y de su mismo Estado, derrocó en 1956 la
Dictadura del Proletariado en Rusia y en 1976 en China,
y se apropió privadamente de las riquezas socialistas. Tal
derrota es un traspiés en el camino de la Revolución Proletaria Mundial, que no puede ocultar las enormes enseñanzas del período de revolución y construcción del socialismo, enseñanzas que la clase obrera debe asimilar para
continuar y desarrollar en sus nuevas “tomas del cielo
por asalto”, que inevitablemente retomarán la construcción del socialismo y expandirán el comunismo por toda
la tierra.
La Revolución de Octubre marcó el camino y lo demostró en la práctica, pero son precisamente aspectos esenciales como el poder del pueblo armado y la Dictadura del
Proletariado, los que algunos “socialistas” pretenden eliminar de esta experiencia y con ello mellar su filo revolucionario; aspectos esenciales también “olvidados” por los
viejos y nuevos revisionistas, que los consideran “caducos” y declaran “cerrado el ciclo de Octubre”.
Conmemorar los 100 años de la Revolución de Octubre significa hoy rescatar sus enseñanzas, luchar contra la vacilación y avanzar en la construcción de fuertes
Partidos Comunistas Revolucionarios que se armen del
Marxismo Leninismo Maoísmo y luchen por ponerse al
frente de la revolución en cada país y sean vanguardia
en la necesaria unidad en una Internacional Comunista
que dirija en todos los continentes la Revolución Proletaria Mundial. Hoy, rescatar la Revolución de Octubre es
defender los procesos revolucionarios que en el mundo
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encabeza la Guerra Popular en la India
donde millones de obreros y campesinos
dirigidos por el Partido Comunista de la
India (maoísta) se enfrentan al viejo Estado y vienen construyendo el nuevo poder
en las praderas y montañas de ese país.
La Clase Obrera de todos los países, en
este Primero de Mayo, debe hacer carne
y sangre suya la Revolución de Octubre,
recordar con alborozo sus enseñanzas y
levantar la roja bandera del internacionalismo proletariado luchando abnegadamente por empuñar el legado de los
bolcheviques, sin desistir hasta que el
imperialismo quede archivado para siempre en los anaqueles de la historia.

¡Viva la Revolución de Octubre,
faro de la Revolución
Proletaria Mundial!
¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y
Revolucionario!
¡Proletarios del Mundo Uníos!
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia - Primero de Mayo de 2017

La Internacional
I
Arriba los pobres del mundo,
de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos
viva la Internacional.
Removamos todas las trabas
que oprimen al proletario,
cambiemos el mundo de base
hundiendo al imperio burgués.
CORO
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos
por la Internacional.
Agrupémonos todos
en la lucha final
¡y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional!
II
No más salvadores supremos
ni cesar, ni burgués, ni dios,
pues nosotros mismos haremos
nuestra propia redención.
Donde tienen los proletarios
el disfrute de su bien
tenemos que ser los obreros
los que guiemos el tren.
(Coro)
III
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá,
los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán.
El hombre del hombre es hermano
cese la desigualdad,
la tierra será el paraíso
bello de la humanidad.
(Coro)
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Lenin Sobre Eugenio Pottier
Autor de La Internacional
(En el 25 aniversario de su muerte)
En noviembre del año
pasado, 1912, se cumplió el vigesimoquinto
aniversario de la muerte
del poeta obrero francés
Eugéne Pottier, autor de
la célebre canción proletaria La Internacional
(“Arriba, los pobres del
mundo”, etc.).
Esta canción ha sido
traducida a todos los
idiomas de Europa, y no
sólo de Europa. Cualquiera sea el país en que
se encuentre un obrero con conciencia de clase, cualquiera sea la suerte
que el destino le depare, por mucho que pueda sentirse un extraño, sin
idioma, sin amigos, lejos de su país natal, puede encontrar camaradas y
amigos con el familiar estribillo de La Internacional.
Los obreros de todos los países adoptaron la canción del luchador de
vanguardia, del poeta proletario, e hicieron de ella la canción mundial del
proletariado.
Los obreros de todos los países rinden hoy homenaje a Eugéne Pottier.
Su esposa e hija viven todavía, y se encuentran en la miseria, como vivió
durante toda su existencia el autor de La Internacional. Nació en París el
4 de octubre de 1816. A los 14 años compuso su primera canción, que fue
llamada ¡Viva la libertad! En 1848 fue un combatiente en las barricadas
en la gran batalla de los obreros contra la burguesía.
Pottier nació en una familia pobre y durante toda su vida siguió siendo
pobre, un proletario, que se ganaba el pan como empaquetador, y luego
como diseñador de telas.
A partir de 1840 respondió a todos los acontecimientos importantes en
la vida de Francia, con sus canciones combativas, despertando la conciencia de los rezagados, llamando a los obreros a la unidad, fustigando a la
burguesía y a los gobiernos burgueses de Francia.
En las jornadas de la Gran Comuna de París (1871), Pottier fue elegido
miembro de ella. Obtuvo 3.352 votos de los 3.600 emitidos. Participó en
toda la actividad de la Comuna, aquel primer gobierno proletario.
La caída de la Comuna obligó a Pottier a huir a Inglaterra, y luego a
Norteamérica. Escribió la célebre canción La Internacional en junio de
1871, al día siguiente, puede decirse, de la sangrienta derrota de mayo...
La Comuna fue aplastada..., pero La Internacional de Pottier difundió las
ideas de la Comuna por todo el mundo y ahora tiene más vida que nunca.
En 1876, en el exilio, Pottier escribió un poema: Los obreros de Norteamérica a los obreros de Francia. Describía en él la vida de los obreros bajo
el yugo del capitalismo, su miseria, su trabajo extenuante, su explotación,
su firme confianza en la futura victoria de su causa.
Sólo nueve años después de la Comuna volvió Pottier a Francia; en seguida adhirió al partido obrero. En 1884 apareció el primer volumen de sus
poesías. El segundo, en 1887, con el título de Canciones revolucionarias.
Otras canciones del poeta obrero se editaron después de su muerte.
El 8 de noviembre de 1887 los obreros de París acompañaron los restos de Pottier al cementerio de Pére Lachaise, donde están enterrados los
comuneros fusilados. La policía provocó una sangrienta lucha para arrebatar la bandera roja. Una enorme multitud asistía al funeral cívico. Por
todas partes se elevaron gritos de “¡Viva Pottier!”.
Pottier murió en la miseria. Pero deja un monumento más perdurable
que el que realiza la mano del hombre. Fue uno de los más grandes propagandistas por medio de la canción. Cuando compuso su primera canción,
los obreros socialistas, eran a lo sumo unas decenas. Decenas de millones
de proletarios conocen hoy la histórica canción de Eugéne Pottier...
Publicado el periódico Pravda (La Verdad), número 2, del 3 de enero de
1913.
Firmado por N. L.
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“QUE SE ABRAN CIEN FLORES
Y COMPITAN CIEN ESCUELAS DE
PENSAMIENTO”

Este primero de Mayo, Revolución
Obrera marcha junto a los desposeídos, junto a los explotados y oprimidos del mundo, conmemorando
la lucha que conquistara la jornada
laboral de 8 horas.
Es un día en que los proletarios
de todos los países miden su fuerza
y organización frente al capitalismo imperialista y el Estado que lo
representa, ratificando su programa
y definiendo cómo continuar en la
ardua lucha por exterminar de la faz
de la Tierra la explotación del hombre por el hombre. Y este año, esa
fuerza se muestra también con las
tareas que impone la realidad y con
la actuación que atienda la necesidad de avanzar en la construcción del Partido del proletariado en
Colombia y en la unidad del Movimiento Comunista Internacional.
La construcción del partido que
represente los intereses del proletariado y dirija su lucha por la destrucción del Estado burgués y la
construcción del Estado de obreros y campesinos, es una necesidad ante las condiciones insoportables de explotación y opresión,
la destrucción de la naturaleza, la
opulencia de los ricachones explotadores y la miseria creciente de las
masas trabajadoras, la persecución
y el asesinato de los luchadores
obreros y populares y, en general
ante la agudización de la crisis económica y social, de un sistema económico social que no merece seguir
existiendo y debe ser derribado con
la fuerza de la guerra popular, cuyo
triunfo depende de la correcta dirección de un Partido revolucionario de

verdad. De ahí que construir el Partido Comunista Revolucionario de
Colombia sea la tarea
central del proletariado
consciente y este 1º de
Mayo debe servir para
avanzar en ese propósito.
Por el carácter internacionalista del movimiento obrero, la organización del
Partido del proletariado en Colombia es parte inseparable de la construcción de la nueva Internacional
Comunista, que en concreto significa avanzar en la unidad del Movimiento Comunista Internacional. Es
por ello que este pequeño destacamento de comunistas presentó una
Propuesta de Formulación de una
Línea General para la Unidad del
Movimiento Comunista Internacional en meses pasados y hoy llama a
la discusión política e ideológica en
torno a ella, tanto a los comunistas
en Colombia como a los comunistas
del mundo. Así, la conmemoración
de esta luctuosa fecha adquiere
una nueva cualidad, ante la urgencia de conquistar la unidad de los
comunistas para que sea la revolución quien detenga los preparativos
de una nueva guerra imperialista y
acabe con el yugo de la explotación
capitalista.
Una nueva cualidad que exige a
los auténticos comunistas buscar
en la propuesta de línea los puntos
de unidad hacia la construcción de
una nueva Internacional Comunista, definiendo las tesis fundamentales en cuanto a la contradicción
principal y las contradicciones más
destacadas en la época del capitalismo imperialista; en cuanto al
carácter de la revolución en los países oprimidos capitalistas; a la guerra popular; a la vigencia y necesidad de la Dictadura del Proletariado
y la continuidad de la revolución
mediante revoluciones culturales
para impedir la restauración capitalista y para garantizar el poder
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de obreros y campesinos, únicos
capaces de hacer marchar la sociedad sin el yugo de la explotación;
en cuanto a la síntesis y valoración
de la experiencia de la construcción
del Socialismo en Rusia y China,
así como de la III Internacional; a
la lucha necesaria contra el oportunismo, que posa del lado del proletariado pero le sirve a la burguesía
deteniendo, suavizando y apagando el fuego que las masas en cada
rincón del mundo encienden; al
combate contra el revisionismo que
considera insuficiente el marxismo
leninismo maoísmo; y en cuanto a
la urgente tarea de la construcción
de partidos comunistas en todos los
países, a la par que se trabaja por la
nueva Internacional Comunista.
Como ven camaradas, todas discusiones al orden del día para avanzar en la unidad de los comunistas
en el mundo. Luchar conscientemente por la unidad requiere que
se abra la gran discusión bajo el
principio de unidad-lucha-unidad
propio de los marxistas leninistas
maoístas, condición indispensable
para superar la confusión ideológica, la impotencia política y la dispersión organizativa que les permita
a los comunistas de todos los países, sobre la base de un programa y
tareas comunes, la unidad de organización en un Partido mundial.
Que este 1° de Mayo se atice la
lucha por la construcción del Partido Comunista en Colombia; que los
comunistas se acerquen y busquen
la unidad en el Programa para la
Revolución.
Que este 1° de Mayo “se abran
cien flores y compitan cien escuelas
de pensamiento”; que los comunistas en Colombia y en el mundo se
pronuncien haciendo fluir las ideas
y salir a flote las diversas posiciones;
que la Propuesta de Formulación de
una Línea para la Unidad del Movimiento Comunista Internacional
sea discutida, criticada, ratificada o
complementada, porque hace parte
de la inminente tarea de organizar
las fuerzas del proletariado a nivel
mundial para luchar, guardando las
proporciones, tal y como lo hicieran
el 1° de Mayo de 1886 nuestros hermanos obreros: ¡COMO UN SOLO
DESTACAMENTO EN CONTRA DEL
CAPITALISMO IMPERIALISTA Y SU
PODRIDO ESTADO BURGUÉS!
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RECORDANDO A
LOS MÁRTIRES DE CHICAGO

A finales del siglo XIX, el desarrollo
industrial estaba en uno de los momentos de mayor crecimiento tanto en Europa como en Estados Unidos. La producción industrial crecía gracias a los
avances en la invención de máquinas, al
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
El reemplazo de los talleres artesanales por la gran industria fabril se daba
a ritmos acelerados. Este desarrollo
implicaba el crecimiento de la clase de
los proletarios, hombres libres de propiedad sobre los medios de producción
y quienes poseen únicamente su fuerza
de trabajo para ganarse su sustento y el
de su familia. Este auge de la producción capitalista llegó con el inevitable
aumento desaforado de la explotación,
de la sumisión de los trabajadores a jornadas extenuantes que sobrepasaban
en muchos casos las 18 horas diarias,
al maltrato físico, al hambre, al agotamiento y la tortura psicológica; en fin, la
fuerza de trabajo, como siempre bajo el
capitalismo, es una mercancía desechable que tan pronto es utilizada hasta la
saciedad, se sustituye por nueva mano
de obra. La clase obrera deja en la fábrica su vida entera al servicio de la producción y la ganancia de unos cuantos,
y a cambio de ello sólo recibe un mísero
salario que la condena a sufrir hambre
y a vivir en condiciones miserables.
En estas condiciones se generó a
finales de la década de los 80s del siglo
XIX un movimiento huelguístico cuyo
epicentro fue la ciudad de Chicago en
los Estados Unidos. Los trabajadores se
lanzaron a la calle con un objetivo muy
claro y sentido por todos: la conquista
de la Jornada de Ocho Horas. Decenas
de miles de trabajadores sin distinción
de idioma, sexo, nacionalidad, creencias
políticas o religiosas se unieron en un
clamor común evidenciando la fraternidad, la solidaridad y el carácter internacional del movimiento obrero. Así fue
convocada para el 1º de mayo de 1886
una movilización general por la conquista de la Jornada de Ocho Horas. Dirigentes destacados como August Spies,

Albert Parsons, Louis Ling,
Adolf Fisher, marchaban
siempre a la cabeza de
los trabajadores, dirigentes firmemente convencidos de la justeza de su
lucha e indeclinablemente
entregados a la causa de
los desposeídos. El Primero de Mayo de 1886 fue
una gran demostración
de fuerza. Chicago, dio
ejemplo en la gran movilización generada a nivel
nacional, todo el país fue
escenario del júbilo de los
trabajadores al conquistar
en muchas fábricas la reivindicación reclamada, al
lado de los cuales se apostaban los gendarmes del régimen, quienes estaban
muy bien preparados para una dura
batalla, sedientos de sangre obrera,
pues la orden impartida por la burguesía era diezmar por la fuerza cualquier
movilización obrera.
Pero la realidad fue otra, la jornada
de 1886 transcurrió sin mayores disturbios, las clases dominantes quedaron
decepcionadas por no poder descargar
violentamente sus fuerzas represivas
sobre los trabajadores. Pero la decepción no les hizo retroceder en su decisión de escarmentar a como diera lugar
a quienes calificaban de “miserables
comunistas”. De esta revuelta había
que inculpar y escarmentar a alguien.
Fue así que en la Plaza Haymarket,
donde el 5 de mayo del mismo año, en
momentos en que se realizaba una reunión de trabajadores dando continuidad a la jornada del 1, los guardianes
del régimen utilizaron como pretexto el
lanzamiento de una bomba, que mató a
un policía, para atacar indiscriminadamente a las masas, dejando un saldo de
por lo menos ocho muertos. Desencadenando de inmediato una feroz persecución contra los dirigentes de la organización “Los Caballeros del Trabajo” a
quienes se les encarcelaba y condenaba
como responsables de los desórdenes.
El 21 de junio de 1886 se inició un
juicio amañado que culminó con la
condena de ocho de los más destacados representantes de los trabajadores:
cinco ahorcados, dos a prisión perpetua y uno a quince años de cárcel. Pero
contrario a la pretensión de los explotadores la jornada del Primero de Mayo
de 1886 de los trabajadores en Estados
Unidos y los sucesos posteriores se convirtieron en el inició de la movilización
mundial de los obreros por la conquista
de la Jornada de Ocho Horas.
La farsa del juicio contra los dirigentes obreros en Chicago se convirtió en
realidad un juicio contra la esclavitud
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asalariada. Aquellos trabajadores, no
pidieron clemencia, no se arrodillaron
frente a sus verdugos, ni clamaron por
una falsa paz entre explotados y explotadores; por el contrario, en su defensa
alegaron las firmes y nobles convicciones que los impulsaban a organizar a
sus hermanos que eran convertidos en
bestias de carga del capital; fustigaron a los burgueses ahítos, así como a
sus fuerzas represivas y las instituciones que les servían para garantizar sus
mezquinos intereses.
Augusto Spies, uno de los mejores
exponentes de las ideas proletarias en
el juicio, expresó entre otras tantas
cosas, lo siguiente:
“Al dirigirme a este tribunal lo hago
como representante de una clase enfrente de los de otra clase enemiga, y empezaré con las mismas palabras que un
personaje veneciano pronunció hace
cinco siglos ante el Consejo de los Diez
en ocasión semejante:
“Mi defensa es vuestra acusación;
mis pretendidos crímenes son vuestra
historia. Se me acusa de complicidad en
un asesinato y se me condena, a pesar
de no presentar el Ministerio Público
prueba alguna de que yo conozca al que
arrojó la bomba ni siquiera de que en tal
asunto haya tenido intervención alguna…. Y si no existe un hecho que pruebe mi participación o mi responsabilidad
en el asunto de la bomba, el veredicto y
su ejecución no son más que un crimen
maquiavélicamente combinado y fríamente ejecutado, como tantos otros que
registra la historia de las persecuciones
políticas y religiosas….
“…¿Qué hemos dicho en nuestros discursos y en nuestros escritos? Hemos
explicado al pueblo sus condiciones y
relaciones sociales; le hemos hecho ver
los fenómenos sociales y las circunstancias y leyes bajo las cuales se desenvuelven; por medio de la investigación científica hemos probado hasta la
saciedad que el sistema del salario es
la causa de todas las iniquidades tan
monstruosas que claman al cielo. Nosotros hemos dicho además que el sistema
del salario, como forma específica del
desenvolvimiento social, habría de dejar
paso, por necesidad lógica, a formas
más elevadas de civilización; que dicho
sistema preparaba el camino y favorecía
la fundación de un sistema cooperativo
universal, que tal es el SOCIALISMO…
“…Yo creo, como Buckle, como Paine,
como Jefferson, como Emerson y Spencer
y muchos otros grandes pensadores del
siglo, que el estado de castas y de clases, el estado donde unas clases viven
a expensas del trabajo de otra clase -a
lo cual llamáis orden-, yo creo, sí, que
esta bárbara forma de la organización
social, con sus robos y sus asesinatos
legales, está próxima a desaparecer y
dejará pronto paso a una sociedad libre,
a la asociación voluntaria o hermandad
universal, si lo preferís. ¡Podéis, pues,
sentenciarme, honorable juez, pero que
al menos se sepa que en Illinois ocho
hombres fueron sentenciados a muer-
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te por creer en un bienestar futuro, por
no perder la fe en el último triunfo de la
Libertad y de la Justicia!
“Si creéis que ahorcándonos puede
eliminar el movimiento obrero, el movimiento del cual millones de pisoteados, millones que trabajan duramente
y pasan necesidades y miserias esperan la salvación, si esa es su opinión...
¡Entonces ahorcadnos! Así aplastará
una chispa, pero allá y acullá, detrás
de vosotros, al frente a los costados, en
todas partes, se encienden llamas. Es un
fuego subterráneo. Y no podéis apagarlo… Lo que veis en nuestro movimiento,
lo que os asusta, es el reflejo de vuestra
maligna conciencia. ¿Queréis destruir
a los agitadores? Pues aniquilad a los
patronos que amasan sus fortunas con
el trabajo de los obreros, acabad con
los terratenientes que amontonan sus
tesoros con las rentas que arrancan a
los miserables y escuálidos labradores,
suprimid las máquinas que revolucionan
la industria y la agricultura, que multiplican la producción, arruinan al productor
y enriquecen a las naciones; mientras
el creador de todas esas cosas ande en
medio, mientras el Estado prevalezca, el
hambre será el suplicio social. Suprimid
el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la
navegación y el vapor, suprimíos vosotros mismos, porque excitáis el espíritu
revolucionario...
“... ¡Vosotros y sólo vosotros sois los
conspiradores y los agitadores!”
Michael Schwab, en su apasionado
discurso argumentó:
“... Como obrero que soy, he vivido
entre los míos; he dormido en sus guardillas y en sus cuevas; he visto prostituirse la virtud a fuerza de privaciones
y de miseria y morir de hambre hombres
robustos por falta de trabajo. Pero esto
lo había conocido en Europa y abrigaba
la ilusión de que en la llamada tierra de
la libertad no presenciaría estos tristes
cuadros. Sin embargo he tenido ocasión de convencerme de lo contrario. En
los grandes centros industriales de los
Estados Unidos hay más miseria que en
las naciones del viejo mundo. Miles de
obreros viven en Chicago en habitaciones inmundas, sin ventilación ni espacio suficiente; dos y tres familias viven
amontonadas en un solo cuarto y comen
piltrafas de carne y algunos vegetales.
Las enfermedades se ceban en los hombres, en las mujeres y en los niños, sobre
todo en los infelices e inocentes niños.
¿Y no es esto horrible en una ciudad que
se reputa civilizada?
“... De ahí, pues, que haya aquí más
socialistas nacionales que extranjeros, aunque la prensa capitalista afirme lo contrario con objeto de acusar a
los últimos de traer la perturbación y el
desorden.
“El socialismo, tal como nosotros lo
entendemos, significa que la tierra y las
máquinas deben ser propiedad común
del pueblo. La producción debe ser regulada y organizada por asociaciones de
productores que suplan a las demandas
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del consumo. Bajo tal sistema todos los
seres humanos habrán de disponer de
medios suficientes para realizar un trabajo útil, y es indudable que nadie dejará de trabajar. Cuatro horas de trabajo
cada día serían suficientes para producir todo lo necesario para una vida confortable, con arreglo a las estadísticas.
Sobraría, pues, tiempo para dedicarse a
las ciencias y al arte.”
Oscar W. Neebe confesó sus “delitos”
y exigió correr la suerte de sus compañeros condenados a la horca:
“Yo no lo niego. Tuve también en
cierta ocasión el honor de dirigir una
manifestación popular, y nunca he visto
un número tan grande de hombres en
correcta formación y con el más absoluto
orden. Aquella manifestación imponente
recorrió las calles de la ciudad en son de
protesta contra las injusticias sociales.
Si esto es un crimen, entonces reconozco que soy un delincuente. Siempre he
supuesto que tenía derecho a expresar
mis ideas como presidente de un mitin
pacífico y como director de una manifestación. Sin embargo se me declara
convicto de ese delito, de ese pretendido
delito…
“...Cuando oí esto, cuando vi que se
pretendía destruir lo que era propiedad
de los obreros de Chicago, exclamé:
Mientras pueda haré que el periódico se
publique. Y volví a publicar el periódico;
cuando se nos echaron encima los policiacos bandidos y todas las imprentas
se negaron a imprimirlo, reunimos fondos y adquirimos imprenta propia, mejor
dicho, dos imprentas, se multiplicaron
los suscriptores, y en fin, los trabajadores de Chicago cuentan hoy con todo lo
necesario para la propaganda. ¡He ahí
mi delito!
“Otro delito que tengo, y es haber contribuido a organizar varias asociaciones
de oficios, poner de mi parte todo lo que
pude para obtener sucesivas reducciones en la jornada de trabajo y propagar
las ideas socialistas. Desde el año 1865
he trabajado siempre en este sentido…
“…Habéis hallado en mi casa un
revólver y una bandera roja. Habéis probado que organicé asociaciones obreras,
que he trabajado por la reducción de
horas de trabajo, que he hecho cuanto
he podido por volver a publicar el Arbeiter Zeitung [“El Periódico Obrero”]: he ahí
mis delitos. Pues bien; me apena la idea
de que no me ahorquéis, honorables jueces, porque es preferible la muerte rápida a la muerte lenta en que vivimos… Yo
os lo suplico. Dejadme participar de la
suerte de mis compañeros. ¡Ahorcadme
con ellos!”
George Engel argumentó:
“¿En qué consiste mi crimen?
“En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social en que
sea imposible el hecho de que mientras
unos amontonan millones beneficiando
las máquinas, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el
aire son libres para todos, así la tierra y
las invenciones de los hombres científi-
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cos deben ser utilizados en beneficio de
todos. Vuestras leyes están en oposición
con las de la naturaleza, y mediante
ellas robáis a las masas el derecho a la
vida, a la libertad y al bienestar.
“... Yo no combato individualmente a
los capitalistas; combato el sistema que
da el privilegio. Mi más ardiente deseo es
que los trabajadores sepan quiénes son
sus enemigos y quiénes son sus amigos.
Todo lo demás lo desprecio: desprecio el
poder de un gobierno inicuo, sus policías
y sus espías.”
Samuel Fielden sentenció:
“Si me juzgáis convicto por haber
propagado el socialismo, y yo no lo
niego, entonces ahorcadme por decir la
verdad...
“... Si queréis mi vida por invocar
los principios del socialismo… como yo
entiendo y creo honradamente que los
he invocado en favor de la humanidad,
os la doy contento y creo que el precio es
insignificante ante los resultados grandiosos de nuestro sacrificio...
“... Yo amo a mis hermanos los trabajadores como a mí mismo. Yo odio la
tiranía, la maldad y la injusticia... Hoy
el sol brilla para la humanidad; pero
puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero
feliz al morir, sobre todo si mi muerte
puede adelantar un sólo minuto la llegada del venturoso día en que aquél alumbre mejor para los trabajadores. Yo creo
que llegará un tiempo en que sobre las
ruinas de la corrupción se levantará la
esplendorosa mañana del mundo emancipado, libre de todas las maldades, de
todos los monstruosos anacronismos de
nuestra época y de nuestras caducas
instituciones.”
Los mártires de Chicago entregaron su vida a la causa de los trabajadores, sus vidas fueron sacrificadas
por el Estado burgués por el único
delito de buscar un mundo mejor,
Michael Schwab, Louis Lingg, Adolf Fischer, Samuel Fieldem, Albert Parsons,
August Spies, Oscar Neebe y George
Engel dejaron para las nuevas generaciones de obreros de todo los países
un ejemplo de lucha que el proletariado
jamás debe olvidar.
En 1888 la Federación Norteamericana del Trabajo y en 1889 durante el
II Congreso Obrero de París que dio origen a II Internacional, se fijó el 1º de
Mayo de 1890 como el Día Internacional de la Clase Obrera, un día de lucha
internacional por conquistar la jornada
de 8 horas en todo el mundo. Desde
entonces, los trabajadores de los cinco
continentes, cada Primero de Mayo,
realizan huelgas y salen a las calles
en imponentes manifestaciones, ya no
solo en homenaje a los mártires de Chicago sacrificados por la burguesía, ya
no únicamente exigiendo sus reivindicaciones inmediatas, sino para pasar
revista a sus filas, midiendo sus fuerzas
para acabar de raíz la explotación asalariada, y proclamar que el mundo debe
marchar con el pulso del obrero.
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La Mujer y el Primero de Mayo
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para reivindicar la igual real entre
mujeres y hombres, así como para
exaltar a las heroínas de la clase
obrera, protagonistas de los grandes movimientos y luchas contra la
explotación mundial capitalista.

Lucy Parsons Una
Gran Mujer

En las gestas obreras de 1886
contra el poder del capital, hombres
y mujeres de distintas nacionalidades, razas y creencias se unieron
por miles, paralizando la producción capitalista y luchando en las
calles hasta conquistar la jornada
laboral de ocho horas.
Las mujeres hoy tienen motivos de sobra para enfrentarse a la
putrefacción que ofrece el capitalismo imperialista. Especialmente la
mujer obrera es condenada como
en 1886 a jornadas laborales extensas e intensas: son sometidas a 10,
12 y hasta 16 horas de trabajo brutal en el infierno de la producción
capitalista, para llegar a la casa y
continuar trabajando sin pago en
las labores domésticas y el cuidado de los hijos y el marido, que se
recargan sobre ellas, quedando agotadas y con muy poco tiempo para
descansar.
La fábrica, el comercio, los bancos, las plantaciones, las maquilas
son un infierno en el que abunda
la superexplotación ejecutada con
inclemencia especialmente sobre
la mujer. En estos campos de concentración, además de ejercer su
derecho a lucrarse del trabajo ajeno
por parte de los patronos, la opresión contra la mujer es ejercida de
manera feroz mediante el acoso
sexual, la persecución laboral y sindical. De los miles de casos de esta
violencia ejercida contra las mujeres, éstas no se animan siquiera a
denunciar ante la ley de los ricos,
pues saben que les pedirán cientos
de pruebas, les harán vergonzosos
exámenes y al final reinará el imperio de la impunidad que favorece
a sus acosadores y explotadores,
pues la justicia de los ricos funcio-

na movida por el capital que compra
testigos, borra pruebas y silencia a
las víctimas. El reconocimiento formal a la igualdad bajo el capitalismo
no puede jamás garantizar la igualdad real, porque esa diferenciación
y opresión es una consecuencia de
todo el sistema capitalista de opresión y explotación.
El maltrato, las violaciones y
asesinatos en contra de las mujeres han crecido enormemente como
producto de la descomposición de
la sociedad capitalista y como parte
de la reacción del sistema contra
su sepultura inevitable, que justifica las atrocidades contra la mujer
como parte del derecho de los dominantes para oprimir a los sometidos y mantener con ello el orden
de cosas. La mujer es oprimida por
el marido, el padre, los hermanos
y los hijos que se comportan como
burgueses en el hogar, porque históricamente las instituciones de
las diferentes sociedades donde ha
existido la propiedad privada sobre
los medios de producción, la han
tratado como tal y eso ha calado en
la conciencia social. La mujer en el
capitalismo es considerada propiedad de los hombres y mercancía
para la venta. La sociedad burguesa
y el Estado que defiende los intereses de los ricos oprimen a todas las
mujeres, negando en la práctica los
derechos que plasman en sus leyes
y constituciones para supuesta e
hipócritamente favorecer la igualdad entre el hombre y la mujer.
Las mujeres son el elemento más
revolucionario en el movimiento
obrero y por ello es una responsabilidad de éste, hacerlas parte activa de la lucha de resistencia y de la
revolución. El 1 de Mayo es un día

El primero de Mayo las mujeres obreras deben recordar el gran
legado de una valiosa mujer que dio
su vida luchando contra el poder
económico, político e ideológico del
Estado de las clases parásitas que
viven a costa del trabajo ajeno de
la inmensa mayoría de la sociedad.
Lucy González, la mexicana mejor
conocida como Lucy Parsons, viuda
de uno de los mártires de Chicago, Albert Parsons, condenado a la
horca el 9 de octubre de 1886 por
cometer el crimen de enfrentarse al
poder del capital. De Lucy Parsons,
la “mulata que no llora” como escribió José Martí que por esos días
estaba de corresponsal en Nueva
York, se dice que:
“Cuando en la sala se escuchó
el veredicto de: “-¡Culpables!”...
-¡Morirán en la horca el próximo 11
de noviembre de 1887!, la mexicana
sintió como un nudo le ahorcaba su
débil garganta, pero sin hacer gestos en su cara, tragó saliva y se contuvo para no derramar lágrimas que
mojaran sus pequeños ojos ante
los verdugos... solo apretó el rostro
contra su puño cerrado. Tomó los
cordones de una cortina, los amarró como un nudo de la horca y los
arrojó por la ventana, para que los
obreros concentrados en la plaza
que cercaba al tribunal, entendieran el castigo que los capitanes de
la industria le imponían a los que
lucharon por reducir la jornada
laboral a 8 horas.” (Tomado del capítulo VIII del libro Historia del 1º de
Mayo (en imprenta) de Raúl Lescas
Jiménez)
En el folleto “Primero de Mayo: su
historia y vigencia” de Ediciones Ave
Fénix se puede leer al respecto: “…
millones de personas, incluso de las
clases poseedoras exigían la libertad de los acusados. Lucy Parsons,
fue en cierto sentido la artífice de
todo aquel movimiento; con sus dos
pequeños hijos desafiando miles de
obstáculos, se lanzó a una batalla
con la firme convicción de “Salvar
las vidas de siete hombres inocentes,
a uno de ellos de los cuales amo más
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que a la vida misma”. Realizó una
gira por todo el país durante casi un
año, se dirigió a más de 200 mil personas de 17 estados, viajaba de día
y hablaba de noche, escribió centenares de cartas tanto a organizaciones obreras como a personalidades
en distintos países contagiando de
su fervor a tanta gente, que nadie
podía sentirse indiferente.”
Alguien escribiría sobre la valiente proeza de esta mujer: “La protesta solitaria de Lucy creció hasta
alcanzar a millones”.
La historia de lucha de Lucy Parsons no acabaría aquel fatídico día
en que el maldito sistema capitalista y su Estado ahorcaron a los
Mártires de Chicago. Lucy continuó
denunciando por todo el país este
crimen cometido por la burguesía
en contra de toda la clase obrera,
organizó a las obreras y escribió
para diferentes periódicos sindicales. En 1890 participó en la primera movilización de conmemoración
del 1° de Mayo en Estados Unidos,
publicó los famosos discursos de los
Mártires de Haymarket vendidos por
miles y contribuyó a la fundación de
la organización Defensa Internacional del Trabajo. La reacción opresora del Estado de los capitalistas
nunca le quitó los ojos de encima
por su gran activismo político. En
1913, cuando tenía ya 60 años, fue
arrestada por los cerdos policías en
Los Ángeles, pero tuvo que ser liberada por las movilizaciones realizadas en solidaridad por los obreros
de San Francisco.
En 1926 Lucy Parsons escribió
estas conmovedoras palabras: “Parsons, Spies, Lingg, Fischer y Engel:
ustedes no están muertos. Ustedes están empezando a vivir en los
corazones de todos los verdaderos
amantes de la libertad. Ahora, después de cuarenta años que ustedes
se han ido, miles que entonces eran
novatos están ávidos por aprender
de sus vidas y martirio heroico, y
cuando los años se alargan, el más
brillante lustrará sus nombres, y
ustedes llegarán a ser apreciados
y amados. Aquéllos que tan suciamente los asesinaron, bajo los formulismos de ley en una Corte de
supuesta justicia, serán olvidados.
Descansen, camaradas, descansen.
¡Todos los mañanas son suyas!”.
Lucy murió a los 89 años cuando
se incendió su casa en 1942, aún
activa y dándolo todo por denunciar
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al capitalismo y sus vejámenes contra la clase obrera. Era tan odiada
por los perros guardianes del orden
burgués que ante las llamas la policía de Chicago corrió al lugar para
robarse y desaparecer todos los
escritos de esta valiente mujer cuyo
legado debe ser emulado por las
mujeres que este Primero de Mayo
salen a recorrer las calles del mundo
a recordarle al capital que los obreros nunca los dejarán descansar en
paz mientras continúe la explotación y la opresión capitalistas.

Las Perspectivas Son
Magníficas
El Primero de Mayo las mujeres
obreras deben reafirmar su compromiso con el futuro de la sociedad,
por destruir el capitalismo que las
superexplota y oprime brutalmente; por comprometerse a organizar
en Colombia el Partido político del
proletariado, dispositivo estratégico necesario para unir, organizar y
dirigir la lucha de las masas atropelladas por el poder de la burguesía
y los terratenientes. Es necesario
construir cuanto antes el Partido
que canalice y organice la lucha
directa de las masas contra el moribundo Estado de las clases dominantes, la máquina de guerra al
servicio del capital en contra de los
obreros y campesinos.
Para esa causa trabajó toda su
vida la gran mujer María Cano, proclamada en 1925, en medio del espíritu revolucionario de las majestuosas y combativas manifestaciones
del Primero de Mayo, como “La Flor
del Trabajo”. Hoy se deben destacar
entre las masas muchas más flores del trabajo, mujeres conscientes, abnegadas y sacrificadas que
se atrevan a educar y a organizar a
los obreros y campesinos de forma
revolucionaria, a los artistas e intelectuales del pueblo, sembrando la
semilla del socialismo científico en
sus consciencias, ideas que al final
se convierten en fuerza material y
organizada para transformar esta
sociedad en una socialista, donde
no existan las clases sociales ni la
propiedad privada sobre los medios
de producción, donde se elimine la
anarquía general de la producción
capitalista y se reemplace por la
planificación general y la socialización de los medios de producción,
y se produzca, no para satisfacer el
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apetito de ganancia de los parásitos capitalistas, sino para cubrir las
necesidades de la sociedad.
La Dictadura del proletariado
debe romper todas las ataduras que
impiden a la mujer su plena participación en la sociedad. El Programa
para la Revolución en Colombia propuesto por la Unión Obrera Comunista (mlm) plantea unas medidas
que son la base material para conquistar la real liberación de la mujer
obrera y campesina del yugo doméstico que han soportado en sociedades anteriores: prohibir toda forma
de discriminación contra la mujer;
socializar las tareas del hogar creando guarderías y lavanderías comunales; promover la socialización de
la crianza; atender especialmente
el embarazo; favorecer el derecho a
elegir un aborto seguro; erradicar
toda forma de maltrato físico, verbal
y psicológico de los hombres sobre
las mujeres.
Estos no son deseos fantasiosos
de los comunistas en Colombia.
En la India, en medio de la Guerra Popular que libran las masas
contra el viejo Estado de dictadura
burgués terrateniente, la mujer ha
empezado a dejar de ser la esclava
del hombre, empuñando las armas
para conquistar una nueva sociedad socialista, luchando hombro a
hombro con sus camaradas hombres en contra de la reacción militar del Estado que intenta ahogar
las llamas de la revolución intensificando la “Operación Cacería
Verde” en contra del pueblo y los
revolucionarios.
¡Mujeres como esclavas, nunca
más! Es hora de dar la vida, no
solo por los hijos, sino por destruir
el capitalismo imperialista que las
asesina, las convierte en esclavas
sexuales, les mutila los genitales,
protege a sus violadores y agresores, las ahoga en la agobiante superexplotación… es hora de unirse
con sus hermanos de clase y organizarse en el Partido político del proletariado, para luchar contra el capital y construir sobre las ruinas del
Estado de la burguesía y los terratenientes, el Estado de Dictadura del
proletariado, donde se garantice la
igual real de las mujeres frente a los
hombres y se continúe la lucha por
extinguir para siempre los rezagos
de opresión que las han azotado por
milenios.
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¡EL CAPITALISMO ES EL DESASTRE!

Actualmente hay 182 municipios
del país en alerta roja o naranja frente a deslizamientos e inundaciones.
¿Puede la dictadura de la burguesía
resolver este grave problema social?
Cuando la supervivencia del capital en Colombia, como parte del
capitalismo mundial es a cuenta
de depredar las dos únicas fuentes
de riqueza: la fuerza de trabajo y la
naturaleza; cuando la esperanza
de vida de este sistema moribundo
depende de estrangular la sociedad
y destruir la naturaleza, es imposible resolver esta situación. Lo pasado en Mocoa, Manizales, Gramalote,
La Guajira, etc., producto del cambio
climático, seguirá siendo soportado
por las masas, con consecuencias
severas, porque toda inversión de
capital tiene como único fin nutrir
los grandes monopolios y la abundante burocracia estatal corrupta.
Conservar los ecosistemas naturales en las montañas y recuperar
zonas críticas en las cuencas hídricas
no puede ser una prioridad nacional,
por más que insistan los expertos y
ecologistas. Y no será porque va en
contravía de la locomotora minera
de las clases dominantes, de la necesidad de mantener la enorme cuota
de ganancia del capital imperialista
y contra la monopolización del suelo
por los terratenientes.
La planificación y el manejo del
paisaje mucho menos se cristalizará
mientras el reino del capital permanezca en pie, porque éste vive para
explotarlo, pues es una de las grandes fuentes de riquezas.
¿Relocalizar asentamientos urbanos y recuperar ecosistemas reguladores en las cuencas hídricas? No
está en la agenda de los capitalistas, porque su conciencia es sacar la
mayor ganancia a sus propiedades
e inversiones. Por eso de los 2.300
dueños del 53% de las tierras aprovechables del país, sobrarían dedos
de la mano al contar los interesados
en algún proyecto para beneficiar el
interés colectivo. Tampoco, ninguno
de los 2.681 dueños del 58% de los
depósitos bancarios del país, estará
en condición de ceder un ápice de la
cuota de su ganancia en aras de proteger el oxígeno y el agua producidos
por los bosques.
Así que las muertes asociadas
a lluvias torrenciales serán cada
día más frecuentes, toda vez que el
encarecimiento de la tierra, el des-

plazamiento y la miseria acosan a
las masas a ubicarse como vecinos
de furiosos afluentes o debajo de
inestables montañas. A los pequeños propietarios del campo ubicados
en zonas de ladera inclinada no se
les compensará ni de riesgos y por
tanto nunca sacarán sus vacas, porque morirían de hambre, ni mucho
menos iniciarán procesos de revegetalización porque se quedarían
sin alimento sus animales. Por lo
cual destruir los bosques protectores en las áreas críticas de las cuencas seguirá siendo una constante
que más abajo provocará fenómenos
como el de Mocoa.
La desnudez de las montañas de
Colombia es un fenómeno propio
del capitalismo en la agricultura; la
extracción sin límites de los recursos
naturales es un flagelo que ha dañado enormes territorios y contaminado el agua de departamentos enteros. Solo una sociedad que acabe con
la propiedad privada y la explotación
del trabajo, podrá resolver el problema ambiental. Mientras la ganancia
al mando sea la ley de la producción,
arrasar con la naturaleza seguirá
siendo una necesidad, independientemente de la voluntad de los hombres. No es causal que mientras más
ha crecido la conciencia ecologista,
incluso en Europa o EE.UU., más ha
crecido la devastación y la contaminación por todo el mundo.
La Dictadura del Proletariado sí
podrá resolver el problema ambiental
porque quitada la propiedad privada
de por medio y expropiados la burguesía y los terratenientes, entonces
la mayoría trabajadora tendrá cómo
ubicarse donde mejore el nivel de
vida y haya seguridad para la vida y
el progreso. Existirá un único plan
nacional de la producción para el
cual trabajarán todos los obreros en
alianza con los campesinos; la sociedad obedecerá al progreso colectivo
y la conciencia de los hombres se
transformará en conciencia socialista, constructora, no como es hoy,
donde se impone el interés del enriquecimiento individual y la destrucción de la naturaleza.
La Dictadura del Proletariado
podrá concentrar la cantidad de
personas necesarias, con las más
avanzadas herramientas y con toda
la inversión que se requiera, para
auxiliar rápido, rescatar, reparar
y reconstruir ciudades y regiones
que sean devastadas por fenómenos naturales o por ataques de las
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potencias imperialistas, porque la
clase obrera estará organizada en
todos los niveles, tomando decisiones, ejecutando los planes, controlando su cumplimiento y vigilando
el presupuesto nivel por nivel. Los
monopolios capitalistas no estarán
presentes para imponer los precios,
los proyectos… e impidiendo que lleguen las ayudas efectivas y gratuitas
a los afectados.
Cualquier ciudad será refugio de
reubicación inmediata de los damnificados, porque todos los obreros
serán una gran familia. No habrá
que saquear en una sociedad así,
más que las ruinas para buscar a
los desaparecidos, heridos y muertos, contrario a lo que pasa en este
momento, donde el ejército y la policía están alertas en custodiar la propiedad privada y sofocar los inevitables levantamientos provocados por
la necesidad y la opresión.
La Dictadura del Proletariado
en el siglo pasado, por ejemplo en
la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas tuvo como características
principales: la propiedad social sobre
los medios de producción; el papel
decisivo del Estado en la economía;
la dirección centralizada; la planificación; el complejo económico nacional unificado; el carácter movilizador
de las masas para ejecutar todos los
proyectos; la autosuficiencia (sobre
todo en el período cuando todavía no
existía el campo socialista); la prioridad en la prevención y atención al
riesgo de fenómenos naturales y un
papel auxiliar en los indicadores de
costos; el carácter limitado de las
relaciones
monetario-mercantiles;
la aceleración del desarrollo de la
industria; la combinación de incentivos materiales y morales al trabajo; la garantía de la satisfacción de
las necesidades vitales a todos los
miembros de la sociedad y aumento incesante de su nivel de vida; la
apropiación social de los resultados
de la producción, entre otras. Todo lo
anterior solo es posible con el poder
en manos de la clase obrera, por eso
su misión histórica es derrocar todo
el poder del capital.
¡El capitalismo es el desastre! No
basta resistir, no basta denunciar,
no es suficiente la solidaridad con
Mocoa y los damnificados, es necesario que el movimiento obrero se
organice de manera independiente y
revolucionaria, construya su Partido
Político Revolucionario y se ponga al
frente del levantamiento del pueblo
colombiano contra sus centenarios
enemigos.

1 de mayo de 2017

www.revolucionobrera.com

INTERNACIONAL

11

¡Exigimos libertad inmediata
para el profesor GN Saibaba!

En marzo pasado, el Estado indio condenó a cadena perpetua al profesor GN Saibaba, lo cual es inadmisible. Saibaba
es un profesor de la Universidad de Delhi conocido por sus
denuncias a la brutal arremetida militar del Estado reaccionario contra las masas en la India, materializada en la genocida “Operación Cacería Verde”, mediante la cual las clases
retardatarias con apoyo de los imperialistas han perpetrado
masacres, han trasladado pueblos enteros con la intención
de impedir el apoyo del pueblo al Ejército Guerrillero Popular
de Liberación dirigido por el Partido Comunista de la India
(maoísta), y han dejado impunes las violaciones cometidas por
los verdugos del reaccionario ejército indio contra las masas
desarmadas.
Condenar y denunciar las atrocidades de los dueños del
capital y la tierra en la India en contra del pueblo fue el “gran
crimen” cometido por Saibaba, un intelectual de 47 años que
vive amarrado a una silla de ruedas como consecuencia de
la parálisis en un 90% de su cuerpo. Al profesor Saibaba, el
“temible maoísta” como es llamado por los enemigos del pueblo, ya lo habían encarcelado en 2014 y liberado para recibir atención médica gracias a la movilización de las masas.
En 2015 nuevamente fue acosado, arrestado por la policía y
recluido en condiciones brutales. En esa ocasión gracias a la
solidaridad internacional fue liberado bajo fianza.
Esta vez, el profesor Saibaba fue condenado a cadena perpetua; hecho que debe ser denunciado enérgicamente por las
masas del mundo exigiendo su liberación inmediata, expresando la solidaridad mediante concentraciones frente a las
embajadas de la India en cada país, denunciando los atropellos que cometen los reaccionarios con la sangrienta “Operación Cacería Verde”, entre otras ideas que surjan entre las
masas.
La Guerra Popular en la India es apoyada y sus avances
son difundidos por las masas, los proletarios e intelectuales
revolucionarios de todos los países, pues es una guerra justa.
Es la guerra de un pueblo que se levanta contra siglos de
explotación y opresión a manos de las clases reaccionarias y
el imperialismo, que han mantenido en la miseria material y
espiritual a amplias capas del pueblo.
El profesor GN Saibaba debe ser liberado de inmediato. Su
vida está en peligro y los responsables de su integridad física son el Estado indio y los imperialistas que lo apoyan. Su
persecución y condena son una muestra de lo despiadados
que son los enemigos del pueblo, pero además, refleja el gran
temor que sienten las clases dominantes y el imperialismo
ante el avance de la Guerra Popular.
La Guerra Popular en la India es la avanzada de la Revolución Proletaria Mundial y esta verdad proclamada a gritos
por el mundo, no puede ser encarcelada, ni mazmorra alguna
podrá detener los nobles objetivos que se proponen los obreros y campesinos dirigidos por los comunistas en dicho país.

En el año 1992 fue detenido el camarada Abimael Guzmán, el Presidente Gonzalo, como es conocido en el Partido Comunista de Perú – PCP y en el Movimiento Comunista Internacional. El Presidente Gonzalo fue sentenciado
a cadena perpetua por el gobierno peruano, en venganza
porque este valioso dirigente del proletariado se convirtió
en el artífice principal de la magna tarea de dotar a la clase
obrera de su Partido político independiente en el vecino
país y en el estratega genial para que los obreros y campesinos se levantaran en armas, en Guerra Popular, contra
el viejo Estado en manos de sus enemigos centenarios y
empezaran a construir el nuevo Estado en beneficio de las
masas laboriosas.
Para no dejar dudas sobre el profundo odio que sienten las clases dominantes peruanas, grandes burgueses,
terratenientes e imperialistas, no solo condenaron al Presidente Gonzalo a cadena perpetua en completo aislamiento
en una base naval, no solo propagaron calumnias presentándolo como un peligroso terrorista asesino, responsable
de los miles de muertos en Perú…
Después de 25 años de prisión y cuando el camarada está cercano a cumplir 83 años, los reaccionarios se
inventaron un nuevo juicio por un hecho ocurrido en
1992, volviendo a desatar la vieja campaña de calumnias,
en momentos en que los camaradas avanzan en su campaña por reorganizar las filas del partido y con el objetivo
de aislarlos de las masas. En el nuevo montaje de “juicio”
el Presidente Gonzalo denunció públicamente al Estado
por su condición de salud y carencia de atención médica.
Los comunistas de todos los países se han sumado a la
Campaña Internacional por la Defensa de la Vida y Salud
del Presidente Gonzalo convocada por el Partido Comunista del Perú; convocatoria que la Unión Obrera Comunista
(mlm) en Colombia ha acogido exigiendo además la liberación de este valioso dirigente.
El nuevo “juicio” contra el Presidente Gonzalo solo refleja el temor de las clases dominantes peruanas y el imperialismo ante el avance en la reorganización de las fuerzas
del proletariado revolucionario y la reanimación de la guerra popular, y ante el agravamiento de la situación económica, social y política que está madurando las condiciones para que el pueblo peruano, dirigido por su Partido de
vanguardia, destruya el viejo Estado reaccionario y acabe
para siempre con la dominación semicolonial imperialista
y las viejas relaciones de explotación.

¡Defender la Vida y Salud
del Presidente Gonzalo!
¡Libertad Para Abimael Guzmán,
el Presidente Gonzalo!
¡Honor y Gloria al Heroico Pueblo Peruano!
VIII Reunión Plenaria del Comité de Dirección - X Asamblea
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, marzo de 2017
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
UNA EXPLICACIÓN A NUESTROS AMIGOS Y LECTORES

SOBRE LAS VICISITUDES
DEL PERIÓDICO REVOLUCIÓN OBRERA
Muchos camaradas, distribuidores, amigos y lectores
se encuentran preocupados e inconformes por la irregularidad en la aparición de Revolución Obrera y con razón:
desde hace cerca de un año el periódico impreso solo ha
aparecido cada mes en promedio, en el mes de marzo de
este año solo se editó un Suplemento para el 8 de Marzo,
Día Internacional de la Mujer, y en el mes de abril el
impreso no salió.
Pues bien, Revolución Obrera no es ajeno a los cambios
ocasionados por internet en cuanto al crecimiento cada
vez mayor del número de lectores, visitantes y usuarios
de los medios digitales: páginas web, blogs y, especialmente, el trabajo que cumplen las redes sociales en la
difusión de artículos, noticias y denuncias, así como en
la movilización alrededor de asuntos importantes, como
frente al asesinato de Yuliana Samboní que obligaron a
la detención del criminal, o la información silenciada por
los medios oficiales respecto a la lucha de los trabajadores
pero difundida por los medios alternativos. Igualmente,
en los medios digitales circulan, no solo los escritos, sino
que viene cobrando mayor fuerza la difusión de las ideas a
través de otras formas tales como los videos, mensajes de
voz, gráficas, caricaturas, etc., destacándose los audiovisuales que facilitan llegar a muchas más personas.
Como consecuencia de estos cambios de la realidad
muchos periódicos han desaparecido y los que se mantienen se han visto obligados a reinventarse; es decir,
a tomar como principal la edición digital y como secundaria la impresa, a la vez que incluir como parte de la
labor periodística el material audiovisual y aprovechar las
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
etc.) para ampliar la difusión masiva.
El proletariado revolucionario no es ajeno a esta realidad y, en ese sentido, Revolución Obrera impreso se ha
convertido en una herramienta secundaria respecto a la
página web. Así, mientras en marzo solo se publicó el
Suplemento del 8 de Marzo impreso, en la web se publicaron alrededor de treinta artículos y varios videos, a la vez
que el número de visitantes a www.revolucionobrera.com
superó los 20 mil en dicho mes.

www.blogrevolucionobrera.blogspot.com

www.revolucionobrera.com

www.facebook.com/periodicoRO

En resumidas cuentas internet, muy a pesar de ser un
medio dominado por el imperialismo y vinculado a sus
servicios de inteligencia, logró democratizar la información y la circulación de las ideas, ocasionando cambios en
la forma de comunicarse, hacer agitación y propaganda,
educar, movilizar, organizar, dirigir cambios que contribuyen al avance de la revolución, cumpliéndose nuevamente el precepto según el cual, todo avance y progreso social se convierte en un nuevo clavo en el ataúd del
imperialismo y la reacción.
Como siempre ocurre con lo nuevo, los cambios ocasionados por internet generan discusiones y traumatismos,
pues obligan a aprender, cambiar hábitos y costumbres
no solo en los camaradas responsables de agitación y propaganda y en los militantes comunistas, sino también en
los distribuidores, amigos y lectores para adecuar el pensamiento a la realidad y amoldar su actividad a ella, y con
mayor razón, cuando se trata de una organización obligada a mantener la severa discreción conspirativa para
garantizar la continuidad del movimiento.
Por consiguiente, adecuar el pensamiento a estos cambios va más allá de cuántos números impresos se editen
al mes, o de cuántos artículos, videos, etc. se publiquen
en la web y difundan por las redes; en nuestro caso, que
hemos tomado a Revolución Obrera como la herramienta
principal para desarrollar todo nuestro trabajo (agitación
y propaganda, educación, movilización y organización),
tiene implicaciones que afectan el conjunto de la actividad
e imponen nuevos retos y desafíos.
En tal sentido, la Unión Obrera Comunista (mlm), se
encuentra en un período de preparación para realizar
conscientemente los ajustes necesarios en concordancia
con los cambios impuestos por la realidad. Revolución
Obrera impreso no desaparecerá y nuestro propósito es
regularizar su aparición mensual; sin embargo, los cambios sí se verán más claramente en cuanto se adopte un
PORTAL DIGITAL DIARIO como herramienta principal de
nuestro trabajo y esto tiene consecuencias en todos los
ámbitos de la actividad revolucionaria, pues deberá integrar en una poderosa y centralizada herramienta el trabajo hasta ahora disperso desde:

twitter.com/mlm_red

Así como a través de WhatsApp e innovando con un
noticiero digital...
Como ven camaradas y amigos, las vicisitudes de Revolución Obrera en los últimos tiempos están relacionadas
con los cambios de la realidad y obedecen a problemas
del desarrollo. De ahí que todos los proletarios revolucionarios, todos los distribuidores, amigos y lectores deben
contribuir conscientemente en la preparación de los cambios necesarios, que sin duda significarán un verdadero
salto en la actividad de los comunistas, cuya tarea cen-

www.youtube.com/channel/UCtN50BKwpgFv-WOl5TDE0FA

tral sigue siendo la construcción del Partido en Colombia
como parte de una nueva Internacional Comunista.
Sin olvidar las tareas permanentes, ni abandonar la elaboración y difusión del impreso, necesitamos ahora el concurso y apoyo decidido de todos los que comparten el sueño
de un mundo sin esclavos, para hacer de ese sueño una realidad: con recursos económicos, equipos modernos, videos,
caricaturas, artículos, con apoyo a las tareas de difusión por
las redes… La tendencia principal de la época sigue siendo
la revolución y el internet debe convertirse en un arma en
manos del proletariado para combatir a sus enemigos.
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¡FUERA DE SIRIA TODAS LAS FUERZAS ASESINAS,
FUERA DE ALLÍ TODOS LOS REACCIONARIOS!
POR RO · 7 ABRIL, 2017
Según la Unicef, el ataque
con armas químicas en Siria
(gas sarín parece ser) el pasado
martes 4 deja ya por lo menos
27 niños, de un total de 86 personas muertas y cerca de 500
heridos.
No sólo es aberrante que el
pueblo en Siria siga siendo quien
pone la mayor cantidad de muertos en esta guerra, es absurdo
además que sean niños una gran
parte de las víctimas. Y como si
eso no fuera suficiente, que las
muertes sean causadas por un
ataque con armas químicas.
Los ejércitos en contienda se señalan unos a otros
como responsables del ataque; los grupos opositores
respaldados por varios países imperialistas, entre ellos
Estados Unidos, culpan al gobierno de Bachar Al Assad
de realizar el bombardeo sobre las masas y utilizar este
tipo de armamentos; y el gobierno de Assad, respaldado por otros países imperialistas, entre ellos Rusia, se
defiende diciendo que las armas químicas estaban en
el lugar del impacto de los ataques y hacían parte del
arsenal con el que los rebeldes atacan, tanto a las fuerzas del gobierno, como al pueblo.
El asesino Donal Trump de inmediato ordenó una
acción militar impactando 59 misiles en una base aérea
del gobierno sirio, con el pretexto de poner freno al uso
de armas químicas. No se puede olvidar que la invasión
a Irak, encabezada por el imperialismo estadounidense
en el año 2003, fue precisamente acusando a Hussein
de tener armas químicas. El gobierno yanqui, uno de
los más asesinos y sanguinarios del planeta, invasor de
países y masacrador de pueblos, ha usado armas químicas a través de la historia más que cualquiera otro
¿ahora viene a posar como salvador y juez del planeta?
El propio gobierno gringo ha sido responsable directo
de la muerte de miles en el territorio sirio; entre otras,
no es un secreto su apoyo tras bambalinas al brutal y
asesino Estado Islámico que busca tumbar el gobierno
pro-ruso de Bachar Al Assad. Los imperialistas están
usando el territorio y el pueblo sirio para medir sus
fuerzas militares, como lo han hecho en muchas otras
guerras regionales.
Por donde se le mire, todos son miserables asesinos,
cuyos crímenes no tienen justificación posible; unos
y otros son parte de los dos bandos reaccionarios en
contienda que luchan por hacerse con el control económico, político y militar de la región, y no precisamen-

te para beneficiar al pueblo. Lo que hay en juego es
la pugna por el control reaccionario; es una estrategia
militar de gran escala entre bloques imperialistas; es la
plusvalía a montones de la clase obrera siria y control
económico de una región estratégica. Ninguno de los
bandos en esta guerra representa los intereses de las
masas, unos y otros merecen el repudio de los pueblos
del mundo por sus acciones criminales y brutales contra las masas inermes.
La masacre reciente en Siria ocupa por estos días
puesto de privilegio en los medios de comunicación,
pero los reaccionarios de todo los países utilizan esta
carnicería humana para posar de progresistas, de muy
humanos, de benefactores y dolientes del pueblo sirio…
Mentira e hipocresía es lo que pulula en las declaraciones de los gobiernos, no sólo porque al final no mueven
un dedo para impedir la masacre del pueblo sirio y el
carácter reaccionario de esa guerra, sino además porque esos gobiernos tienen rabo de paja en el trato con
las masas en cada uno de sus países, donde victimizan
todos los días al pueblo con políticas reaccionarias, y
en muchos casos con persecución y asesinatos; Colombia es un botón de muestra de esa realidad, mucho
más son las hipócritas declaraciones de los gobiernos
de los países imperialistas que mientras se rasgan las
vestiduras para condenar el ataque, están destinando
miles de millones para armar a sus fichas en las propias entrañas de la brutal guerra siria.
Para las masas sirias, no hay otro camino que transformar esa guerra reaccionaria en Guerra Popular,
donde se levanten consignas revolucionarias y un plan
de acción que se proponga no solo derrocar al dictadorzuelo títere de los rusos, sino demoler todo el aparato
estatal existente y construir uno distinto donde sea el
poder de las masas armadas, encabezadas por la clase
obrera, quienes gobiernen absolutamente todo en el
país.
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Declaración de la Primera Reunión de Partidos y
Organizaciones Marxistas-Leninistas-Maoístas Europeos
POR RO · 16 ABRIL, 2017

De la página http://dazibaorojo08.blogspot.com.co/ tomamos el
siguiente documento que tiene un
valor político muy grande, ya que es
el producto del esfuerzo de algunos
partidos y organizaciones de Europa
por allanar el camino hacia la necesaria unidad de todos los marxistas
leninistas maoístas en una Internacional Comunista.
Por el contenido se pueden observar diversos aspectos que son parte
de la lucha teórica que se debe adelantar para lograr una acerada unidad basada en una profunda comprensión del MLM. Temas como la
teoría del “Partido militarizado”, lo
del “principalmente maoísmo”, lo de
la “nueva gran ola de la revolución
proletaria mundial”, lo de “países tercermundistas”, entre otros; son temas
que los comunistas revolucionarios
debemos profundizar para que muy
pronto se pueda cuajar la unidad en
esa gran organización política de los
comunistas a nivel internacional.
Saludamos esta valiosa reunión y
esperamos que la lucha de líneas que
están adelantando sirva de empuje a todos los comunistas revolucionarios del mundo en el proceso de
Unidad-Lucha-Unidad.
Para consultar los postulados
expresados por nuestra organización sobre estos y otros temas, pueden acceder a la Propuesta de Línea
General que hemos presentado a
consideración de todo el Movimiento Comunista Internacional:http://
www.revolucionobrera.com/documentos/nn/nn5-esp.pdf
Periódico Revolución Obrera
Unión Obrera Comunista (mlm)
– Colombia
Abril 14 de 2017

Lunes, 3 de abril de 2017

Declaración de la Primera Reunión de Partidos y
Organizaciones Marxistas-Leninistas-Maoístas Europeos
¡Proletarios de todos los países, uníos!
“Hay uno, y sólo una, una especie de internacionalismo real, y es decir, trabajar de todo corazón para el desarrollo del movimiento revolucionario y la lucha
revolucionaria en su propio país y apoyando (por propaganda, simpatía y ayuda
material) esta lucha, ésta, y sólo ésta es la línea, en todos los países sin excepción”.
– Lenin
Nosotros, los partidos y organizaciones marxistas-leninistas-maoístas
hemos celebrado una Primera Reunión de Partidos y Organizaciones Europeos y concluimos con éxito nuestro objetivo de fortalecer nuestros lazos y
la coordinación y asistencia mutuas, dando e impulsando la lucha por la
unidad de los comunistas en este continente como parte del Movimiento
Comunista Internacional. Consideramos esta reunión como el comienzo de
un proceso de debate y de lucha teórica y práctica, sobre la base del marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, y la lucha implacable contra el revisionismo, para servir más y mejor a la revolución proletaria mundial. Camaradas de otros países que también fueron invitados a la
reunión, pero que no pudieron participar debido a problemas particulares,
enviaron saludos a la reunión y seguiremos luchando por incluirlos en nuestros esfuerzos conjuntos, así como a otras fuerzas comunistas de todas partes del continente.
Hemos estudiado y discutido los Documentos de la Quinta Reunión de los
Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas-Maoístas de América Latina: Consideramos que estos documentos son una importante contribución
al desarrollo de la lucha de dos líneas en el seno del Movimiento Comunista
Internacional. Saludamos el trabajo ejemplar de los camaradas. Tenemos la
necesidad de profundizar en el estudio y debatir todas las cuestiones tratadas en los Documentos, pero confiamos en que sirvan de base para una
fructífera discusión entre las Partidos y Organizaciones hermanas; En particular, subrayamos la importancia del reconocimiento de la universalidad
de la guerra popular como la más alta teoría militar del proletariado internacional aplicable a todos los países sin excepción. Saludamos la iniciativa
de los camaradas latinoamericanos de dar un fuerte impulso a la lucha
por una Conferencia Maoísta Unificada Internacional y esperamos trabajar
con los compañeros en la lucha por reunificar al Movimiento Comunista
Internacional.
Enviamos nuestros más calurosos saludos a los Partidos Comunistas que
dirigen las guerras populares en Perú, Filipinas, Turquía y la India, así como
a los combatientes y masas que dirigen, que luchan con la incondicional
resolución para llevar la revolución democrática a la victoria y una vez que
esto se logre continuar ininterrumpidamente con la revolución socialista y
con las revoluciones culturales continuar la marcha hacia el comunismo –
todo con la guerra popular. Estos Partidos están a la vanguardia de la nueva
gran ola de la revolución proletaria mundial y nos comprometemos a reforzar nuestra labor internacionalista de solidaridad de clase y a no escatimar
esfuerzos para ayudarlos de cualquier manera que podamos para llevar las
guerras populares a la victoria.
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Enviamos nuestros más calurosos saludos
a todos los Partidos y Organizaciones marxistas-leninistas-maoístas de los países oprimidos por el imperialismo; los países del Tercer
Mundo que constituyen la base de la revolución proletaria mundial y nos comprometemos
a apoyarlos en su lucha por iniciar la guerra
popular, reconstituyendo sus Partidos Comunistas como Partidos militarizados por todos
los medios y en particular nos comprometemos
a practicar el defectismo revolucionario contra
los Estados Imperialistas en los que actuamos,
con el lema “Muerte al Invasor” como parte de
la comprensión de que todo golpe contra el
imperialismo dado por los pueblos oprimidos
es una ayuda directa al desarrollo del movimiento revolucionario en los países imperialistas. En particular, hacemos un llamamiento a
los Partidos Comunistas de las naciones oprimidas para que asuman la tarea de apoyar,
según sus capacidades, al desarrollo del proceso de reconstitución de los Partidos Comunistas dondequiera que estén activos.
Enviamos nuestros más calurosos saludos
a los Partidos y Organizaciones marxistasleninistas-maoístas de los países imperialistas
que, al igual que nosotros, luchan por reconstituir los Partidos Comunistas como partidos
militarizados para poder iniciar y dirigir la
guerra popular. En particular, hacemos un
llamamiento a los camaradas a la lucha despiadada contra cualquier expresión del chovinismo imperialista, rechazando el legalismo y
el economismo.
Manifestamos nuestro compromiso solemne
de defender la vida y los derechos de los prisioneros de guerra y prisioneros políticos revolucionarios en el mundo. Hacemos especial
hincapié en la necesidad de defender la vida
del Presidente Gonzalo, que definió al maoísmo como la tercera, nueva y más alta etapa
del marxismo, y estableció que ser marxista
hoy significa ser marxista-leninista-maoísta- y combatir los ataques siniestros contra
él que llevan a cabo el imperialismo, la reacción y el revisionismo. También expresamos
nuestro compromiso de luchar para defender
a los comunistas y revolucionarios presos en
la India, como los camaradas Ajit, Gandhy y
Saibabha.
Reafirmamos firmemente nuestra decisión
de fortalecer nuestros lazos y la coordinación a
todos los niveles y en este contexto desarrollar
actividades conjuntas como parte de las protestas contra la cumbre del G20 que se celebrará en julio de este año en Alemania y para
celebrar el aniversario de la Gran Revolución
Socialista de Octubre el próximo noviembre.
¡Uníos bajo el maoísmo!
¡Lucha implacable e inseparablemente
contra el imperialismo, la reacción y el
revisionismo!
¡Guerra popular hasta el comunismo!
Committee for the Construction of the Communist Party (Maoist), Galicia
Committees for the Founding of the (Maoist)
Communist Party, Austria
Committee Red Flag (FRG)
Maoist Communist Party – France
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Aparte de la Tomado de PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE UNA LÍNEA
GENERAL PARA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL

PREFACIO
El futuro de la Revolución Proletaria Mundial depende
hoy de una correcta Línea General en la ideología y
la política, condición esencial para hacer posible la
unidad de organización del Movimiento Comunista
Internacional.
Tal Línea General debe reflejar las leyes generales
del desarrollo histórico mundial —hoy la transición del
capitalismo al socialismo—; el estado de la Revolución
Proletaria Mundial, tendencia principal de la época y
dirección fundamental de la lucha revolucionaria del
proletariado y pueblos del mundo; y la estrategia y
táctica mundiales para conquistar su victoria sobre el
sistema imperialista mundial.
La Línea General para la unidad del Movimiento
Comunista Internacional se basa en el análisis
concreto de la situación objetiva del mundo en su
conjunto, esto es, en el análisis de clase de las contradicciones mundiales del imperialismo y en la síntesis
de la experiencia histórica de la revolución, tomando
como guía la verdad universal del Marxismo Leninismo
Maoísmo, ciencia íntegra, coherente y exacta, cuyo
carácter práctico obliga a desarrollarla en aplicación al
esclarecimiento de los nuevos problemas de la época,
en lucha contra las mentiras burguesas y contra las
falsificaciones oportunistas.
Tanto el análisis de la situación concreta y la valoración
de la experiencia, como la guía científica a utilizar y
las tareas revolucionarias para transformar el mundo,
siempre han sido motivo de aguda lucha de líneas en el
movimiento comunista, y origen del deslinde entre los
herederos de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, y los
herederos de Bernstein, Kautsky, Trotsky, Jrushchov,
Hoxha y Ten Siao-ping; es decir, han sido terreno de
diferencia entre el Marxismo Leninismo Maoísmo y el
oportunismo que toma la valoración de la experiencia
histórica y el surgimiento de nuevas condiciones en el
mundo, como pretexto para negar las leyes objetivas
que impulsan la sociedad hacia el comunismo, revertir
lo correcto en incorrecto, confundir lo secundario con
lo principal, y renunciar a los principios fundamentales
de la ciencia revolucionaria, alterándolos en supuestos
“nuevos o creativos desarrollos” que mellan el filo crítico
y revolucionario del marxismo, tornando impotente la
lucha política del proletariado.
Hoy existe entre los Marxistas Leninistas Maoístas
una gran identidad general respecto a ver en el
imperialismo la fase superior y última del capitalismo
mundial, a reconocer la vigencia de la Revolución
Proletaria Mundial, y al revisionismo como el peligro
principal para la unidad del Movimiento Comunista
Internacional.
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LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE
1917 Y LOS ENORMES LOGROS PARA
LA LIBERACIÓN DE LA MUJER
POR RO · 15 MARZO, 2017

La Revolución de Octubre de 1917
cumple un siglo este año y es necesario recordar los grandes avances que
para la mujer significó dicho hito del
Movimiento Comunista Internacional. Nunca antes en la historia de la
humanidad la mujer había conquistado tan importantes reivindicaciones
para su situación material y espiritual y en tan poco tiempo. Pero esto
no fue fácil, fueron muchos los sacrificios que grandes mujeres y hombres
de la revolución bolchevique tuvieron
que hacer para conquistar grandes y
significativos cambios en la situación
de la mujer. A continuación haremos
un breve recorrido de la lucha que los
comunistas dieron en esa época con
otras corrientes antimarxistas, especialmente con el feminismo burgués
que plantea la lucha por la emancipación de la mujer como un problema de
género —hombre vs mujer— opuesto a la posición del proletariado que
tiene como blanco de ataque a la división de la sociedad en clases sociales
antagónicas, a la hora de resolver el
problema de la opresión a la mujer
en general y de la doble explotación
y doble opresión de la mujer proletaria, además de los logros que para la
mujer significó la victoria de la Revolución de Octubre de 1917 hace 100
años.

Antes de la
Revolución de
Octubre de 1917
En 1870 Rusia vivía bajo el dominio
de la autocracia zarista, el capitalismo era incipiente y la clase predominante en la sociedad era el campesinado pobre —85% de la población
total de Rusia—, que vivía sumido en
la ignorancia y el analfabetismo. La
situación de la mujer campesina era
terrible, eran casi esclavas. Las batrachkas eran campesinas que se alquilaban por temporadas como esposas
y que eran desechadas al quedar
embarazadas. El siguiente testimonio
de una campesina de la época describe su situación así: “En el campo ven
a las mujeres como caballos de tiro.
Trabajas toda la vida para tu esposo
y toda su familia, soportas golpizas y
toda clase de humillaciones, pero no
importa, no tienes a dónde ir; estás
encadenada al matrimonio”.
Esto motivó a un grupo de intelectuales a organizar lo que se llamó el
“Círculo Chaikovski”, también conocido como la “Gran Sociedad de Propaganda”. Surgieron de la Academia
de Medicina, para compartir clandestinamente libros prohibidos por
el Imperio Ruso, luego ampliaron sus
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objetivos y llevaron propaganda a los
obreros y campesinos con mensajes
de liberación social. Entre sus tareas
estaba la realización de conferencias
anti-capitalistas y la selección, impresión, publicación y distribución a un
bajo precio de artículos científicos,
entre los que se destacaban autores
como Carlos Marx, Ferdinand Lassalle, Charles Darwin, entre otros. Su
composición era ecléctica, pues provenían de diferentes corrientes ideológicas como el socialismo, el anarquismo y el simple deseo de ayudar a los
más débiles, que impulsaba a estos
jóvenes a trabajar por acabar con el
analfabetismo y por llenar de cultura
a las masas olvidadas por el zarismo.
En cuanto a la liberación de la
mujer, el Círculo fue ejemplo en esa
época, pues a la hora de las discusiones no existía ningún tipo de discriminación con las mujeres que podían
participar libremente en las deliberaciones. Esto animó a las mujeres que
fueron llegando de otros círculos en
los cuales la participación masculina
era restringida o negada, pues consideraban que la presencia de hombres en dichas asociaciones era una
amenaza latente para su autonomía,
algo normal para la época en que la
mujer era considerada como un objeto sin derecho a opinar; debido a esto,
las mujeres organizaban pequeños y
restringidos círculos exclusivamente
femeninos para tratar sus problemáticas específicas. El feminismo burgués era predominante en esa época,
tanto por las facilidades económicas
como por el nivel cultural de las que lo
impulsaban. Mientras tanto las campesinas eran sometidas en el hogar y
las pocas obreras que existían —en
relación con las campesinas que eran
millones—, eran explotadas desde
niñas en la incipiente industria de la
época. El Círculo impulsó a las mujeres que se unían a él, a trabajar junto
a los compañeros hombres y promovía el trabajo de propaganda entre
los obreros y campesinos, difundiendo la idea de que la mujer debía ser
liberada de la doble explotación que
sufría en el hogar y en la fábrica, y de
la doble opresión a la cual las sometía tanto el patrón como sus esposos,
padres y hermanos en el hogar.
El movimiento femenino promovió
y participó en el movimiento huelguístico que sucedió en la Rusia
zarista entre 1870 y 1880 en el cual
la mujer participó a gran escala desde
diferentes colectivos, que tuvieron
como resultado leyes que prohibían el
trabajo nocturno de niños y mujeres.
Se destaca el trabajo mancomunado entre unas mujeres cada vez más
conscientes de su papel en la sociedad y un movimiento obrero naciente
y que usaba la huelga como principal
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forma de lucha. Esto demostró que
el feminismo burgués es insuficiente a la hora de promover importantes cambios sociales, pues al final se
impone la lucha de clases por encima
de la “lucha entre sexos” y cada mujer
apoyará los intereses de la clase a
la que pertenece. Las mujeres de la
pequeña burguesía, que promueven
el feminismo burgués, al final tendrán que apoyarse en las mujeres de
la clase obrera, tanto por su número
como por su organización disciplinada, lo que constituye a la mujer obrera como determinante a la hora de
promover y ejecutar los grandes cambios sociales que exige la sociedad en
cada momento histórico.

Los estallidos de
1905 y la mujer
Rusia vivía un gran periodo revolucionario, las masas estaban descontentas con la situación económica y
política en la que vivían; y las mujeres no eran la excepción. Este nuevo
período abrió una lucha importantísima entre el feminismo burgués y el
proletario.
El primero, reduciendo el problema
a un tema de género, aprovechó para
agrupar a mujeres de diversas clases sociales alrededor de la lucha por
obtener el derecho a votar. La Liga por
la Igualdad de las Mujeres y el partido de la Mujeres Progresistas eran
organizaciones exclusivas de mujeres, que promovían la armonía entre
explotados y explotadores, cautivando y uniendo en sus filas a muchas
mujeres obreras y campesinas, ya
que realizaban mucha agitación política sobre el problema de la opresión
del hombre contra la mujer, pero
callaban completamente respecto a la
relación directa de esta opresión con
la lucha de clases y con la explotación
capitalista y el feudalismo.
En cuanto al segundo, por su parte,
los comunistas de la época hacían
ingentes esfuerzos por educar a las
mujeres y los hombres en torno a la
idea marxista sobre el problema de la
mujer, entendido como un problema
de opresión que agrupa a todas las
mujeres, incluso a las de la pequeña
burguesía y a las burguesas, quienes
son oprimidas por el sólo hecho de ser
mujeres, pero que por ninguna razón,
esta condición podría ser superada si
se separa de la lucha de clases. De
ahí que los comunistas realizaban
mucha propaganda y educación acerca de la raíz profunda y común que
tiene la opresión de la mujer con la
sociedad dividida en clases sociales,
lo que lleva a la comprensión de que
sólo con la revolución proletaria mundial se pueden dar pasos decisivos
hacia la completa y verdadera eman-
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cipación de las mujeres. Los comunistas con esa propaganda lograron,
no sólo educar a las mujeres obreras
y campesinas respecto a la necesidad
de unirse a las filas de los revolucionarios, sino además conquistar a
muchas mujeres de otras clases para
la lucha revolucionaria por la emancipación de la mujer de la mano del
proletariado.
En 1905 se realizó la primera Conferencia de Mujeres en San Petersburgo, en la cual predominó el feminismo burgués. Sin embargo, obreras
socialdemócratas (así se llamaban los
comunistas de la época) emprendieron una campaña muy fuerte, en el
campo y en los principales centros
fabriles, en los sindicatos y dentro del
Partido, que consistió en una ofensiva
de propaganda en contra del feminismo burgués y en poner en alto la posición marxista sobre el problema de la
mujer, como también en hacer llegar
las ideas del socialismo científico a
amplias capas de mujeres obreras y
campesinas. Alexandra Kollontai fue
determinante en esta etapa, pues
movilizó a amplios grupos de mujeres pertenecientes a la clase obrera,
que mediante mítines de masas terminaron oponiéndose abiertamente
a las feministas burguesas. Gracias
a estas expresiones de las mujeres
oprimidas y explotadas, los bolcheviques ganaron un gran número de
mujeres, que antes se inclinaban por
los movimientos burgueses que reivindicaban como principal el problema del género.
Un duro golpe recibió el feminismo burgués cuando en 1907 se creó
el primer círculo de mujeres trabajadoras, llamado Asociación para la
Ayuda Mutua de las Mujeres Trabajadoras, a la cual podían ingresar
hombres y mujeres, pero los cargos
de dirección estaban destinados a ser
ocupados por las mujeres. Los objetivos de la Asociación eran extender
las ideas del socialismo entre el proletariado, atraer a las trabajadoras
a los sindicatos y al partido proletario. Les proponía a las mujeres que
debían acercarse e ingresar a la organización política de la clase obrera,
al Partido Obrero Socialdemócrata
Ruso, pues no buscaban consolidarse
como una organización política como
tal y promovían la participación de la
mujer en política. Sus objetivos iban
más allá de los problemas estrechos
de género, se propusieron acercar a
las mujeres de la clase obrera a las
ideas y a la organización que agitaba
las ideas del Socialismo, incluso tenía
fuertes vínculos con el sindicato de
trabajadores textiles.
La Asociación participó en la Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas que se realizó en Stuttgart
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en 1907, en la cual Clara Zetkin logró
que se aprobaran resoluciones que
orientaban a los Partidos Comunistas
de diferentes países luchar por conquistar el derecho al voto de la mujer,
no como un fin en sí mismo, pero sí
como un medio para ganar representación democrática de la mujer
que le asegurara mejores condiciones para luchar contra el capital, en
un momento en que los parlamentos
podían ser usados por los comunistas
para convertirlos en tribunas de agitación política en contra de las propios Estados democrático-burgueses
y para agitar las ideas socialistas.
En 1908 las feministas burguesas
organizaron un Congreso de todas
las mujeres de Rusia en el cual las
comunistas lograron participar en
minoría, pues las representantes
del feminismo burgués tenían 700
delegadas, frente a 45 obreras. Sin
embargo, esto no fue motivo para que
el ala revolucionaria asumiera una
posición derrotista; dentro de la conferencia organizaron un grupo por
separado y presentaron resoluciones
y propuestas independientes frente
a cada tema en discusión, las cuales
fueron derrotadas en su totalidad:
seguridad en el trabajo, relación de
las mujeres con los partidos políticos, derecho al voto. Pero el tema que
atravesó todo el Congreso y frente al
cual había contradicciones antagónicas fue el rechazo de las mujeres de
la burguesía sobre la necesidad de
luchar contra la propiedad privada
sobre los medios de producción que
defendían las obreras revolucionarias
en minoría. Tampoco triunfaron las
ideas de unir a las mujeres en una
organización “policlasista”. El Congreso de 1908 sirvió para elevar el
nivel de conciencia socialista de todos
los obreros en Rusia, sirvió para deslindar aún más los campos entre el
feminismo burgués y el movimiento
socialista revolucionario de la época.
Para 1910 se celebró la Segunda
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, Clara Zetkin de nuevo
abanderó la lucha por conquistar el
derecho al sufragio universal para
todas las mujeres, en lucha con las
organizaciones feministas burguesas
que solo querían que el voto fuera un
derecho de las mujeres propietarias.
Ya en 1907 Clara Zetkin había argumentado su posición magistralmente,
la cual sirvió para deslindar campos
entre la posición burguesa y la socialista: “El derecho al voto ayuda a las
mujeres burgueses a derribar esas
barreras en forma de privilegios para
el sexo masculino que son un obstáculo para su propio desarrollo y actividad. Para las mujeres trabajadoras,
este derecho se convierte en un arma
en la batalla que debe realizar para
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que la humanidad supere la explotación y el dominio de
clase. Les permite una mayor participación en la lucha por
la conquista del poder político y construir el orden socialista, el único que permite una solución radical a la cuestión de la mujer (…). Las trabajadoras no pueden por tanto
contar con el apoyo de las mujeres de la burguesía en la
lucha por los derechos civiles. Las contradicciones de clase
excluyen la posibilidad de que las trabajadoras se conviertan en aliadas del movimiento feminista burgués. Esto no
significa que rechacen a las feministas burguesas si estas
últimas, en la lucha por el sufragio universal femenino,
están con ellas en la lucha contra el enemigo común en
diferentes frentes. Sin embargo, las trabajadoras deben
ser plenamente conscientes de que el derecho al voto no
se puede ganar a través de la lucha del sexo femenino sin
la discriminación de clase contra el sexo masculino, pero
sólo a través de la lucha de clases de todos los explotados,
sin discriminación de sexo, contra todos los explotadores,
siempre sin ninguna discriminación de sexo”.

La mujer en las organizaciones
comunistas antes de 1917
Las mujeres sufrían un doble ataque en ese momento.
De un lado estaban las feministas burguesas que no cesaban su propaganda entre las masas para constituir colectivos de género policlasistas que apoyaran sus objetivos
y de otro lado, los propios camaradas comunistas hombres tenían una gran prevención frente a las reivindicaciones de sus camaradas mujeres, tachándolas de radicalismo pequeñoburgués. Estas prevenciones tuvieron eco
en varios partidos socialdemócratas (comunistas), lo que
impidió que se conformara un secretariado especial de
agitación entre las obreras para ganarlas a los propósitos
de los comunistas, que fue una propuesta de A. Kollontai, las cuales serían estructuras con un cierto grado de
autonomía organizativa, pero vinculadas políticamente a
los Partidos Comunistas. El argumento para no darle vía
libre a esta propuesta es que se corría el riesgo de hacer
concesiones que llevarían a hacer organizaciones que
actuarían de forma separada del Partido.
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En medio de estas luchas, la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialista (Copenhague 1910) proclamó el
8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y gracias
al trabajo de varias dirigentes comunistas entre las que
se destacó la alemana Clara Zetkin, se consiguió que en
1911 se hicieran mítines de decenas de miles de obreros
en Alemania conmemorando esta fecha de lucha para el
proletariado mundial. Igualmente en Rusia el 8 de marzo
de 1913, Samoilova y Kollontai movilizaron a los obreros
para realizar manifestaciones parecidas a las de Alemania
dos años atrás.
En 1914, gracias a la orientación de Lenin, aparece el
primer número de La Obrera (Rabotnitsa), un periódico
especial dirigido a las obreras y cuyo primer comité de
redacción fue encarcelado por el zarismo. También en
1914 el Comité Central del Partido bolchevique, decidió
crear un Comité especial para preparar la conmemoración del día de la mujer en Rusia, el cual tuvo excelentes
resultados: reuniones, mítines en las fábricas y elección
de delegados para formar nuevos comités de masas.

La Revolución de Octubre de
1917
El 23 de febrero de 1917 el gobierno intentó prohibir las manifestaciones de conmemoración del día de la
mujer, que sumado al descontento general de las masas
que sufrían de hambre y estaban en contra de la guerra interimperialista, provocó levantamientos violentos y
masivos en contra del gobierno. Esta fue la mecha que
prendió la Revolución en gran parte de Rusia, pues fueron de gran importancia los levantamientos sucedidos en
Putilov, la fábrica de San Petersburgo que terminó con
una masiva movilización obrera. Las mujeres tomaron la
vocería a la hora de hablarles a los soldados en las calles,
que finalmente voltearon sus fusiles, se negaron a dispararle a las masas obreras y los apuntaron contra el poder
del zar, finalmente millones de destacados obreros y campesinos se unieron al Partido bolchevique y a diferentes
organizaciones de masas como sindicatos. La Revolución
de Octubre triunfó en gran parte gracias al decidido papel
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que cumplió el periódico Rabotnitsa, al cual pertenecían
entre otras obreras Krupskaya, Innessa Armand, Stahl,
Kollontai, Eliazarova, Kudelli, Damailova y Nikolayeva.
Estas mujeres organizaron mítines y comités de redacción
del periódico en cada fábrica que se reunía semanalmente
para discutir y aprobar los artículos que les llegaban de
diferentes partes de Rusia con temas referidos a la situación de la mujer.

Los logros de la Revolución de
Octubre para la mujer
Grandes avances y conquistas significó la Revolución
Bolchevique para la mujer. Muchas mujeres dirigieron
Soviets de Diputados Obreros y Campesinos, lo que hizo
efectiva su participación en la dirección de la sociedad y
la planificación de la economía. Políticamente el Congreso de Trabajadoras Industriales de Petrogrado creó una
comisión compuesta en su mayoría por mujeres, para formar a las obreras y campesinas sobre cómo podían ejercer los nuevos derechos adquiridos con el triunfo de la
Revolución.
En julio de 1918 la primera Constitución de la Unión
Soviética le dio el derecho al voto y a ser elegidas a todas
las mujeres. Apenas seis semanas después del triunfo de
la Revolución se introdujo el matrimonio civil y un año
después el hombre y la mujer tenían el mismo nivel en la
relación. Desaparecieron las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos, el divorcio se facilitó enormemente y
solo bastaba la decisión de una de las partes para hacerse
efectivo, a la vez que se garantizó la manutención de los
hijos por parte de ambos padres después de la separación.
Las trabajadoras embarazadas no podían ejercer trabajos nocturnos ni pesados. Tampoco podían ser trasladadas ni despedidas, tenían el trabajo garantizado.
Se establecieron clínicas que atendían especialmente la
maternidad. En diciembre de 1917 la legislación del poder
obrero sobre maternidad y salud creó un fondo sanitario
público que no deducía nada de los salarios de los obreros
y beneficiaba tanto a hombres como a mujeres y a sus
familias. En 1918 el Nuevo Código Civil suprimió todos los
derechos que antes tenían los maridos sobre sus esposas:
el marido no podía imponer a la mujer su nombre, ni su
domicilio, ni su nacionalidad y garantizaba la absoluta
paridad de derechos entre marido y mujer. Se estableció
el derecho al aborto legal y gratuito en todos los hospitales del Estado en 1920. Los salarios de las mujeres y
los hombres, por primera vez eran iguales al realizar una
misma labor.
Todo esto animó a millones de mujeres que se vincularon al Partido Bolchevique, que crearon milicias de mujeres llamadas “Hermanas Rojas” para oponerse a los ejércitos blancos que por diferentes flancos atacaban el poder
de los obreros y campesinos recién instaurado. Alexandra
Kolontai y Lenin promovieron la creación del Genotdel en
1919, comisiones especiales dirigidas por el Comité Central, encargadas de atraer a las mujeres no politizadas
a las ideas del Socialismo y el Partido, al trabajo de los
Soviets y el nuevo Estado. Tenían su propio periódico llamado Komminitska. Por medio del Genotdel se organizaron conferencias y congresos por toda Rusia, recogiendo las necesidades de las mujeres obreras y campesinas,
impulsándolas al trabajo dentro de los sindicatos, los
soviets y el Partido. La prostitución fue considerada como
“un crimen contra los vínculos de camaradería y solidaridad”, pero el Genotdel no estableció castigos legales contra la misma, por el contrario, buscó atacar las causas de
la misma, mejorando las condiciones laborales y de vida
de las mujeres, además de emprender una campaña en
contra de los “resquicios de la moral burguesa”.
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A pesar de todas estas leyes que se proponían cambiar radicalmente la situación de las obreras y campesinas, Lenin entendía que eran letra muerta si no se lograba la liberación final del trabajo doméstico por medio de
la socialización de esas tareas. Por eso en julio de 1919
afirmaba:
“Independientemente de todas las leyes que emancipan
a la mujer, ésta continúa siendo una esclava, porque el trabajo doméstico oprime, estrangula, degrada y la reduce a
la cocina y al cuidado de los hijos, y ella desperdicia su
fuerza en trabajos improductivos, que agotan sus nervios y
la idiotizan. Por eso, la emancipación de la mujer, el comunismo verdadero, comenzará solamente cuando y donde
se inicie una lucha sin cuartel, dirigida por el proletariado,
dueño del poder del Estado, contra esa naturaleza del trabajo doméstico, o mejor, cuando se inicie su transformación
total, en una economía a gran escala”. (Lenin, El Poder
Soviético y la Situación de la Mujer).
El nuevo Estado creó instituciones como comedores,
guarderías y casas cunas comunitarias; restaurantes
colectivos y lavanderías públicas como medida efectiva
para liberar a la mujer de las cadenas del trabajo doméstico. Esto se hizo donde fuera posible crearlos, a pesar de
las dificultades, pues a la vez que los obreros y campesinos organizaban y consolidaban su nuevo poder, debían
destinar fuerzas de millones de hombres y mujeres para
defender el Estado Obrero que era atacado por los imperialistas. Estas fueron sólo una parte las grandes conquistas que tuvo la mujer con el triunfo de la Revolución
de Octubre hace 100 años. Fue un cambio monumental
en la vida material y espiritual de millones de mujeres,
que pasaron de ser doblemente explotadas y doblemente
oprimidas, de ser menospreciadas por los rezagos feudales que persistieron por muchos años en las cabezas de
los hombres, de ser maltratadas y condenadas a las cadenas de las tareas del hogar… a tener un puesto al lado
de sus compañeros hombres en la dirección económica
y política del nuevo Poder de los obreros y campesinos.
El Socialismo logró en muy poco tiempo —en cuestión de
meses— lo que ningún otro sistema socioeconómico ha
logrado en siglos para mejorar la situación de la mujer en
la sociedad. Por eso, cien años después del triunfo de la
revolución bolchevique, hoy está más vigente que nunca,
y más aún bajo el voraz ataque que el capitalismo imperialista ejecuta contra todas las mujeres, al legitimar su
asesinato, al poner trabas a la hora de denunciar la violación y el maltrato a manos de sus exparejas o padres y
hermanos, al penalizar el aborto y proteger a los victimarios. Hoy los obreros revolucionarios en Colombia deben
trabajar por acercar el día en que nuevamente la mujer
recupere los derechos perdidos y conquiste nuevos, como
parte de la lucha general de la clase obrera por alcanzar
su emancipación.
Los comunistas revolucionarios deben prestar especial
atención a los asuntos de la mujer en su propaganda y
organización, y de este modo, ganar obreras y campesinas a la causa de la construcción del Partido político de
la clase obrera, dispositivo estratégico necesario para unir
las masas oprimidas y explotadas, organizarlas de forma
independiente del capital y el Estado de los ricos y enviarlas a la lucha directa contra los guardianes del orden burgués en forma de Insurrección armada principalmente en
las ciudades, como antesala del triunfo de la Revolución
Socialista en Colombia. Solo construyendo dicho Partido
político los obreros y campesinos pobres y medios, podrán
honrar con creces el legado de los bolcheviques, que hace
cien años liberaron a millones de mujeres de las cadenas
de la opresión y la explotación.
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Alfredo Molano y sus Engaños
Sobre la Guerra, la Paz y el Estado

POR RO · 1 ABRIL, 2017

Después de haber patrocinado por décadas la
guerra, la clase zángana y explotadora siembra
esperanzas en torno a la paz, pero una vez caído su
telón, con la profundidad de la crisis económica y la
corrupción de sus instituciones, son los jefes guerrilleros, los liberales, reformistas y oportunistas, quienes mantienen el discurso de que ese es el camino
para garantizar el futuro de la sociedad colombiana.
Alfredo Molano, columnista de El Espectador y
premio nacional de periodismo, es un buen ejemplo
de la postura de un sector de la intelectualidad
socialdemócrata que acalla la putrefacción de
todo el Estado, el carácter reaccionario las clases
dominantes y la falaz democracia que proclaman
para encubrir la infame dictadura que ejercen contra
el pueblo.
El proletariado revolucionario por su carencia de
organización política de vanguardia no puede responder a toda la basura que genera la intelectualidad burguesa y pequeñoburguesa, pero es necesario
contestar a falaces soluciones que proponen conocidos personajes como Molano.
¿Fue la “extrema derecha” quien saboteó los
procesos de paz anteriores y el actual con las FARC?
Según este señor, no es la institución estatal en
su conjunto, sino los “extremistas” de derecha los
culpables del genocidio del pueblo colombiano a lo
largo de toda la dominación de clase de los capitalistas. Cosa esta más falsa, pues desde los más
liberales y hasta socialdemócratas, cuando han participado en el gobierno y en las instituciones represivas, actuaron con el mismo rigor y hasta más
brutalmente que cualquier gobernante de derecha,

como es el caso por ejemplo
del liberal Santos como Ministro de Defensa, o de Uribe de
esa misma filiación partidaria;
y aunque en menor medida
el mismo “Progresista” Petro
durante su mandato, donde
vinculado a la Unidad Nacional burguesa del gobierno, en
el Paro Campesino de 2013,
defendió a bala el poder de
los ricos, dejando como saldo
de la represión que autorizó,
jóvenes de las barriadas de
Bogotá, muertos, encarcelados y heridos. Así mismo se
comportó en las intervenciones ordenadas para defender
los intereses monopolistas en
Transmilenio contra los bloqueos, donde participaban
grupos de la llamada izquierda democrática como
el MOIR, enviándoles policías dotados de pistolas de
asalto a las estaciones, para contener gente desarmada. También lo hizo con los activistas que protegían el humedal de la Conejera en Suba, oponiéndose a la construcción de una urbanización en una
reserva natural, pero Petro no dudó en mandarles el
Esmad, pues además se trataba del interés económico de sus familiares en este proyecto destructor
de la naturaleza.
Remitámonos a un periodo más largo, donde la
llamada democracia en Colombia, bajo la máscara
del reconocimiento de los derechos constitucionales,
ha matado a más campesinos, obreros, activistas y
estudiantes que en todos los países juntos del cono
sur, donde se padecieron dictaduras militares en el
siglo pasado. Definitivamente el Estado colombiano está bien aceitado como aparato represivo para
garantizar los intereses capitalistas. Sembrar esperanzas en que los reformistas y liberales, o los jefes
de las FARC, lo domesticarán como una institución
neutral para garantizar las libertades y derechos de
los oprimidos, es desconocer que esta es una institución asesina y enemiga del pueblo por naturaleza,
donde no son unas cuantas “manzanas podridas”
las que se tiran la tal “democracia”, sino que toda
esta organización está hecha para someter con la
fuerza a la inmensa mayoría del pueblo, a la dictadura de clase de los ricos.
Es falso también que sea el imperialismo, por
intermedio de la ONU quien pueda garantizar la
no repetición del genocidio de los militantes de las
FARC por estos días. Las cifras de muertos y amena-
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zados hablan por sí mismas en lo que va de las negociaciones, donde solo del Partido Marcha Patriótica,
ya superaron el centenar de ejecutados. Es el imperialismo, principalmente yanqui, el patrocinador
del Plan Colombia en medio del cual se hizo la fosa
común más grande y atroz del continente, hallada
detrás del Batallón Militar en la Macarena, con 2000
cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omega del
Ejército. ¿Por qué se le olvida esto a Molano?
¿Están más seguros los miembros de las FARC
haciendo política sin armas que con armas?
Así lo será quizá para los jefes de este grupo guerrillero, libres ahora de los bombardeos a campo
abierto, con escolta permanente en las ciudades y
lujosos condominios, pero la base guerrillera estará
expuesta e indefensa ante la dictadura de clase que
les apunta directamente con sus fusiles y les rodea
con todo su arsenal en zonas desprotegidas.
¿Los cercos de la paz burguesa son más peligrosos
que los de la guerra reaccionaria en que participaban
las FARC?
Aquí coincidimos con Molano. Evidentemente, la
política burguesa es más peligrosa que los fusiles.
Por lo menos los guerrilleros sabían en el monte de
dónde venían los ataques y estaban alerta del enemigo, pero una vez amnistiados, las balas llegarán
envueltas en los celofanes de la falsa paz y la mutilada democracia; los proyectiles vendrán almibarados con los compromisos de los jefes guerrilleros
con el establecimiento convertidos en ejecutores de
la dictadura de los explotadores; la muerte de los
militantes de base llegará de manos de las “fuerzas
oscuras” resguardadas en los cuarteles… y quienes
se salven, serán las víctimas de las inexorables leyes
del desarrollo capitalista que condena a los trabajadores a soportar cada vez más superexplotación,
desempleo y miseria general.
¿Puede el Estado apoyando al pequeño productor
colono y cultivador actual de coca, resolver el
problema de las contradicciones en el campo
colombiano?
Es precisamente el capitalismo en el campo el
causante de la crisis permanente de la agricultura.
El impulso de la producción agrícola, ya se sabe que
es a costa de devorar la naturaleza y superexplotar
a los trabajadores. Por demás, ¿cambiará la concentración de la tierra en Colombia con el acuerdo de paz? De ninguna manera, como tampoco la
situación de quienes emigrarán a las nuevas zonas
agroindustrias. Los no más de 2300 propietarios de
la mayoría de la tierra en Colombia seguirán siendo
dueños expropiadores, mientras la mayoría de los
5 millones de campesinos seguirán siendo pobres y
trabajadores despojados.
¿Cuál es la opinión del proletariado revolucionario
respecto a que Santos haya metido a los militares en
las negociaciones con las FARC y les haya garantizado
no reducirles el presupuesto si la guerra termina?
Para los pequeñoburgueses como Molano, esto
es un acierto y garantiza que los militares tras las
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sombras no asesinen selectivamente a los dirigentes
guerrilleros. Para el proletariado esto no es más que
un acuerdo temporal, que como ya se ve, no acoge
ni a todos los militares, ni mucho menos a todas las
facciones burguesas que se disputan como hienas
los millones de hectáreas despojadas en la guerra.
El Mensaje es claro para quien quiera verlo: mantener el pie de fuerza y el presupuesto militar no es
para garantizar la paz, sino para darle continuidad
a la guerra contra el pueblo. De ahí que sea una
verdad aquello de que la paz de los ricos es guerra
contra el pueblo.
¿Una intervención moderada del Estado en
la guerra por la renta extraordinaria de la tierra
menguará la guerra en Colombia?
En primera instancia, el Estado está para defender los intereses monopolistas; en segunda, mientras la producción de coca o la explotación del subsuelo sea más rentable, allí migraran cada vez más
los capitales a disputarse a muerte esa ganancia.
Por ello la intervención política no acabará con la
guerra, mientras persista esa alta cuota de ganancia generada por la explotación del biodiverso campo
colombiano. Por consiguiente, acabar con la guerra
no depende de “la política de erradicación, sustitución y compensación que elija el gobierno”, como lo
afirma el periodista Molano. Por demás, el Estado
colombiano no está diseñado para defender el interés del pequeño propietario y sus microempresas,
sino para garantizar los intereses del imperialismo,
la burguesía y los terratenientes. Cree ingenuamente la pequeña burguesía que la proclamación de los
derechos civiles, humanos y de justicia están por
encima de las diferencias de clase y el poder político
y económico de los capitalistas. Los derechos políticos y sociales reconocidos en la actual sociedad burguesa, son una tapadera para encubrir la verdadera
dictadura que ejerce la minoría explotadora sobre la
inmensa mayoría despojada.
El periodista Molano, como gran parte de intelectuales burgueses y pequeño burgueses, son campeones de la denuncia contra las lacras sociales, la
opresión y el dominio de la minoría parásita explotadora, pero no quieren reconocer que tales fenómenos obedecen al actual orden de cosas, que solo
puede cambiarse acabando con la sociedad burguesa desde sus cimientos, lo cual solo es posible con
una verdadera revolución proletaria. Mientras la
propiedad privada y la explotación asalariada permanezcan, será imposible acabar con los males que
aquejan a la sociedad.
La igualdad jurídica de los ciudadanos ante la ley
que tanto proclaman como conquista los constitucionalistas y demás áulicos de la academia burguesa, es un taparrabos que no puede ocultar la situación real de la sociedad, donde en un antagonismo
sin igual, poseedores y desposeídos, opresores y
oprimidos luchan a muerte por sus intereses. Por
esto intelectuales como Molano, preferirán, mientras vivan reconocidos y amancebados por el capital, denigrar de la Dictadura del Proletariado como
asunto del pasado e inaplicable, mientras se hacen
los de la oreja mocha frente a las reales soluciones
que requiere la lucha por la libertad y la vida misma
en esta sociedad.
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NO SON COQUETEOS CON
LA DERECHA, EL MOIR
ES OTRA CARA DE LA
BURGUESÍA
POR RO · 14 MARZO, 2017

Hace algunos años fui testigo del trabajo de un viejo revolucionario y su organización entre un sindicato de obreros
en la capital del país. Allí las condiciones de trabajo eran
terribles. Los trabajadores laboraban arriesgando sus propias vidas y su estabilidad laboral estaba en vilo, mientras
el salario era cada vez más bajo.
En esa misma organización influía el Moir, quien tenía
un militante en la junta directiva nacional del sindicato. Los
revolucionarios empujaron la línea de la movilización directa y revolucionaria de la base, así como la formación política
pro partido marxista leninista maoísta. Por su lado el Moir,
en un momento crucial puso a un cuadro de su dirección
regional al frente de la dirección del conflicto, que a su vez
hacía las veces de asesor jurídico del sindicato.
Fueron muchos los esfuerzos por elevar a los trabajadores
desde la base al nivel de la conciencia socialista por parte de
los revolucionarios, quienes enseñaron cómo fortalecer los
mítines, hacer denuncias revolucionarias, dando a conocer
las relaciones de la lucha de resistencia con la lucha política por la liberación de los trabajadores. De un momento a
otro, los dirigentes más aguerridos del sindicato se tornaron
esquivos con esta posición de lucha y sus representantes…
Tiempo después fue entendido que el Moir propagó el infundio entre los dirigentes que los revolucionarios eran aliados
de los guerrilleros terroristas, que estaban ayudando al sindicato con el interés de delinquir en la empresa usando a los
amigos desde dentro, lo que ponía en riesgo la integridad de
algún trabajador que tuviera relación con ellos.
El relato viene al caso, porque mientras los revolucionarios que solo tenían en común con las organizaciones guerrilleras la reivindicación de la lucha armada, nada tenían que
ver con esas organizaciones que participaban en la guerra
contra el pueblo colombiano; por el contrario, denunciaron
sus métodos extorsivos y utilitaristas con los obreros, así
como su opresión y hasta el asesinato de los propios campesinos que decían representar; mucho menos compartían
un programa burgués como el de las Farc o reformista como
el del ELN o el EPL. En cambio el Moir, hoy ha demostrado
que no solo tiene como arma la intriga contra los revolucionarios, sino la alianza con el partido político de los paramilitares y mafiosos como el Centro Democrático y coincidentemente sus cuadros trabajan libremente, sin amenazas, ni
asesinatos, en regiones de dominio paramilitar, como las
zonas mineras de Antioquia.
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De eso trata la denuncia hecha en estos días por sus
contradictores en el Polo politiquero volviendo a sacarle los
cueros al sol al senador del Moir y actual precandidato a la
presidencia Jorge Robledo por la reunión realizada con el
odiado asesor uribista José Obdulio Gaviria y el exministro
Carlos Holmes Trujillo en el céntrico restaurante El Virrey
del Hotel Tequendama en Bogotá el año pasado (ver: Alcances del “Pacto de El Virrey” entre Jorge Robledo y José Obdulio Gaviria y El MOIR, su aparente compromiso con la paz y
sus andanzas con la extrema derecha colombiana). Gaviria
y Trujillo son agentes de la cúpula del régimen paramilitar y
mafioso que antecedió al actual gobierno, del cual el Polo y
Robledo fue dizque furibundo opositor.
Qué tan lejos llega esta alianza no se sabe a ciencia cierta,
pero salta a todas luces que el Moir, sin escrúpulo alguno,
se abraza ahora con este siniestro sector de las clases dominantes, cuyo partido es el representante de los asesinos de
la motosierra; el mismo partido del que emergen las bestias
que diseñaron el plan de asesinatos de la llamada Seguridad
Democrática; el mismo que encabezó los crímenes de Estado
mal llamados falsos positivos; el que rebajó a más no poder
el salario de los obreros; el que subió el impuesto del IVA del
8% al 16% al pueblo, el que aumentó el desplazamiento y
fortaleció el dominio paramilitar en el país…
Ese partido Moir, que se dice obrero, independiente, revolucionario y hasta maoísta, en realidad va a la cola de la
burguesía, y en este caso, de la facción mafiosa y paramilitar; es un partido que le teme como el diablo a la cruz a la
lucha revolucionaria popular y a la lucha armada. Ese no
es ningún partido obrero sino un vulgar partido burgués
conformado por académicos e intelectuales que le hablan
al oído a los trabajadores a nombre de la ideología del proletariado, para que protejan la producción nacional de la
burguesía y jamás recurran a formas de lucha revolucionaria. Esto explica su alianza con el uribismo y no solo para
las elecciones a la presidencia el próximo año como dicen
sus contradictores del Polo; existen muchas coincidencias
que les permiten a antiguos militantes de este Partido como
Libardo Botero, Carlos Valverde, Gonzalo España, Fernando
Alameda y otros exdirigentes del Moir, hacer parte del Centro de Pensamiento Primero Colombia, que dirige el primo
del narco Pablo Escobar, el senador José Obdulio Gaviria.
He aquí una muestra de cómo el oportunismo en general
es la causa de la prolongación de este asqueroso sistema
en agonía y cómo el oportunismo de derecha colombiano,
es un complemento de la dominación burguesa y es por
esto que lo tolera hasta la exterminadora derecha burguesa
mafiosa y paramilitar. El Moir es otra cara de la burguesía
colombiana.
“Defender los intereses de ASOCAÑA, FENALCO, la
ANDI, del conglomerado económico de Ardila Lulle, de
RCN, de los intereses de los Caicedo, los Lloreda, Botero, Garcés, Eder, Holguín, Cabal, y otras prestantes
familias de la oligarquía vallecaucana, con el sofisma de que se está defendiendo la industria nacional
y el ingreso de los pobres, demuestra el grado de compromiso del MOIR con sectores de la extrema derecha
uribista”. (EL MOIR, su aparente compromiso con la paz y
sus andanzas con la extrema derecha colombiana. Colombia
Plural).
La denuncia de los contradictores de Robledo en el Polo
sirve para mostrar a los obreros y a quienes quieren una
verdadera oposición, denuncia y lucha política revolucionaria, que deben rechazar a los partidos oportunistas como el
Moir y sumarse al esfuerzo de los comunistas por preparar
un Congreso de Partido, que una a los revolucionarios alrededor de un verdadero programa socialista, que golpee todo
el poder del capital y acabe para siempre con el infierno de la
opresión imperialista y la explotación asalariada. Pero además sirve para preguntarle a la base engaña del Polo politiquero ¿Por qué los señores que denuncian ahora en sus
artículos las andanzas del MOIR con la extrema derecha,
han convivido todos estos años con él y no lo denunciaron
antes?
Aporte de un obrero comunista.
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¡VIVA LA HUELGA EN SALINAS DE
MANAURE!

actuar revolucionariamente, cómo lo
hacen ahora los obreros de Sintrasales
y Sintrabgsalinas, las madres comunitarias y los maestros de Asodegua, como
lo han hecho los obreros de Sintramasa, Sintracarbón, y como enseñaron la
Huelga Política de Masas Regional en el
2014 y la huelga en El Cerrejón dirigida
por Sintracarbón en el 2013.
La unidad en torno a una Plataforma
de Lucha que recoja las reivindicaciones inmediatas del pueblo trabajador
colombiano, exigida con la fuerza de su
movilización y el paro nacional, podrá
hacer retroceder toda la legislación
opresora comandada desde el poder
central del Estado, que tiene a los obreros sin contratos, con míseros salarios
y pésimas condiciones de salud; impedirá que las comunidades indígenas
sigan muriendo; hará efectiva la devolución de las tierras a los desplazados y
a los campesinos pobres; pondrá freno
a la voracidad de los grandes capitales
y monopolios, y le amarrará las manos
a la burocracia estatal corrupta que
hoy roba descaradamente los recursos
del erario.
Sin embargo, la clase que dicta su
ley en este país, solo acepta el derecho
de enriquecerse sin importarle cuántas
vidas de niños cueste, sin inmutarse
por cuántos obreros enfermen y mueran, sin escatimar cuántos desplazados vayan a engrosar los cinturones
de miseria en las ciudades, sin pensar
siquiera en que su voracidad destruye
la naturaleza. La burguesía y el poder
infame del capital no tienen sentimientos ni otro móvil que la ganancia; la existencia de esa clase zángana y avara sea
ha convertido en una amenaza, incluso
para la continuidad de la vida en planeta, pero no por ello renunciará a sus
privilegios por las buenas. Se necesita
la acción consciente de los proletarios,
se requiere que los oprimidos se levanten bajo la dirección de la clase obrera,
la única capaz de destrozar de raíz toda
la maleza de la sociedad capitalista,
pues no tiene interés ni en el enriquecimiento, ni en la propiedad individual,
ni en la explotación, ni mucho menos
en la opresión de los pueblos.
Ya esta clase, timonel de los actuales
y venideros levantamientos populares
en la región, el país y el mundo, debe
ocupar su puesto dirigente que le ha
reservado la historia. Debe constituirse
en partido político independiente y revolucionario, en medio de la lucha contra
todos los partidos que se dicen obreros,
revolucionarios y hasta comunistas,
pero defienden la explotación asalariada y la propiedad privada, hacen parte
del Estado y ayudan a sostenerlo, tienen sus manos metidas en la corrupción pública, hacen todos los esfuerzos
por dividir y desmovilizar la lucha del
pueblo, y ayudan al dominio ideológico burgués sobre el movimiento obrero,
sembrado ilusiones en la paz mentirosa
de los ricos y en la falsa democracia de
los explotadores.

1 de mayo de 2017

POR RO · 4 ABRIL, 2017

Agotados todos los recursos, incluida la paciencia, los 105 trabajadores de
la Big Group Salinas de Manaure en La
Guajira, dirigidos por Sintrasales y Sintrabgsalinas, decidieron enfrentar a los
patronos con la mejor arma que tiene el
movimiento obrero para resistir al capital: la Huelga. En efecto, demostrando que nada se mueve sin sus brazos
poderosos, desde el 1 de marzo los trabajadores en la planta de explotación
de sal decidieron parar la producción
exigiendo mejores condiciones laborales y sociales.
Los obreros de Salinas de Manaure salieron a la Huelga desafiando el
gran capital, el terror de sus mafias, el
poder de sus partidos políticos corruptos y la amenaza permanente de sus
fusiles militares y paramilitares, que
condenan a cientos de miles de trabajadores y comunidades a soportar una
ignominiosa opresión y explotación. Por
eso merecen y necesitan del apoyo de
sus hermanos en todo el país: ¡Viva la
Huelga de los Obreros en Salinas de
Manaure!
La huelga de estos valerosos obreros se presenta en una región azotada
por el desplazamiento, donde la comunidad indígena Wayuu, la más grande
del país, ha visto padecer la miseria y
la muerte de por lo menos 7.000 de sus
niños en los últimos años; una región
donde cientos de trabajadores enferman a causa de la explotación del carbón y miles de personas de las comunidades son envenenadas por el polvillo
que tapona los pulmones e intoxica al
organismo.
La Guajira es un extenso departamento que cuenta para los proyectos
del presupuesto nacional y para las
tales elecciones democráticas, donde la
rebatiña por las regalías de las explotaciones es motivo de enfrentamiento
permanente entre politiqueros de todos
los colores por robarse el jugoso presupuesto. Es una región donde las mejores tierras pertenecen unos cuantos
terratenientes auspiciadores y benefi-

ciarios del paramilitarismo
entroncados con
el narcotráfico y
el contrabando.
Mientras tanto,
el pueblo Wayuu
muere de hambre
y sed, una parte
sometido a la
explotación en las
minas de carbón
y de sal, y la otra
parte
sobrevive
como mendigo o
recibiendo monedas por sus artesanías, vendidas en
el interior del país y en el extranjero a
precios exorbitantes. La ley general que
rige el funcionamiento de este sistema
moribundo expropia a los trabajadores
y hace miserables a las masas, como
condición necesaria para que unos
cuantos zánganos se adueñen de todo
y cada vez sean más poderosos y ricos.
La tragedia que cae como maldición
sobre el pueblo guajiro mueve decenas
de campañas y miles de aportes que
suman miles de millones, pero la burocracia estatal, las mafias y los monopolios se quedan con ellos, mientras
los obreros y las comunidades siguen
padeciendo los problemas de salud, la
inestabilidad laboral, la disminución de
los salarios, el despojo de sus tierras,
el hambre, la sed… Y esto sucede porque los oprimidos y explotados no han
logrado hacerse fuertes en una alianza
entre los proletarios, los campesinos e
indígenas. El día que logren esa alianza
fraterna harán valer su fuerza poderosa como mayoría en la región, y ese día
no habrá mafia, poder político, ejército y monopolios económicos capaces
de seguir explotando, expropiando y
matando de la forma en que lo hacen
actualmente.

Los Obreros
Necesitan
Constituirse en
Partido Político
Independiente
Los obreros de La Guajira son los
llamados a ocupar la dirección de la
lucha y por ello deben constituirse
como clase consciente, difundiendo la
conciencia de clase, la ciencia del proletariado revolucionario entre las masas,
organizándose de manera independiente de los partidos políticos burgueses
y pequeño burgueses, de los ideólogos
del mundo del dinero y de las organizaciones que le sirven, a la vez que debe

