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ED I TO RI A L

n marzo de 1984, justo en medio de la crisis del movimien-
to comunista, en la Segunda Conferencia Internacional de Par-
tidos y Organizaciones marxista leninista maoístas de trece
países, se fundó el Movimiento Revolucionario Internaciona-
lista -MRI. Esta organización internacional del proletariado
se propuso como uno de sus objetivos, construir la Internacio-
nal Comunista de Nuevo Tipo para dirigir a la clase obrera en
la lucha por acabar con toda forma de opresión y explotación
sobre la tierra. Ese fue un gran acontecimiento histórico pues
se convirtió en un grito de guerra contra la explotación y opre-
sión capitalista, fue una voz de aliento y un faro para el prole-
tariado internacional que buscaba una orientación, fue una
refutación concreta a la alharaca imperialista que anunciaba
la muerte del comunismo.

Los obreros no tienen patria, pues su situación de esclavos
es común en todo el mundo, ya que se encuentran atados a la
cadena del salario; de la misma forma que sus enemigos son
comunes, así como comunes son sus objetivos. Su unidad es
entonces una necesidad para poder cumplir con la misión de
emancipar la sociedad y avanzar a la meta del comunismo en
toda la tierra. Así lo entendieron quienes hace quince años
fundaron el Movimiento Revolucionario Internacionalista.

Hoy, la situación mundial está exigiendo esa unidad que se
materializa, o se concreta en un Partido Internacional que lla-
mamos Internacional Comunista de nuevo tipo, esto es, en
una organización internacional que se base íntegramente en
el marxismo leninismo maoísmo, como la doctrina más cientí-
fica, exacta y coherente que le permita interpretar correcta-
mente las contradicciones del mundo actual para dirigir con
acierto la lucha de los oprimidos y explotados de todos los
países; de nuevo tipo, porque debe construirse sobre la base
de sintetizar la experiencia de las anteriores organizaciones
internacionales de la clase obrera para elevar el nivel de com-
prensión en torno a sus aciertos y también de sus errores.

Hace quince años el Movimiento Revolucionario Interna-
cionalista se propuso dotarse de la doctrina más revoluciona-
ria, hacer el balance de la experiencia internacional del movi-
miento obrero, construir Partidos proletarios en cada país y
fortalecer los que existían en esa época, mantener un Comité
que sirviera de Centro de Dirección y realizar campañas coor-
dinadas a nivel internacional para avanzar en la construcción
de la Internacional Comunista. Hoy podemos decir que se han
dado grandes pasos en la dirección de dotar a la clase obrera
de su organización internacional para derrotar a sus enemi-
gos.

Entre los grandes pasos encontramos la adopción del mar-
xismo leninismo maoísmo como la base ideológica del movi-
miento en 1993, hecho que se constituye en el más portentoso
avance en la superación de la crisis del Movimiento Comunis-
ta Internacional. En los Partidos que hoy conforman el MRI
se aprecia el avance y el apoyo a la lucha del proletariado
revolucionario por construir Partidos en los distintos países o
por fortalecerlos donde existen. El respaldo a la lucha de las
masas revolucionarias y en especial el apoyo a la Guerra Po-
pular que hoy libran nuestros hermanos en el Perú y Nepal
dirigida por Partidos marxistas leninistas maoístas que hacen
parte del movimiento, son pruebas de su determinación de
luchar hasta el fin por enterrar el nauseabundo cadáver inse-

pulto del imperialismo. Todo esto indica que más temprano
que tarde surgirá nuevamente la Internacional Comunista. Que
tiemblen los imperialistas cuando ello suceda porque no que-
dará piedra sobre piedra de su podrido orden de opresión y
miseria.

Pero no ha sido ni será fácil avanzar. El proletariado se
encuentra asediado por quienes buscan mellar el filo de su
lucha y desviarlo de su meta. La lucha incesante contra toda
forma de oportunismo ha sido el camino que le ha permitido
al MRI avanzar hasta donde lo ha logrado y será también esa
lucha la que permitirá hacer realidad la unidad y organiza-
ción del proletariado internacional. La clase obrera no puede
ser indiferente a estos acontecimientos, y especial responsabi-
lidad tenemos los obreros revolucionarios en el combate a toda
forma de oportunismo para cimentar aún más nuestra unidad
internacional; en particular se hace necesario ahora respal-
dar al Comité del MRI en la lucha contra la línea oportunista
de derecha que propone poner fin a la Guerra Popular en el
Perú, y contribuir a combatir con firmeza al oportunismo “iz-
quierdista” de Luis Arce Borja -revolucionario peruano exi-
liado en Europa- y de quienes publican La Nueva Bandera en
Estados Unidos, así como respaldar la  resolución del Movi-
miento Revolucionario Internacionalista de expulsar de su seno
al Partido Comunista Nepalés (Mashal).

En Colombia, el proletariado revolucionario tiene la res-
ponsabilidad especial de luchar por la unidad de los marxis-
tas leninistas maoístas en un Partido Comunista Revolucio-
nario unido al Movimiento Revolucionario Internacionalista;
esta lucha implica hoy desarrollar la discusión programática
para clarificar el rumbo de la revolución y preparar la confe-
rencia de los marxistas leninistas maoístas que organice el plan
práctico hacia el Congreso de Partido. Sólo así estaremos cum-
pliendo con la justa orientación de nuestro centro de dirección
internacional, de construir el Partido de la Clase Obrera don-
de no exista.

La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
ratifica su compromiso con las orientaciones del MRI y su Co-
mité, convencida de que los esfuerzos actuales del proletaria-
do consciente a nivel internacional darán como resultado el
surgimiento de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo que
se encargará de dirigir a las masas explotadas y oprimidas del
mundo en su lucha por alcanzar, mediante la guerra popular,
el derrocamiento de todos los Estados de las clases explota-
doras, la instauración de la Dictadura del Proletariado y el
socialismo, y mediante revoluciones culturales arribar a la meta
del comunismo en toda la tierra.

La clase obrera y en general todas las masas oprimidas y
explotadas de Colombia deben hacer suyo, tomar como su
más fiel representante el Movimiento Revolucionario Interna-
cionalista y su Comité, deben apoyar sus tareas en todos los
sentidos, difundir y poner en práctica sus proclamas y orien-
taciones, y recaudar los recursos para el cumplimento de sus
tareas.

Que la celebración del decimoquinto aniversario del Movi-
miento Revolucionario Internacionalista se convierta en una
poderosa motivación para hacer avanzar la revolución prole-
taria en Colombia y en todo el mundo.

¡VIVA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO INTERNACIONALISTA!

E

Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo
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¡ATRAS EL SALARIO MINIMO INTEGRAL!

do 25 de febrero se unieron, entre otros, los
perjudicados por el Upac y los comercian-
tes de respuestos automotrices usados, a
los trabajadores estatales, a los vendedores
ambulantes, a los maestros y estudiantes,
gentes del pueblo, que a un solo grito hi-
cieron sentir su voz de rechazo a la política
hambreadora de este sistema y manifesta-
ron su voluntad de lucha para frenar la vo-
racidad de los explotadores, porque la pa-
ciencia de los pobres ya no aguanta más.

No solo tenemos que repudiar el salario
m ínim o integral, también debemos echar
atrás la reforma laboral en su conjunto, re-
conquistando para toda la clase obrera rei-
vindicaciones inmediatas tan sentidas como
el alza general de salarios, el derecho a la
huelga, a la organización, a la estabilidad.

No solo podemos echar atrás la reforma
laboral, también podemos obligar a la bur-
g ue s ía a d e rog a r la s d e m á s re forma s
antiobreras en la salud, la educación, los
impuestos, y eso lo lograremos persistien-
do en los paros de los trabajadores estata-
les, en las huelgas de los obreros fabriles,
en las luchas masivas contra los impuestos
de peajes y demás, en la unión coordinada
en campo, pueblos y ciudades, de todas las
luchas y protestas hacia huelgas políticas
de masas cada vez más amplias, poderosas
y revolucionarias.

No solo podemos quebrantar las refor-
mas, también si los pobres de Colombia nos
unimos en un solo torrente de lucha, dirigi-
do por la clase obrera organizada en un Par-
tido Comunista Revolucionario, podemos
hacer trizas el poder político de los burgue-
ses, terratenientes e imperialistas, acaban-
do por medio de la violencia revolucionaria
de las masas con la propiedad privada, cau-
sa profunda de esta terrible situación que
nos ahoga.

Hoy más que nunca, debemos recordar y
actuar de acuerdo al sabio consejo del gran
maestro del proletariado Carlos Marx: «La
unidad nos hace grandes, la organización nos
hace fuertes y la lucha nos hará libres» 

En Colombia, la reforma laboral de 1990
ha s ido una condición favorab le para el
inexorable cumplimiento de la ley básica
del s is tema capitalis ta: cada día los ricos
son más pocos y más ricos, y los pobres son
más numerosos y más pobres. Esa reforma
ha contribuido a que millones de trabaja-
dores sean lanzados a la más espantosa mi-
seria , como condición necesaria para que
la riqueza de los dueños del capital se con-
centre en pocas manos y tenga un creci-
miento vertiginoso. Sin embargo, las fortu-
nas adquiridas al amparo de las reformas
antiobreras de esta década, no han sido su-
ficientes para satisfacer la voracidad explo-
tadora de los capitalistas; en la locura de su
frenesí de ganancias desean más plusvalía,
quieren convertir en capital hasta la últi-
ma gota de sangre de la clase obrera. Ya vuel-
ven a afilar sus colmillos para lanzar contra
el escaso salario de los obreros otra dente-
llada conocida como Salario Mínimo Integral.

La burguesía pinta de bellos colores sus
«iniciativas» y «propuestas» presentándo-
las como «asuntos de interés público y so-
cial», ocultando su interés exclusivo de cla-
se dominante, y por tanto, su pisoteo a los
intereses del res to de la sociedad. De ahí
que el gobierno de Pastrana propone un
salario mínimo integral, como caritativo plan
de choque contra el desempleo, cuyo índice
en sus propias estadísticas alcanzó el 15.9%
para diciembre de 1998, cuando en reali-
dad, esa «caritativa oferta» es una nueva
rebaja del salario obrero, es un pavoroso
atentado contra la propia vida de los traba-
jadores. Se argumenta que el salario míni-
m o integral sería «estímulo» y ayuda para
«calificar la mano de obra», cuando en ver-
dad equivale a un mayor deterioro de las
condiciones fís icas e intelectuales de la
masa obrera. Advierten los defensores del
salario mínimo integral que es «sólo» para
jóvenes obreros menores de 24 años, y «sólo»
para empresas con más de 20 trabajadores,
lo cual es apenas el comienzo de un ataque
contra todos los asalariados, a quienes los
capitalistas dichosos de la ganga para re-
bajar aún más los salarios, lanzarían como
desechables cumplidos los 25 años. Dicen
los proponentes que ese salario mínimo in-
tegral se aplicaría con una duración entre 4
y 12 meses, lo cual solo significa que se ge-
neralizaría a toda la clase obrera un nuevo
ataque mortal contra la estabilidad. En po-
cas palabras, el salario mínimo integral be-
neficia a todos los capitalistas y perjudica a
toda la clase obrera.

SOLO CON LA LUCHA
PODREMOS DETENER LA
VORACIDAD CAPITALISTA

A menos de dos meses del aumento en
las tarifas del transporte, del impuesto del
IVA a los alimentos procesados y artículos
de aseo, del aumento en las tarifas de ener-
gía...  ya se nos anuncia nueva alza en los
precios de la gasolina y en las tarifas de
acueducto y alcantarillado, argumentando
rebaja de los «subsidios». Si hacemos me-
moria el tal «subsidio» fue una triquiñuela
de las voraces empresas de servicios públi-

cos quienes como en el caso de la Empresa
de Energía de Bogotá en agosto de 1995 de-
cid ió a rb it ra riamente de un mes a ot ro
triplicar las tarifas , y para que el usuario
no protestara se inventó como caído del cie-
lo, el descuento de un «subsidio» casi equi-
valente al alza, y quedó lista la trampa. De
ahí en adelante solo había que rebajar el
monto del milagroso «subsidio», y las tari-
fas subirían automáticamente, como lo ex-
perimentamos hoy a menos de cuatro años
de instalada la trampa, cuando ya sólo les
queda suprimir el «subsidio» de 75 kv/mes
a los llamados estratos 1, 2 y 3.

La privatización de las empresas de ser-
vicios públicos, defendida con tanto ahín-
co y energía por los burgueses, únicos be-
neficiarios de ese capital social, prometien-
do servicios «mejores y más baratos» ya des-
cubrió su verdadera cara en Colombia: ¡ser-
vicios ineficientes y más caros!. Y lo inau-
dito: suben las tarifas de las clases pobres y
bajan las de los ricos, so pretexto de que ya
no les cobran «contribución para subsidio»,
tal es el caso de las masas pobres de Bogotá
a quienes en promedio se les aumentó el
40% en la tarifa de energía, y se les «conso-
ló» en el llamado por ellos estrato 1, con una
«disminución» de $250 pesos mensuales en
el cargo fijo...  ¡qué bondadosa burguesía!

En estas condiciones de bloqueo sala-
rial a los pobres de Colombia, sitiados por
el hambre y la miseria, pues los escasos sa-
larios ya ni s iquiera alcanzan para pagar
arriendo transporte y facturas, hoy tenemos
que hacer frente a otro desalmado ataque:
el del salario mínimo integral, y tenemos que
oponerle la resistencia de la LUCHA REVO-
LUCIONARIA DE LAS MASAS, sobre todo
de los proletarios de la ciudad y del campo,
porque somos los sin nada que perder, y por
ese hecho, los más consecuentemente re-
volucionarios , pero no somos los únicos
aporriados por las clases dominantes y el
imperialismo, también los pequeños propie-
tarios son cada día arruinados en sus nego-
cios y expropiados de sus viviendas, tanto
así que en la jornada de protesta del pasa-

Una de las manifestaciones del Paro de Octubre de 1998

REVOLUCIÓN OBRERA
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El 18 de Marzo se conmemoran 128 años de
la proclamación de la Comuna de París, prime-
ra vez en que la clase obrera tomó el poder del
estado y las riendas de la sociedad; solo duró
dos meses y diez días, pero bastó para mostrar
que se puede y debe arrasar con la vieja y cadu-
ca sociedad burguesa y su maquinaria estatal,
para construir una nueva sociedad donde se
instaure la dictadura prole taria. Por e llo se in-
mortalizó la Comuna.

En el propósito de extender su imperio, en
1871 Fra nc ia de c la ra la gue rra a l im pe rio
prusiano (hoy Alemania). Bajo estas condicio-
nes son creadas en Francia “el gobierno de la
defensa nacional” -representantes de  burgue-
ses y terratenientes- y la Guardia Nacional com-
puesta en lo fundamental por artesanos, obre-
ros, pequeños propietarios y campesinos.

La burgue sía france sa de rrotada por los
prusianos, se acobarda y renuncia incluso a de-
fender la patria. De inmediato, el 18 de marzo
del mismo año, la Guardia Nacional se toma el
poder en París y se mantiene firme no solo en la
defensa de la patria sino en la lucha por la eman-
cipación definitiva de la clase obrera, instau-
rando la Comuna de París. La burguesía france-
sa se a lía c o n su s re c ie n te s “e n e m igo s”
prusianos para aplastar la Comuna.

La Comuna de París estableció una forma
de Estado sostenido por las m asas arm adas,
sustituyó el ejército permanente por el pueblo
en armas; proclamó la separación de la iglesia y

LA COMUNA DE PARIS: Primer Estado Proletario Saludo de la
Unión Obrera Comunista (m-l-m)
al Movimiento Revolucionario

Internacionalista
Camaradas

Movimiento Revolucionario
Internacionalista (MRI)

Desde marzo del 84, fecha de la
Segunda Conferencia Internacio-
nal de Partidos y Organizaciones
marxis tas leninis tas maoís tas ,
que dio vida al Movimiento Re-
voluciona rio Inte rnaciona lis ta ,
los obreros revolucionarios del
mundo contamos con un centro
embrionario de d irección para
avanzar en la lucha internacio-
nal contra el imperialismo y la re-
acción.

En Colombia, los obreros comu-
nistas entendemos la importan-
cia de un centro internaciona l
para dirigir la lucha del proleta-
riado mundial en pos del socia-
lismo y el comunismo, sabemos
que s in un centro así no podre-
mos derrotar a nuestros enemi-
gos. Y hoy al arribar al decimo-
quinto aniversario de la funda-
ción del MRI y al analizar sus es-
fuerzos en la dirección de cons-
truir la Internacional Comunista
de Nuevo Tipo, no podemos me-
nos que alegrarnos y hacer lle-
ga r a us tedes nues t ra voz de
aliento, ratificando nuestro apo-
yo incondicional a las tareas y
objetivos que se han propuesto.

Reiteramos nuestro compromi-
so de coadyuvar a la construcción
d e un p a rt id o q ue s e levan te
como un contingente del Movi-
miento Comunista Internacional,
es decir, como parte del Movi-
miento Revolucionario Interna-
cionalis ta y desarrolle su lucha
como parte de la lucha mundial
por el comunismo y subordinado
a ella, esto es, al servicio de y diri-
gido por el Comité del MRI. Ese
camaradas, entendemos que es el
internacionalismo consecuente
ahora.

Con Rojos Saludos comunistas

Unión Obrera Comunista (mlm)

¡En su Decimoquinto
Aniversario

Viva el Movimiento
Revolucionario

Internacionalista!

Por la Internacional Comunista
de Nuevo Tipo: ¡Adelante!

el Estado y dio un carácter lai-
co a la instrucción pública, su-
primió el trabajo nocturno en
las m olineras; abolió e l siste -
ma de las multas, decretó que
todas las fábricas y ta lle re s
abandonados o para lizados
por sus dueños fueran entre -
gados a las cooperativas obre-
ras para continuar su produc-
ción, determinó que la remune-
ración de todos los funciona-
rios administrativos y del gobier-
no no fuera superior al salario

normal de un obrero; estableció la completa ele-
gibilidad y remobilidad en cualquier momento de
todos los funcionarios del Estado, determinó que
la Comuna no había de ser un organismo de char-
latanes -parlamento-, sino una corporación de tra-
bajo ejecutiva y legislativa al mismo tiempo.

Todas e stas m e didas re pre se ntaban una
gran amenaza al viejo mundo burgués basado
en la opresión y explotación del hombre por el
hombre. La burguesía francesa no podía ceder
la propiedad privada sobre los medios de pro-
ducción, que le otorga el “derecho” de explotar
y vivir como parásita a costa del sudor y sangre
de las masas obreras.

En la semana del 21 al 28 de mayo del mis-
mo año, Prusia en alianza con la burguesía fran-
cesa, ahogan en sangre la Comuna de París. El
saldo: 30.000 com uneros asesinados a punta
de bayoneta, fusil y cañón, 45.000 condenados
y ejecutados posteriormente, miles desterrados
y otros obligados a trabajos forzados... brutal
exterminio del cual no se escaparon ancianos,
niños y mujeres.

Pero esta derrota se convirtió en un rotundo
triunfo para el proletariado mundial pues ense-
ñó ya no solo de palabra sino en los hechos la
posibilidad y necesidad reales de establecer un
nuevo poder, enseñó a la clase obrera que no
debe tom ar posesión de l Estado burgués sino
demolerlo y construir sobre sus ruinas su nue-
vo Estado de dictadura proletaria. 

en e l pueblo; gruñendo contra los de arriba y
tembando ante los de abajo: (...) intimidada por la
tempestad mundial; sin energía en ningún sentido
y plagiando a todos (...) sin iniciativa (...) un viejo
m aldito que está condenado a dirigir y a desviar,
en su propio interés senil, los prim eros im pulsos
juveniles de un pueblo robusto (...)

Su posición e interés de clase (según los 10 pun-
tos de «negociación» con el gobierno, lo alejan de
las reivindicaciones de la clase obrera y de las ma-
sas, verdaderas hacedoras de la historia.

Qué bueno para nuestra clase y para la revolu-
ción proletaria que los «compañeros» guerrilleros
se hubieran estructurado en el m arxism o-leninis-
mo-maoísmo y no en fuentes revisionistas y de la
socialdemocracia causantes de la postración revo-
lucionaria actual en nuestro país.

Atentamente,

Enrique

CARTA DE UN LECTOR

Compañeros

REVOLUCION OBRERA

Escribo a uds. para solidariz arm e en un todo
con su punto de vista respecto a la lucha guerrillera
que se viene librando en Colombia «en nombre de
las masas» y «por las masas» pero sin la real parti-
cipación de ellas en la transformación que requiere
el país, como es la destrucción del Estado capitalis-
ta y proimperialista y la consolidación de un Esta-
do que sirva al proletariado. También con uds. es-
toy en desacuerdo con las m entirosas «m esas de
paz», de «reconciliación», etc. Estas «conversacio-
nes» y «diálogos» de paz solo sirven a la burguesía
y sus abnegados servidores la pequeña burguesía
superior que «ignora» las reivindicaciones propias
del proletariado en un país com o Colom bia que
somos el 75%.

Pero a la pequeña burguesía (especialmente de
la capa superior «guerrillera») se le puede aplicar lo
dicho por Carlos Marx: «... sin fe en sí misma y sin fe

La Comuna no ha muerto . Hoy más que nunca los obreros en e l mundo
debemos decir al unísono: ¡VIVA LA COMUNA DE PARIS!

Derribamiento de la Columna de Vendôme, símbolo de la opresión napoleónica.

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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OTRO PASO HACIA UN MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE MASAS

t rados en e l movimiento s ind ica l es tan
prestos a maniatar el movimiento y si no lo
logran, canjearán la lucha por la concer-
tación, ta l como ocurrió después del paro
de octubre: acuerdos que no correspondie-
ron con la radicalidad en que se encontra-
ban las masas y de los cuales muchas que-
daron inconformes, acuerdos que como ya
sabemos de antemano son incumplidos por
el gobierno. Y es que por su condición de
clase no pueden representar los intereses
de nosotros los trabajadores, unos intere-
ses que no se negocian, que son inconcilia-
bles, y que solo se pueden defender con la
in d e p e n d e n c ia d e c la s e , con lu ch a s
combativas y radicales , con organización
revolucionaria, es decir, con una dirección
independiente y revolucionaria , única ca-
paz de garantizar que las luchas de las ma-
sas no sean traicionadas , y en que el in-
conformismo y la beligerancia de las ma-
sas oprimidas y explotadas desencadene
un poderoso movimiento revolucionario que
ponga freno a la arremetida de las clases
dominantes y el imperialismo. Esto no es
una ilusión, ni una utopía, pues ya en Co-
lombia el movimiento obrero lo ha compro-
bado con éxito en los años 70s, y reciente-
mente en Chinchiná y en Valledupar se de-
mostró la eficacia de la lucha revoluciona-
ria de las masas.

LOS LECTORES DEN UN CI AN ! ! !

El pasado 25 de febrero se realizó la se-
gunda jornada nacional de protes ta en lo
que va trascurrido del gobierno de Pastrana,
en las principales ciudades de Colombia,
los empleados es ta ta les de la Salud, de
Ecopetrol, del Magis terio, del Sena , del
Incora, los trabajadores bancarios, los pen-
s ionados , los trabajadores informales , los
estudiantes, los perjudicados por el Upac
y en general la clase obrera, participaron
de la jornada.

Las razones de la movilización son muy
claras : el desalojo de los vendedores am-
bulantes, la crisis del sistema Upac, la cri-
s is capitalis ta puesta en hombros de los
t raba jad ores , e l incumplimiento d e los
acuerdos suscritos con el gobierno en el
mes de octubre de 1998 después del beli-
gerante paro estatal de 21 días.

Es tas movilizaciones son magníficas
pero aún insuficientes para frenar las me-
didas implantadas por la burguesía , que
han llevado a la clase obrera a una s itua-
ción tan dramática que está al borde de la
degradación física y moral.

Mientras que la oleada de paros crece,
la inconformidad de las masas aumenta, y
el gobierno arrecia su política antiobrera,
el oportunismo y los vendeobreros empo-

¡VUELVEN LOS
EN CUEN TROS OBREROS

POPULARES!
El pasado 13 de febrero se llevó a

cabo un encuentro Obrero Popular en
Medellín, convocado por un Comité
Departamental Unitario, la CUT y
CGTD.

Los informes de los "grandes diri-
gentes" de las centrales fueron cotidia-
nos, fríos y grises... nada combativos.
No sucedió lo mismo con los informes
de la USO, de los vendedores ambu-
lantes, chanceros y loteros, estudiantes
y habitantes de los barrios de Bello,
Caicedo, quienes acompañaron sus in-
formes del calor de la lucha, de los lla-
mados a la huelga y a la movilización re-
volucionaria de masas.

Todos los informes de las organiza-
ciones de base denunciaron estar du-
ramente golpeados por el Estado bur-
gués: desempleo, desplazados, vende-
dores que han sido atropellados y les
han robado las mercancías, aumento de
los servicios públicos, mala y poca aten-
ción en la salud, estudiantes sin cupos;
y lo esencial del contenido de esos in-
formes, el alto espíritu de combatividad,
de ánimo y de confianza en la lucha.

Si bien es cierto que muchas orga-
nizaciones de masas actualmente están
dirigidas por la política de la burguesía
en el seno del movimiento obrero, esto
es, por posiciones oportunistas,
entreguistas,  conciliadoras y reformistas
-caso de la CUT y la CGTD- que aho-
gan y maniatan la lucha directa, que pro-
mueven la sumisión, y defienden  la per-
petuidad de la esclavitud asalariada,
también es muy cierto que el movimiento
obrero tiende por sí mismo a la lucha
revolucionaria, a la resistencia de las
huelgas, paros y manifestaciones, luchas
que al ser iluminadas por las luces del
socialismo, se enrutarán hacía el cum-
plimiento de su tarea histórica: destruir
el estado burgués, y crear un nuevo
Estado para liquidar la explotación del
hombre por el hombre, y con ella la di-
visión de la sociedad en clases, cons-
truyendo una nueva sociedad basada en
la colaboración del trabajo y no en la
explotación capitalista

Las posiciones consecuentes de las
organizaciones de base expresadas en
el Encuentro Obrero Popular de
Medellín, demuestran que los explota-
dos y oprimidos de Colombia sólo tie-
nen en la lucha su salvación, y que sólo
la organización con independencia de
clase y dirigida por la ideología del pro-
letariado podrá garantizar su rumbo re-
volucionario y la consecución de sus
objetivos.

LOS MONOPOLIOS PISOTEAN A LOS TRABAJADORES BANCARIOS
La fusión de bancos nacionales y su absorción por grandes bancos internacionales como el

Santander y Bilbao Vizcaya de España, ha sido el plato fuerte de los últimos años. Esta monopoliza-
ción del capital bancario ha traído funestas consecuencias para los trabajadores del sector, quienes
no escapamos de la situación de superexplotación de los asalariados a nivel general, y también
somos lanzados por miles a la calle.

Es asunto cotidiano en el sector bancario la política de negociaciones presionadas, de despidos
con justa causa (artículo 7) muchos de ellos amañados, de despidos sin justa causa (artículo 6 de
la ley 50), habiendo casos como el de Bancafé donde se han dispuesto $200.000 millones de pesos
para salir de 4.000 trabajadores en un plazo de un año. En el reaccionario diario El Colombiano del
30 de noviembre de 1998 se informó de la autorización del Ministerio de Trabajo de despedir 2.000
trabajadores  en el Banco Santander, 3.000 en el Banco Ganadero y 1.500 en el Bancolombia.

En Bancolombia en el plan de ajuste por fusión presupuestan cerrar 47 oficinas que según los
representantes del banco llaman fusionar, dejando solo 15,  lo cual conlleva el recorte de personal,
la intensificación del trabajo, la prolongación de la jornada, aumentado así la superexplotación de
los trabajadores bancarios. Para asegurar su objetivo, el banco ha hecho aprobar un nuevo Regla-
mento de Trabajo, que más parece un estatuto terrorista o un reglamento carcelario, ya que desco-
noce los más elementales derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho de Asociación Sindi-
cal, y arbitrariamente amplía la jornada de trabajo, modifica el procedimiento disciplinario preten-
diendo adueñarse de toda la vida del trabajador, dentro de la empresa y fuera de ella.

No nos queda otra salida a los trabajadores bancarios que unir nuestra lucha a la lucha de los
estatales, a la lucha de los demás proletarios, potenciando la gran fuerza de las masas organizadas
y movilizadas única fuerza capaz de detener esta avalancha capitalista de despidos y superexplotación.

REVOLUCIÓN OBRERA



nada ge ne ra l por la conquista de los tre s
ochos. Dirigentes de las talla de Augusto Spies,
Albert Parson, Luis Ling, Adolfo Fisher, m ar-
chaban siempre a la cabeza de los trabajado-
res, obreros firm em ente convencidos de la
justeza de su lucha e indeclinablemente entre-
gados a la causa de los desposeídos. Y se dio el
Prim ero de Mayo de 1886 la gran dem ostra-
ción de fuerza. Todo Chicago y con la gran mo-
vilización generada a nivel nacional convirtió a
todo el país en un escenario de júbilo para los
trabajadores al lado de los cuales se aposta-
ban los gendarmes del régimen quienes esta-
ban muy bien preparados para una dura bata-
lla, sedientos de sangre obrera, pues la orden
impartida por la burguesía era diezmar por la
fuerza cualquier movilización violenta.

Pero la realidad fue otra, la jornada de 1886
transcurrió sin disturbios, las clases dominan-
tes quedaron decepcionadas por no poder des-
cargar violentamente sus gendarmes sobre los
trabajadores, pero esta decepción no bajó en
nada su decisión de escarmentar a como diera
lugar a quienes ellos mismo calificaban de mi-
serables comunistas, de esta revuelta había que
inculpar a alguien. Fue en la Plaza Haymarket
donde el 5 de mayo del mismo año en una re-
unión de trabajadores los guardianes del régi-
men utilizaron el lanzamiento de una bomba
que mató a un policía, como pretexto para ata-
car indiscriminadamente a las masas, dejando
un saldo de por lo menos ocho muertos.

De inmediato se desencadenó una perse-
cución contra todos los dirigentes de la orga-
nización “Los Caballeros del Trabajo” a quie-
nes se les encarcelaba y condenaba como res-
ponsables de los desórdenes. El 21 de Junio
de 1886 se inició el juicio amañado que culmi-
nó con la condena de ocho de los más desta-
cados representantes de los trabajadores: cin-
co ahorcados, dos a prisión perpetua y uno a
quince años de prisión.

La jornada del Primero de Mayo de 1886 de
los trabajadores en Estados Unidos se convir-
tió en el inició de una movilización mundial por
la conquista de la jornada de ocho horas. En
1888 la Federación Norteamericana del Traba-
jo y en 1889 dirigentes del movimiento obrero
internacional reunidos en París fijaron el 1o. de
mayo de 1890 como una jornada decisiva para
lograr en todo el mundo esta conquista.

Los m ártire s de Chicago entre garon su
vida a la causa de los trabajadores, sus vidas
fueron sacrificadas a manos del régimen por
e l único de lito de buscar un m undo m ejor,
Miguel Shwad, Luis Ling, Adolfo Fisher, Samuel
Fielden, Albert Parson, Augusto Spies, Oscar
Neebe y Jorge Engel dejaron para las nuevas
generaciones de obreros en todo e l m undo
un ejemplo de lucha que nuestra clase jamás
debe olvidar. Así lo resumía Spies el día de su
juicio dirigiéndose al juez:

“Si Ud. cree que ahorcándonos puede eli-
minar el movimiento obrero, el movimiento del
cual millones de pisoteados, millones que tra-
bajan duramente y pasan necesidades y mi-
serias esperan la salvación, si esa es su opi-
nión... ¡Entonces ahórquenos! Así aplastará
una chispa, pero allá y acullá, detrás de Ud. y
frente a Ud. y a sus costados, en todas partes,
se encienden llamas. Es un fuego subterráneo.
Y usted no podrá apagarlo.”

Así resumía este destacado dirigente de los
traba jadore s a fina le s de l siglo pasado la

inevitabilidad de la revolución, poniendo de
presente que aunque persigan, encarce len,
aterroricen o asesinen a los revolucionarios,
la semilla de la lucha por la emancipación está
en cada uno de los hijos de nuestra clase, pues
el sistema mismo reproduce obreros por todo
el mundo, que aunque tengamos diferencias
de sexo, nacionalidad, creencias re ligiosas,
color de piel, idioma, nos hace comunes algo
que está por encima de nuestras diferencias:
somos sometidos a la explotación capitalista,
sobre nuestros hom bros se construye todo
cuanto produce la sociedad, toda la riqueza
se da gracias a nuestro trabajo, más sin em-
bargo son unos cuantos explotadores quie -
nes en últimas se apropian de todo.

Así, el Primero de Mayo pasó a ser una jor-
nada donde el movimiento obrero llama a to-

das sus filas por todo el mundo a expresar su
descontento con el sistema capitalista y ma-
nifestar abie rta y claram ente cuáles son sus
intereses, por qué luchan y a qué aspiran. De
alguna manera cada año se mide el grado de
conciencia que ha alcanzado la clase de los
prole tarios pues por las aspiraciones que se
expresan en esta jornada nos damos cuenta
que política está dirigiendo sus luchas.

NO A LA CONCILIACION DE CLASES
Ha sido muy bajo el nivel de postración a

que fue llevado el movimiento obrero como
consecuencia de las derrotas temporales su-
fridas a nive l inte rnacional en los otrora paí-
ses socialistas lo que llevó a una profunda cri-
sis en e l m ovim iento com unista. Particular-
mente en Colombia el revisionismo tergiver-
só de una m anera asom brosa la teoría de l
prole tariado creando una m ezcla ecléctica
con toda la teoría socialdemócrata y reformis-
ta de la pequeña burguesía, con el objeto de
quitarle el filo revolucionario; el oportunismo
de muchos dirigentes del movimiento obre-
ro, los cuales entregaron las conquistas de
nuestra clase a cambio de miserables intere-
ses individualistas, se adueñó de la dirección
de nuestras luchas, se empotró desde su mis-

SU CARACTER INTERNACIONAL
El m ovim iento obrero es un m ovim iento

internacional, que tiene unos comunes ene-
migos, unos mismos intereses y unos mismos
objetivos. Esto hace que sea en todo el mun-
do una única fuerza capaz de enfrentar la ex-
plotación capitalista, luchar contra e l im pe-
rialismo y transformar la sociedad desde sus
cimientos, así como practicar la solidaridad,
la fraternidad, la lucha mutua y el permanen-
te respaldo. El internacionalismo proletario en
la actuación práctica del movimiento obrero
a conciencias y en consecuencia con la reali-
dad de ser una misma clase a nivel mundial;
es lo contrario de l chovinism o o nacionalis-
mo estrecho que inculcan las clases dominan-
tes entre los trabajadores para dividirnos por
nacionalidades o por países, ocultando el he-
cho de que por encima de cualquier frontera,
la sociedad está dividida en clases.

El Prim ero de Mayo e s un día donde las
fuerzas de la revolución miden de alguna ma-
nera la temperatura de la lucha de clases, eva-
lúan los avances o re trocesos de sus condi-
ciones materiales y de conciencia y de esta ma-
nera realizan una demostración de fuerza en
contra de las clases dominantes; es el Primero
de Mayo el día del internacionalismo proletario.

LA HISTORIA
A finales del siglo pasado, el desarrollo in-

dustrial estaba en uno de los m om entos de
mayor crecimiento tanto en Europa como en
los Estados Unidos. La producción industrial
crecía gracias a los avances en la invención
de m áquinas, al desarrollo de la ciencia y la
tecnología, y el reemplazo de los talleres arte-
sanos por la gran industria fabril se daba a
ritmos acelerados. Este desarrollo implicaba
el crecimiento de la clase de los proletarios,
hom bres libres de propiedad sobre los m e-
dios de producción y quienes poseen única-
m ente su fuerza de trabajo para ganarse su
sustento y el de su familia. Este auge de la in-
dustria, de la producción capitalista lleva im-
plícito el aumento igualmente desaforado de
la explotación, de la sumisión de los trabaja-
dores a jornadas extenuantes que sobrepa-
saban en muchos casos las 18 horas diarias, a
tratos infrahumanos, a maltrato físico y psico-
lógico, al hambre, al agotamiento físico, a la
tortura psicológica, en fin, la fuerza de trabajo
es para el capitalismo una mercancía desecha-
ble que tan pronto es utilizada hasta la sacie-
dad 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 más
hambre y a vivir en condiciones miserables..

En estas condiciones se genera a finales
de la década de los 80s de l siglo pasado un
movimiento huelguístico que tiene como epi-
centro la ciudad de Chicago en los Estados
Unidos. Los trabajadores se lanzan a la calle
con un objetivo muy claro y muy sentido para
todos: la conquista de los tres ochos -8 horas
de trabajo, 8 horas de educación y 8 horas de
descanso. Decenas de miles de trabajadores
sin distinción de idioma, sexo, nacionalidad,
creencias políticas o religiosas se unían en un
clam or com ún donde se evidenciaba la fra-
ternidad, y la solidaridad, el carácter interna-
cional del movimiento obrero. Y así fue con-
vocada para el 1o. de mayo de 1886 una jor-

PRIMERO DE MAYO: JORNADA DE LUCHA INTERNACIONALISTA



Y REVOLUCIONARIA CONTRA LA EXPLOTACION CAPITALISTA
ma creación en las organizaciones sindicales
como la CUT y la CGTD desde donde se im-
pulsó una amplia campaña en favor de la con-
ciliación de clases, del diálogo, de la paz sin
abolir la propiedad privada, del reformismo,
en últimas, de la claudicación y la entrega.

El m ovim iento obrero entró en un perío-
do de reflujo y se adormeció en una tenebro-
sa noche oportunista, las conquistas alcanza-
das en gloriosas luchas se escaparon de las
m anos, y las cond ic ione s de m ise ria , de
superexplotación, de asesinatos, se acelera-
ron a ritmos inimaginables. Las jornadas del
Primero de Mayo comenzaron a reflejar la pa-
sividad y la sum isión de los trabajadores, la
burguesía se fue lanza en ristre contra la clase
obrera y descaradamente con la complicidad
de la pequeña burguesía exprim ió sin com -

pasión a nuestra clase. Todo esto se presentó
como el lógico reflejo de la campaña a nivel
mundial en contra del socialismo y el comu-
nismo, se pintó al sistema capitalista como la
panacea de la hum anidad, se te rgiversó por
completo la historia y se ocultó el avance verti-
ginoso logrado por la sociedad en países don-
de se vivió bajo la dictadura del proletariado,
se emprendió una labor de exterminio general
contra todo aquel que se atreviera a hablar de
marxismo y con todo ello se llenó al movimien-
to obrero de desmoralización, de derrota, de
ausencia de conciencia de clase, y así las cla-
ses dominantes crearon condiciones propicias
para aumentar la superexplotación, llevando a
las masas trabajadoras incluso al borde de la
degeneración física y moral. La jornada del Pri-
mero de Mayo pasó a ser entonces en Colom-
bia un día de fiesta más en el calendario y como
por arte de magia se borró de las mentes de los
trabajadores nuestra historia: La historia de las
he roicas luchas de nuestros he rm anos en
Chicago apenas hace 113 años.

EL RESCATE DEL PRIMERO
DE MAYO

En estas condiciones rescatar el Prim ero
de Mayo como un día internacionalista y revo-

lucionario se convirtió en uno de los objetivos
del movimiento comunista en Colombia. Quie-
nes no olvidam os la historia nos dim os a la
tarea de refrescar la memoria de las masas y
arrebatarle al oportunismo y a la socialdemo-
cracia este día que por derecho propio co-
rresponde al movimiento obrero. Desde hace
una década se ha incrementado el trabajo de
los revolucionarios quienes nos hemos dado
a la tarea de llevar la conciencia socialista al
movimiento obrero, de mostrar al proletaria-
do que ante la explotación y la m iseria...  la
conciliación de clases, el diálogo y la concer-
tación son una soga al cue llo que nos han
puesto con la complicidad de dirigentes y or-
ganizaciones que posan de revolucionarios
com o el Moir, e l falso y m al llamado Partido
Comunista, los movimientos reformistas arma-
dos y desarm ados de la pequeña burguesía
como el M-19, el ELN o las FARC.

Los últimos años han servido al movimien-
to obrero para comprender que la lucha es el
único camino que tenemos quienes aspiramos
a construir un m undo mejor, que las clases

A PREPARAR EL PRI M ERO DE M AYO DE 1 9 9 9
La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) se ha formado precisamente pro-
ducto de estas necesidades, com prendiendo profundam ente e l hecho que para lograr la
em ancipación de la clase obrera se necesita un destacam ento organizado que dirija sus
luchas; la ausencia de esta dirección o sea del Partido Político de la clase obrera no permitirá
triunfos decisivos contra la burguesía y e l im perialism o. Nuestra organización lucha por
construir ese destacamento y llama a los proletarios conscientes de esta necesidad a unirse
hombro a hombro para llevar a buen término esta tarea.

La Unión Obrera Com unista (m arxista leninista m aoísta) llam a a todos los obreros, estu-
diantes, campesinos a organizarse en contra de este oprobioso sistema capitalista, a prepa-
rar desde ya una movilización contundente para el próximo Primero de Mayo, en apoyo a la
lucha internacional del proletariado, de propaganda a la revolución proletaria y el comunis-
mo, y en contra de las medidas económicas y políticas del Estado en Colombia, haciendo de
esta jornada internacionalista un paso adelante en la lucha de las masas explotadas con la
clase obrera como vanguardia, para echar atrás la reforma laboral, para conquistar un alza
general de salarios, para poner freno al terrorismo de Estado, para luchar contra la expolia-
ción de los pobres del campo, para frenar las privatizaciones.

Los Com unistas Revolucionarios som os partidarios, im pulsam os y apoyam os la lucha in-
transigente contra la conciliación y concertación de clases; por eso denunciamos la falsa
paz del gobierno de turno en contubernio con las organizaciones guerrilleras; llamamos a
las bases de esas organizaciones a rebelarse contra el engaño, a tomar la senda de la revolu-
ción proletaria y a contribuir a la concreción de la unidad de los comunistas en un firme,
combativo y revolucionario Partido de la clase obrera.

Solo el pueblo salva al pueblo. No podemos esperar salvadores venidos de las clases que
siempre han vivido del trabajo de los pobres. Sólo en la medida en que las masas mismas
comprendan la justeza y la necesidad de organizarse para luchar, se podrá allanar el camino
hacia nuestra verdadera em ancipación. La Unión Obrera Com unista (m arxista leninista
maoísta) cree firmemente que las masas son quienes en últimas lo definen todo y por ello
confiamos plenamente en ellas seguros de que más temprano que tarde sabrán compren-
der su compromiso con la historia y cumplirlo total y absolutamente.

El Primero de Mayo de 1999 todos los obreros conscientes debemos entonar La Internacional
himno mundial de nuestra clase, empuñar las banderas internacionalistas y revolucionarias,  e
invitar a las masas movilizadas a agitar las consignas consecuentes con esas banderas:

¡Viva el Primero de Mayo internacionalista y revolucionario!  ¡Viva!
¡Abajo la explotación capitalista!   ¡Abajo!

¡Abajo el yugo imperialista sobre los países oprimidos!  ¡Abajo!
¡Viva la guerra popular en Perú, Nepal y Filipinas!   ¡Viva!

¡Por la construcción del Partido Comunista Revolucionario en Colombia!  ¡Adelante!
¡Por la Internacional Comunista de nuevo tipo!  ¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!

¡Por alza general de salarios!  ¡Lucha revolucionaria de masas!
¡El salar io mínimo integral: ¡No pasará!  ¡La lucha obrera lucha lo detendrá!

¡Contra la reforma laboral y demás reformas antiobreras!  ¡Huelga política de masas!
¡Contra el terror ismo de Estado!   ¡Lucha revolucionaria de masas!

¡Desatar la furia de la mujer! ¡como una fuerza poderosa para la revolución!
¡Contra la expoliación a los pobres del campo!  ¡Construyamos la alianza obrero campesina!

¡Contra las privatizaciones!   ¡Unidad, organización y lucha!
¡Contra el alza en las tar ifas del transporte y servicios públicos!  ¡Huelga política de masas!

¡Contra la conciliación de clases! ¡ Lucha revolucionaria de masas!

dom inantes y el Estado a su servicio no nos
regalarán nada, que todos sus cuentos sobre
la conciliación, sobre el pacto social, sobre la
paz no son más que demagogia para garantizar
un pueblo manso, desarmado y arrodillado.

El movimiento obrero ha comenzado a des-
pertar de esta larga noche oportunista y nueva-
mente está levantando sus banderas, compren-
diendo poco a poco que el Primero de Mayo es
un día donde la clase obrera: • manifiesta su
decisión de cumplir con su misión histórica: aca-
bar con toda forma de opresión y explotación;
• reafirma su disposición de luchar contra el
yugo del capital; • se une a nivel internacional
con todos los proletarios y a una sola voz con-
denan la explotación asalariada; • rechaza to-
das las medidas económicas y políticas impul-
sadas por el Estado en contra de los trabajado-
res como la reforma laboral, la disminución ace-
lerada del salario, la ola de privatizaciones, el
terrorismo de Estado, la expoliación de los po-
bres del campo; llama e impulsa a las mujeres
proletarias a participar con mayor decisión en
la lucha por la revolución.
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AVANZA LA GUERRA POPULAR EN FILIPINAS

La sociedad de las Filipinas ha s ido caracterizada como
semifeudal y semicolonial. Es oprimida por el imperialismo yan-
qui, quien posee allí bases aéreas y navales para controlar el
Océano Pacífico.

Dice el periódico El Obrero Revolucionario del Partido Co-
munista Revolucionario (EU) que «Los grandes terratenientes
son m enos del 5% de propietarios de t ierra, pero controlan el
21% de las propiedades. Tienen representantes en todos los ni-
veles del gobierno y  las fuerzas armadas defienden sus intere-
ses. Aparte, suelen tener sus propios grupos armados.

En Filip inas la ex p lot ación sem ifeudal es una realidad
despiadada. Los campesinos trabajan vastas extensiones de tie-
rra y las hacen producir: aran, abonan, combaten plagas. Siem-
bran el arroz, cosechan los cocos. Pero un puñado de latifundis-
tas son los dueños de la t ierra y el cam pesinado t iene que pa-
garles renta: es decir, se les roba el fruto de su duro t rabajo,
pues el 70% no son dueños de la tierra que trabajan... El dueño
recibe el 40% a 90% del producto...» .

En las Filipinas es científicamente aplicable y necesaria la
Revolución de Nueva Democracia, como la revolución  antifeudal
y antiimperialis ta de las grandes masas populares dirigidas
por el proletariado y como primera etapa de la revolución inin-
terrumpida al socialismo.

A partir de 1992 y una vez lanzada la campaña de rectifica-
ción en el seno del Partido Comunista de las Filipinas, después
de la depuración y expulsión de revisionis tas y oportunistas , el
Nuevo Ejército Popular de Filipinas con una trayectoria de 30
años de guerra iniciada en 1969, ha hecho avances positivos
en la Guerra Popular Prolongada, organizando a los poblados
(allá llamados barrios) y a los campesinos en escuadras de
combate, educación, propaganda y organizando embriones de
poder popular controlados por las masas trabajadoras.

El Nuevo Ejército Popular de Filipinas es un verdadero ejér-
cito del pueblo. En pocas palabras, combate al enemigo y s irve
al pueblo, con el que tiene lazos muy estrechos, que le permi-
ten aprender de las masas y basarse en ellas para todo su
accionar. Su des tacamento bás ico es la escuadra de s iete a

«La Guerra Revolucionaria es la guerra de las masas, y sólo puede realizarse movilizando a las masas y apoyándose en ellas»

(Mao Tse-tung)

doce miembros, compuesta a su vez de unidades de propagan-
da armada más pequeñas. El nivel de conciencia revoluciona-
ria e internacionalismo proletario del Nuevo Ejército Popular es
bastante alto, as í como arduo su trabajo en la guerra , en la
producción y en la politización de las masas; y es  grande  su
compromiso de luchar por los intereses colectivos, aún a costa
de sacrificar sus intereses personales. Isabel, una combatien-
te,  en conversación con un periodista del Obrero Revoluciona-
rio precisaba que un guerrillero sin ideología no vale nada. El
Nuevo Ejército Popular coloca al mando la política de la lucha
y transformación revolucionaria, y moviliza a las masas como
protagonistas de la transformación propia y del mundo. Se pre-
ocupa por practicar el marxismo-leninismo-maoísmo y educa
a las masas en esta teoría, fomentando el espíritu de la lucha
internacionalista del proletariado. Es así como las masas par-
ticipan en la guerra contra las fuerzas regulares del gobierno
títere, como contra los paramilitares a su servicio.

A partir de 1992 el Nuevo Ejército Popular inició una cam-
paña llamada «Trabajo de recuperación», consistente en recu-
perarse de las dificultades y reveses sufridos en la década pa-
sada y principios de la actual por una arremetida que el go-
bierno títere desató de «guerra total» para barrer a las fuerzas
revolucionarias y sembrar el terror. Muchos campesinos tuvie-
ron que huir de sus aldeas. A ello se le agregó el surgimiento
de una línea política errónea, revis ionis ta en el Partido Comu-
nista de las Filipinas, que fue enfrentada con una Campaña de
Rectificación.

En la isla de Luzon, la mayor del archipiélago, el 70% de los
combatientes son campesinos nativos, y es allí donde más ha
avanzado la Guerra Popular Prolongada y se ha extendido a otras
regiones como Mindano. De conjunto el Nuevo Ejército Popular
es un ejército principalmente campesino, que tiene el corazón
de su lucha en la revolución agraria armada y es dirigido por el
Partido Comunista de Filipinas, cuya orientación de marzo de
1997 fue intensificar la guerra de guerrillas en gran escala, basa-
da en la cont inua expansión y fortalecimiento de la base.

Conforme lo expone el camarada Armando Liwanag, Presi-
dente del Comité Central: «Más que nunca está claro que se
necesita urgentemente hacer la revolución de Nueva Democra-
cia por m edio de la guerra popular prolongada... La base es la
clave para sostener ofensivas tácticas y frustrar las represalias
del enemigo. Se forja a través del trabajo de masas sistemático:
despertando, organizando y movilizando a las masas de acuer-
do a sus dem andas básicas en la revolución de Nueva Dem o-
cracia... Se presta atención a la combinación de trabajo de masas
y ofensivas táct icas. Los cuadros, m iem bros, m andos rojos y
com bat ientes deben poner la polít ica revolucionaria al m ando
y emprender el estudio y entrenamiento de la guerra de guerri-
llas. Lanzar ofensivas tácticas depende de nuestra capacidad».

Esto se corresponde con el principio maoísta de que el par-
tido manda al fusil, y jamás se debe permitir que el fusil mande
al partido, y es opuesto a la tesis de los revisionistas filipinos
de que «las armas son más importantes que la política». La
Campaña de Rectificación creó condiciones para que el Nuevo
Ejército Popular recupere, consolide y expanda su fuerza e in-
fluencia entre las masas campesinas , de ahí que el Partido
haya decidido la orientación de dedicarse al trabajo de masas
durante un período prolongado.

En conclus ión una vez derrocada la burocracia oportunis ta
de derecha, esto es, el revisionismo jruschovista en el seno del
Partido y del Ejército, avanza incontenible y con nuevos bríos
la Guerra Popular Prolongada en la República de las Filipinas,
llevada a cabo por las masas populares , quienes como hace-
doras de la his toria , conquis tarán el Programa de la Nueva
Democracia como paso al socialismo, y como parte de la revo-
lución proletaria mundial. 

La mujer participa activamente en el Nuevo Ejército Popular de Filipinas
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DECLARACION PUBLICA
AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO
COMUNISTA DE NEPAL (MAOISTA)

Apreciados camaradas

Con ocasión del tercer aniversario de
la iniciación de la Guerra Popular en
Nepal, les enviamos nuestros más sin-
ceros saludos revolucionarios.

Hace 3 años, el Partido Comunista de
Nepal (maoísta) bajo el liderazgo del
Se c re t a r io Ge n e ra l Ca m a ra d a
Prachanda, dió el paso valeroso e in-
trépido de hacer un llamamiento a las
masas del pueblo para que empuña-
ran las armas contra las montañas
del imperialismo, el feudalismo y el
capitalismo burocrático.

Desde ese glorioso inicio, la revolu-
ción ha ido echando raíces más y más
profundas entre las masas de Nepal,
especialmente entre los campesinos
pobres. Bajo el liderazgo de su parti-
do, la validez del camino de la guerra
popular prolongada, comienza una
vez más a ser demostrada. La línea
correcta del Marximo-Leninismo-
Maoísmo, se ha fortalecido en el cur-
so del combate contra todas las for-
mas de oportunismo y revisionismo.

Desde Junio de 1998, su partido y las
masas revolucionarias de Nepal han
hecho frente a los violentos ataques
de las fuerzas armadas de los reac-
cionarios. Han sido cientos los már-
tires. Sin embargo, ante el terror ene-
migo, la revolución continúa avanzan-
do, incorporando más y más amplios
sectores de hombres y mujeres de
Nepal y asestando golpes poderosos
al enemigo. Confiamos en que las
masas de Nepal, bajo el liderazgo de
su partido, superen paso a paso to-
das las dificultades. Como dijo Mao:
"El camino es tortuoso, el futuro es lu-
minoso".

Camaradas, la lucha que ustedes es-
tán librando tiene una importancia
más allá de las fronteras de Nepal.
La participación del Partido Comunis-
ta de Nepal (Maoís ta) en el Movi-
miento Revolucionario Internaciona-
lista, el impulso y ayuda dada por su
partido al avance del movimiento co-
munista en la región  del Sur de Asia
y en todo el mundo, incluso en los
momentos difíciles de su lucha, nos
inspira.

El Comité del MRI y el PCN(M) conti-
nuarán marchando adelante, como en
el pasado: unidos por nuestra todo-
poderosa ideología, el Marxismo-Le-
ninismo-Maoísmo y determinados a
acelerar el desarrollo de la revolución
proletaria mundial.

Comité del MRI

(Traducido por Revolución Obrera)

AVANZA LA GUERRA POPULAR EN NEPAL

IMPLICACIONES
El sa lto cualita t ivo que ha s ignificado para el

desarrollo social de Nepal el inicio histórico y la con-
t in u a c ión d e la g u e r ra p op u la r, h a t e n id o
implicaciones importantes para el país . Al año de
guerra popular lo acompañó la acelerada degenera-
ción de las viejas fuerzas reaccionarias y el ascenso
de nuevas fuerzas revolucionarias , lo que ha apre-
surado el proceso de polarización socio-político.

Durante este período se agravó la crisis del viejo
estado y se agudizaron sus contradicciones inter-
nas . Con el aumento de la pobreza, el desempleo,

los precios , la corrupción, el dominio extranjero, etc., y la incapacidad del es tado
(manejado por una coalición de fuerzas de extrema derecha) de dar incluso solucio-
nes a medias, se precipitó una situación general de inestabilidad, anarquía y total
descomposición. Hubo un auge popular de patriotismo porque los partidos del parla-
mento, entre ellos la pandilla renegada del Partido de Unidad Marxis ta-Leninis ta
(UML), se rindieron ante el expansionismo hindú y ratificaron el «Tratado del Proyec-
to de Desarrollo Integrado del Río Mahakali» entre Nepal e India. Después, una farsa
para instituir cambios en la coalición gubernamental y los descarados chanchullos
de los parlamentarios desacreditaron por completo al sistema parlamentario. Todo
eso llevó a la emisora BBC a decir que «los definitivos vencedores y ganadores de la
política nacional fueron los maoístas y la guerra popular».

El inicio de la guerra popular también ha acelerado la polarización dentro del
movimiento comunista nepalés. Ha sido una prueba de fuego para diferenciar a los
revolucionarios de los oportunis tas y los revis ionis tas . Si bien la pandilla de renega-
dos de la UML se ha degenerado más y más y busca complacer tanto al rey como a
la India expansionista, con el fin de ascender al poder y frenar el proceso revolucio-
nario, una cantidad importante de sus líderes y cuadros a diferentes niveles se ha
pasado al campo revolucionario. De igual manera, han es tallado luchas de dos lí-
neas en el neo-revis ionista partido Mashal y en el partido liquidacionis ta de derecha
«Centro Unitario» sobre el apoyo a la guerra popular. Una gran cantidad de intelec-
tuales independientes y otros sectores han expresado su apoyo, abierta o secreta-
mente, a la guerra popular. Así que, políticamente, s i no orgánicamente, el PCN
(Maoísta) se ha convertido en el centro que aglutina a todos los verdaderos comunis-
tas revolucionarios del país.

El primer año de la guerra popular ha impactado muy positivamente y contribuido
al desarrollo de los tres ins trumentos de la revolución: el Partido, el Ejército y el
Frente Unico. El Partido, que por muchos años es taba acostumbrado a formas de
lucha y organización legales, ha pasado con maravillosa rapidez a ser una combativa
organización clandestina capaz de dirigir la guerra popular. Salvo casos aislados de
impetuosidad revolucionaria o tendencias a la capitulación, cas i no se han vis to
desacuerdos o lucha interna para aplicar la línea revolucionaria. Más bien, la guerra
popular  ha mejorado s ignificativamente el nivel ideológico-político, ha generado
una unidad monolítica sin precedentes y ha creado una jerarquía confiable de direc-
ción revolucionaria a todo nivel. De igual manera, con respecto a la formación del
Ejé rcit o, e n e s t e a ñ o s e h a vis t o s u cre cim ie n t o m e t e órico cua n t it a t iva y
cualitativamente. Se ha logrado progresar rápidamente desde los niveles de forma-
ción guerrillera más bajos y sencillos a los más altos y de mejor calidad. En particu-
lar, el énfas is que se le ha dado a militarizar a todo el Partido y al desarrollo de lazos
s imbióticos con las masas , ha contribuido mucho al desarrollo rápido y cualita tivo
de las unidades armadas. Por último, con respecto al desarrollo del Frente Unico, el
inicio de la guerra popular ha preparado el terreno para construir ese Frente bajo la
dirección del proletariado y, durante es te año, se han tomado nuevas iniciativas .
Tomando en cuenta las experiencias his tóricas y la particularidad de Nepal, la cons-
trucción del Frente Unico se lleva a cabo simultáneamente a dos niveles: primero, a
nivel local, donde la lucha de clases es muy intensa, se han organizado, bajo la
dirección del Partido, comités clandestinos del Frente para ejercer el poder político
embrionario y apoyar la guerra popular. Segundo, a nivel nacional, el Frente Unico
Popular, que ya es muy conocido (se fundó en 1991), agrupa a diversas organizacio-
nes de izquierda y democráticas , y desde hace un tiempo, has ta que se inició la
guerra popular, operó como un foro abierto del Partido) fue reorganizado y ahora es
un naciente Frente Unico revolucionario que une a representantes de clases progre-
s is tas , nacionalidades oprimidas y de zonas deprimidas , con la tarea principal de
impulsar  propaganda y agitación a favor de la Revolución de Nueva Democracia. La
bienvenida que le han dado a la guerra popular diversas organizaciones que luchan
por la liberación de nacionalidades oprimidas e individuos importantes favorece la
construcción de dicho Frente. 

Próximo número: Lecciones y perspectivas.

(Quinta Parte)
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Si bien desde el siglo XVI la burguesía comienza a adquirir
poder económico, sólo lo pudo consolidar con la conquista del
poder político, tal como ocurrió en las revoluciones burguesas
de los siglos XVII en Inglaterra y XVIII en Francia. En ellas, se
consagró como la clase dominante de la sociedad capitalista.
Los h is t oria d ore s b u rg ue s e s s e re g ocija n re cord a n d o y
victoreando la Gran Revolución Francesa de 1789, la revolución
de la «igualdad, libertad y fraternidad» como la máxima gesta
libertaria de la humanidad. Y no es para menos, pues en ella
rodó por el piso no solo la corona del rey, sino la propia cabeza
de Luis XVI; y no solo la cabeza de un monarca, sino que todo
el poder político del feudalismo fue socavado y entregado a las
páginas de la historia, pues en el país que había sido centro y
modelo del feudalismo, se había instaurado el poder de la bur-
guesía mediante la más radical revolución llevada a cabo en
Europa.

La revolución burguesa abolió la propiedad feudal, pero sal-
vó la propiedad privada. Enterró la explotación basada en la
servidumbre, pero la reemplazó por la cruel explotación basa-
da en el trabajo asalariado. Redujo la amplia divis ión de cla-

ses y estamentos feudales a la división de clases entre burgue-
ses y proletarios. Acabó con la desigualdad social del feudalis-
mo, pero amplió las diferencias entre las clases del capitalismo.

El papel revolucionario de la burguesía subsiste sólo hasta
cuando logra imponer el imperio del capital en todas las esfe-
ras de la vida social. Ese triunfo la convierte en clase opuesta
al desarrollo social, pues solo le interesa mantener a salvo sus
privilegios de clase a costa de exprimir y doblegar al resto de
la sociedad. El vértice de ese triunfo es el paso del capitalismo
de libre concurrencia a capitalismo imperialis ta ; a partir de
allí, comienza la decadencia del capitalismo, ante la cual la
historia le otorga a la burguesía el papel reaccionario de defen-
der un s is tema caduco, mientras que al proletariado le enco-
mienda el papel revolucionario de hacer avanzar la sociedad a
una etapa superior: el comunismo.

"La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación; lo que
equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo

sucesivo, incom pat ible con la de la sociedad"

Manifiesto del Partido Comunista

"La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Dondequiera que ha conquistado
el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales
que ataban al hombre a sus «superiores naturales» las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo
entre los hombres que el frío interés, el cruel «pago de contado». Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el
entusiasm o caballeresco y el sent im entalism o del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha
hecho de la dignidad personal un sim ple valor de cam bio. Ha sust ituido las num erosas libertades escrituradas y
adquiridas por la única y desalm ada libertad de com ercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por
ilusiones religiosas y polít icas, ha establecido la explotación abierta, descarada, directa y brutal"

Manifiesto del Partido Comunista

EL M UNDO ESTA M ADURO PARA LA REVOLUCION
(continuación)

La Era de la Revolución Burguesa ha caducado y
ha dado paso a la Era de la Revolución Proletaria Mundial.

El avance del capitalismo a su fase imperialista y el triunfo
en Rusia de la Revolución de Octubre son los acontecimientos
inaugurales de la nueva era: la Era de la Revolución Proletaria
Mundial. Fue en la Rusia de 1917 donde comenzó la derrota
mundial del capitalismo imperialista, porque ese país se con-
virtió en el es labón más débil de la cadena, a l concentrar de
forma particular las contradicciones del imperialismo, permi-
tiendo al movimiento obrero bajo la dirección del Partido Co-
munis ta (bolchevique) transformar en triunfante guerra civil
revolucionaria , la participación de la Rusia zaris ta en la pri-
mera guerra mundial. El comienzo de la Nueva Era fue regis-
trado así en el programa de los bolcheviques: "El extraordina-
rio grado de desarrollo que ha alcanzado el capitalism o m un-
dial en general; la sust itución de la libre com petencia con el
capitalism o m onopolista; la preparación por los bancos y las
agrupaciones de capitalistas del aparato necesario para la re-
gulación social del proceso de producción y distribución de los
productos; el aumento del costo de la vida, el crecimiento de la
opresión de la clase obrera por los sindicatos monopolistas, de-
bido al desarrollo de los monopolios capitalistas; los tremendos
obstáculos que se levantan ante la lucha económ ica y polít ica
de la clase obrera; los horrores, las calam idades, la ruina y el
embrutecimiento engendrados por la guerra imperialista; todos
esos factores convierten la etapa presente del desarrollo capi-
talista en una era de la revolución proletaria, socialista."

En la nueva Era dos poderosas corrientes de lucha se han
desatado: la lucha del proletariado por el socialismo, y la lu-
cha de los pueblos oprimidos contra la dominación imperialis-
ta; son dos corrientes que apuntan y confluyen hacia el blanco
mundial de la revolución proletaria: el imperialismo. Al cadu-
car la vieja Revolución Burguesa, sólo la Revolución Proletaria

podía sacar a la humanidad del atolladero creado por el impe-
rialismo y sus guerras de rapiña, como fue demostrado en 1949,
al final de la segunda guerra de rapiña, con el triunfo de la
Revolución de Nueva Democracia en China, su transformación
en Revolución Socialista y su avance hasta la Gran Revolución
Cultural Proletaria de 1966 a 1976, el mayor salto en la expe-
riencia de continuar la revolución bajo la dictadura del proleta-
riado, que mediante la movilización revolucionaria de las ma-
sas impidió durante una década la restauración del capitalis-
mo, logró profundas transformaciones en la base económica y
en la superestructura social. La vigencia de la Revolución Pro-
letaria en su forma de Nueva Democracia se viene confirmando
en la guerra popular prolongada que avanza tanto en las cum-
bres de Nepal, como en los Andes peruanos , dirigida por parti-
dos del Movimiento Revolucionario Internacionalista -MRI- fun-
dado en 1984 y embrión de la Internacional Comunista de nue-
vo tipo.

En la Nueva Era cambió radicalmente
el modo de abordar el Problema de la Revolución.

Porque mientras en la fase de libre competencia la econo-
mía mundial no estaba cohesionada, y las economías de cada
país se estructuraban como procesos independientes, externos
los unos a los otros, vinculados poco a poco por el mercado; en
la fase imperialis ta , la economía mundial se ha unificado en
un solo proceso, que debe su cohesión a la internacionalización
del capital, convirtiendo en mundial además del mercado, la
producción misma, rompiendo la autonomía de las economías
de los países y engarzándolas en un único proceso productivo,
que sólo puede funcionar o con la lógica del trabajo social sub-
yugado por el capital financiero o con la lógica del trabajo eman-
cipado por la Dictadura del Proletariado.

Nuest r o Pr ogr ama

(Continúa página 11)
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Vivimos momentos históricos, cada uno debe estar claro de que es así, no nos enga-
ñemos. Debemos en estos momentos poner en tensión todas las fuerzas para enfren-
tar las dificultades y seguir cumpliendo con nuestras tareas, ¡y conquistar las metas!;
¡los éxitos!; ¡la victoria!. Eso hay que hacer.
Nosotros estamos aqui como hijos del pueblo y estamos combatiendo en estas trin-
cheras, y es también de combate y lo hacemos porque ¡somos comunistas!, porque
nosotros defendemos aqui los intereses del pueblo, los principios del Partido, la gue-
rra popular; ¡eso es lo que hacemos, lo estamos haciendo y seguiremos haciendo!.

Del discurso pronunciado por Abimael Guzmán el 24 de Septiembre de 1992 desde el cuartel general de la policía antiterrorista del Perú.

El 8 de marzo de 1909 en la fábrica Cotton
de Nueva York, durante la huelga de sus 129
obreras, el patrón asesino, encerró a las tra-
bajadoras en la planta y prendió fuego a las
instalaciones incinerándolas.

El 22 de noviembre de 1909 en una reunión
donde se discutió s i se declaraba la huelga
general para luchar por las reivindicaciones
de las trabajadoras , los s indicalis tas tra ta-
ron de disuadir a las costureras, pues temían
las consecuencias de comenzar algo tan au-
daz y que ellas fueran capaces de sostener-
la; contra viento y marea y dando muestras
de valor s in igual se lanzaron a las calles a
marchar s in importarles lo que podía pasar,
sólo pensaban en que ese día era SU día.

La lucha duró meses y prendió huelgas en
otras partes . Al final se conquis taron algu-
nas reformas de las condiciones de trabajo,
pero sobre todo, el levantamiento logró im-
portantes cambios: llenó de orgullo y fuerza
a las mujeres pues la lucha de las costureras
se extendió y cobijó a más de 20 mil trabaja-
doras, conquistó el apoyo de las mujeres de
la pequeña burguesía e incluso de algunas
burguesas, su ejemplo sirvió como demostra-
ción de que las mujeres unidas y organiza-
das son una fuerza poderosa; incluso planteó
la necesidad de luchar junto con sus compa-
ñeros por la REVOLUCION.

En 1910 en un congreso internacional de
mujeres socialis tas , Clara Zetkin, dirigente
del proletariado internacional propuso la re-
solución que declaró el 8 de marzo, el aniver-
sario del ases inato en masa de las trabaja-

El 8 de marzo es un día de
lucha de las mujeres de todo el
mundo y no un día de fiesta!
En es te día se le regala alguna
rosa o cualquier objeto a nues-
tras madres , esposas , novias o
compañeras; los ricos han hecho
de este un día para el comercio,
un día para las empresas de las
flores , que por cierto explotan
vilmente a las mujeres, quienes
a con s e cue n cia d e la s in fra -
humanas condiciones de traba-
jo sufren todo tipo de enferme-
dades, entre ellas trastornos en
el aparato reproductor (abortos ,
ma lformaciones ) ocas ionad os
por el uso indiscriminado de plaguicidas. Los
parás itos chupasangre nos han ocultado el
verdadero carácter y el por qué se conmemo-
ra este día; creen que con obsequios pueden
opacar el hecho de la discriminación y opre-
sión de la mujer; pero como no se puede ocul-
tar el sol con un dedo, la realidad confirma
todos los días y a cada hora que esta es una
sociedad machis ta que se basa en la explo-
tación y opresión de unos pocos sobre la ma-
yoría , agudizando las contradicciones entre
el trabajo intelectual y el manual, entre el
campo y la ciudad y entre el hombre y la
mujer.

¿Qué se conmemora
realmente el 8 de Marzo?
A principios de este siglo las condiciones

de la clase obrera en Estados Unidos eran
muy parecidas a las que es tamos viviendo
actualmente en Colombia: salarios de ham-
bre y jornadas extenuantes hasta de 15 o más
horas; para las obreras era aún peor: sus sa-
larios eran inferiores con respecto al de los
hombres, además, a las costureras, por ejem-
plo, les pagaban por pieza, las multaban por
llegar tarde, por demorarse en el baño, por
trabajo dañado, etc.; su situación laboral y el
trabajo domés tico hacían que las jornadas
fueran extenuantes y su vida miserable.

Para 1908 las cos tureras de varias fábri-
cas comenzaron a realizar paros y huelgas y
a pesar de la repres ión y persecución de la
policía continuaron los paros exigiendo igual-
dad de salarios y disminución de la jornada
de trabajo a 10 horas. (Continúa página 12)

Mujeres Combatientes Rusas listas a defender a Stalingrado -1942

8 de M ar zo
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Porque el imperialismo es un
modo de producción internacio-
nalizado que incluye a otros, los
influye, los transforma, los des-
gas ta , los agota , en un proceso
mundial de producción, de acu-
mulación capitalista y de gene-
ración de plusvalía. Es entonces
necesario y obligatorio partir del
punto de vis ta de la economía
mundial, del examen de condi-
ciones objetivas en todo el siste-
ma, y de concebir la revolución
en un determinado país, como el
resultado del desarrollo de las
contradicciones dentro de todo el
s is tema imperialis ta .

Abordar el problema de la re-
volución en esta Era, exige tener
en cuenta: que el mundo se ha
dividido en un puñado de países
imperialis tas , opresores , explo-
tadores, usureros, y una inmen-
sa mayoría de países dependien-
tes, oprimidos y explotados; que
ya no se puede derrotar al capi-
tal en los países imperialistas si
no se derrota su yugo sobre los
países oprimidos; que no se pue-
den liberar en definitiva los paí-
ses oprimidos , s i no se derrota
al capital en los países opreso-
res ; que el yugo del imperialis -
mo en los países oprimidos es
soportado por otras clases , ade-
más de la clase obrera, posibili-
tando objetivamente su alianza
revolucionaria; que en los países
semifeudales oprimidos el prole-
tariado puede y debe dirigir la
Revolución de Nueva Democra-
cia, esto es, la revolución antifeu-
d a l y a n t iimp e ria lis t a d e la s
grandes masas populares ; que
en los países capitalis tas opri-
midos, la revolución por el socia-
lismo se colude objetivamente
con el movimiento antiimperia-
lis ta ; q ue la s cont rad icciones
interimperialis tas e intermono-
polis tas , s i bien favorecen una
mayor concentración y centrali-
zación del capital, debilitan al
imperialismo, lo dividen, lo en-
frentan en guerras de rapiña.
[Próxima entrega:
El m odo de abordar el problem a nacional 
y las dos grandes corrientes de la Revolu-

ción Proletaria Mundial]

Nuestro Programa
(viene página 10)

REVOLUCIÓN OBRERA



PÁG. 12 - MARZO DE 1999

D e s e o s u s c r ib i r m e a l P e r ió d ic o R E V O L UC IÓ N O B R E R A
6 números 12 números

$3.000 $6.000

Quisiera distribuir el periódico Revolución Obrera.
Favor enviarme información sobre precios y forma
de pago. Deseo recibir 

 

ejemplares por
mes.

Nombre: 

 

Dirección: 

Ciudad:  Teléfono:  Ocupación 

Para envíos nacionales por correo adicionar $2.000

Ponte en contacto con el periódico
Revolución Obrera.
Y en cualquier parte, donde veas
un levantamiento, una huelga, un
atropello contra las masas, recuer-
da que esta es tu prensa.
Toma Nota...
Escribe Inmediatamente
A . A . 1 1 4 9 - B o g o t á

Pe d i d o s e n Co l o m b i a

ASI R EDITORES LT DA.
A p d o . A é r e o 3 5 7 4 3
Sa n t a f é d e B o g o t á

YA ESTA EN COLOMBIA

UN MUNDO QUE GANAR No. 24
Re vista In te rnaciona lista , inspirada por e l
Movimiento Revolucionario Internacionalista.

¡MUJERES COMO ESCLAVAS: NUNCA MÁS!
El editorial de UMQG sostiene que el carácter
d e una re voluc ión de te rm ina a qué n ive l
participarán en ella las mujeres. Unicamente
una revolución, que apunte a abolir todas las
divisiones y desigualdades sociale s, puede
desencadenar a las mujeres para que jueguen
de lleno su pape l en la sociedad. Adem ás:
reimpresos de Lenin y de la revolución china,
un inform e de unas m uje re s de Afganistán
sobre una ce lebración de l Día Inte rnacional
de la Mujer y cartas de nuestras lectoras.

DESPEJAR LAS TINIEBLAS EN AFGANISTÁN
En el campo de batalla de Afganistán existen
m a gn ífic a s o p o rtu n id a d e s p a ra la lu c h a
revolucionaria y los maoístas del joven Partido
Com unista de Afganistán e stán re sue ltos a
aprove char los turbule ntos conflic tos que
desgarran a su país, para forjar una fuerza capaz
de construir una alte rnativa concre ta a las
prácticas medievales de los fundamentalistas
islám icos y a la explotación m oderna de los
imperialistas.

PERSEVERAR EN LA
GUERRA POPULAR EN NEPAL

En e l contexto de la m ayor operación m ilitar
en la historia del país contra la guerra Popular,
e l Secre tario General Prachanda de l Partido
Co m u n is ta d e Ne p a l ( Ma o ís ta ) h a c e u n
balance de los resultados y de las perspectivas
de dos años de guerra revolucionaria. Además:
un documento del Comité del MRI que explica
las bases de la expulsión del Partido Comunista
Ne p a lé s ( Ma sh a l) , u n p a rtic ip a n te e n e l
Movimiento Revolucionario Internacionalista.

doras de Cotton y en conmemoración de las manifestaciones de los meses siguien-
tes, como el Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, ese día en todo el mun-
do las mujeres, especialmente de las clases oprimidas, alzan su voz en contra de la
explotación y la opresión.

Los burgueses, temerosos de que el ejemplo de las valientes mujeres de Estados
Unidos se expanda por todo el mundo, se han apropiado del 8 de Marzo para hacer
su propaganda nociva, pretendiendo comprar con regalitos en ese día la justa furia
de las mujeres para que s igan soportando sumisas la explotación, la opres ión y la
discriminación.

Quienes no tenemos nada que perder tenemos que rescatar este día, hacer que
cada 8 de marzo las mujeres hagan de SU día, un día de lucha, sin miedo a denun-
ciar la podredumbre del capitalismo, hagan entender a sus propios compañeros que
no seguirán aguantando ser esclavas, que debemos luchar unidos pues la revolución
es la única solución: s i la clase obrera se libera, las mujeres conquis tarán la igual-
dad y la verdadera emancipación.

La Emancipación de la Mujer forma parte
de la Emancipación del Trabajo Asalariado
Revolución Obrera entendiendo la importancia que juegan las mujeres en el pro-

ceso revolucionario, considera obligatorio la existencia de esta sección especial de-
dicada a ellas; pues son una fuerza vital para transformar este podrido sistema; por
tanto se tratarán algunos temas que nos permitirán comprender mejor su misión.

Debemos entender cuándo y cómo surgió la opresión de la mujer, pues no es un
problema eterno: tuvo principio y tendrá fin.

La mujer en la sociedad primitiva no era oprimida. La opresión de la mujer nació
con la propiedad privada y al entender cómo surgió esa opresión, podemos entender
que en todos los es tadios sociales que se basan en la divis ión de clases y en la
propiedad privada, las mujeres han sido, son y seguirán siendo esclavas.

El esclavismo, el feudalismo y el capitalismo se basan en la explotación y en la
propiedad privada sobre los medios de producción y por tanto en la opresión de la
mujer. El socialismo, tendencia de la sociedad burguesa actual y futuro inmediato y
obligado de la humanidad, si bien no elimina las clases y su lucha inmediatamente,
si sienta las bases para ello y por consiguiente crea las condiciones materiales para

la emancipación definitiva de la mujer al abo-
lir la propiedad privada y el derecho de unos
hombres a explotar a otros.

Nos detendremos más específicamente en
la sociedad actual, el capitalismo, explican-
do el agravamiento de la opresión de la mujer
y algunos aspectos positivos como su vincu-
lación a la gran producción social, asunto que
le facilita entender lo que significa la unidad,
la organización y la lucha en contra de las
clases que nos explotan y oprimen.

Veremos además cómo ha s ido la partici-
pación de las mujeres en las revoluciones so-
ciales y su papel en la construcción del so-
cialismo ya que su participación es impres-
cindible, pues al final de cuentas , el triunfo
de la revolución proletaria es inconcebible
sin la participación de la mujer. 

QUE ESTE 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,
SIRVA PARA AVANZAR EN EL PROPOSITO DE:

¡DESATAR LA FURIA DE LA MUJER COMO UNA FUERZA
PODEROSA PARA LA REVOLUCION!

8 DE MARZO : DIA INTERNACIO NAL DE LA MUJER
(viene página 11)

Mujeres Combatientes
en la Guerra Popular en Nepal

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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