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Editorial

U NIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)

«La clase obrera posee un elemento de triunfo: el número.
Pero el número no pesa en la balanza si no está unido por la asociación y guiado por el saber»
Carlos Marx

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS!
Fue este el l l amado fi nal del M a ni fi esto del Pa r ti do Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, publicado
en Alemania por la Liga de los Comunistas en febrero de 1848,
y en el cual por vez primera se expuso el programa de los comuni stas, demostr ándose que er an i nevi tabl es l a der r ota del capi tal i smo y el tr i unfo de l a r evol uci ón pr ol etar i a. Este l l amado
cor r esponde a l a si tuaci ón obj eti va del movi mi ento obr er o: el
movi mi ento de una cl ase si n más pr opi edad que su fuer za de
tr abaj o, que exi ste mater i al mente en todos l os países, que se
organiza y lucha por abolir la propiedad privada y las diferencias de clase: esos son sus intereses materiales comunes en todo
el mundo, por sobre nacionalidades, religiones, culturas y costumbres. La clase obrera es la única fuerza de la sociedad que
por su si t u aci ón en l a econ om í a soci al pu ed e r esol ver
revolucionariamente las contradicciones del capitalismo imperialista como sistema mundial de opresión y explotación.
La misión encomendada por la historia al movimiento obrero, requiere del concurso de los proletarios de todos los países,
pero más que eso, exige que su conciencia se corresponda con su
carácter objetivo, expresándose y actuando como partido político, comprendiendo que nuestra clase ha sido internacionalizada
por el capitalismo, y que no podemos esperar salvadores de otras
cl ases soci al es, pues nuestr a emanci paci ón no es un pr obl ema
local o nacional, sino un problema social que debe ser resuelto
por nuestra propia lucha de clase.
El car ácter i nter naci onal del movi mi ento obr er o exi ge el
Internacionalismo, o sea, la comprensión teórica, o conciencia
de su si tuaci ón mater i al y l a actuaci ón confor me a el l a y a l a
mi si ón que nos ha encomendado l a hi stor i a. Por el l o, l a l ucha
de l a cl ase obr er a en cada país debe l i br ar se como par te de l a
lucha mundial del proletariado, lo que significa que aunque por
su forma sea primeramente una lucha nacional, puesto que la
clase obrera debe en un comienzo emanciparse en los límites de
los Estados nacionales, por su contenido es siempre una lucha
internacional.
El Internacionalismo es lo opuesto al nacionalismo pregonado desde siempre por la burguesía, quien encubre sus exclusivos intereses de clase con el ropaje nacional, y los pretende hacer pasar como los intereses de todas las clases de una nación.
El nacionalismo es una bandera burguesa que jamás debe empuñar el proletariado, so pena de ser carne de cañón en las guerras burguesas, y de seguir siendo explotado, oprimido y masacrado por los gobiernos nacionales de la burguesía, como se ha
demostrado hasta la saciedad en las dos guerras mundiales de
este siglo y en las incontables guerras locales promovidas por el
imperialismo, y como se vive hoy en Kosovo, víctima tanto de la
llamada «limpieza étnica» desatada por la burguesía serbia, como
de los criminales bombardeos de la OTAN. El proletariado y los
comunistas sólo podemos apoyar el nacionalismo revolucionario de los movimientos revolucionarios antiimperialistas, cuyos
r epr esentantes no se opongan a l a l ucha contr a el capi tal , ni
impidan a los comunistas hacer propaganda, agitación y organizar a las masas con su propio programa de clase en la perspectiva
del socialismo y el comunismo.
El Internacionalismo es la auténtica bandera de lucha de
l a cl ase obr er a, por que l l ama a l a uni ón de l os pr ol etar i os del
mundo, contr a nuestr os enemi gos comunes, el i mper i al i smo y
la burguesía mundial; porque implica que la clase obrera de los
países imperialistas, luche junto a los obreros de los países oprimidos en contra del dominio de «su» propio país, apoyando todas las luchas dirigidas al debilitamiento del imperialismo; exige que los obreros de los países y naciones oprimidas, luchemos

j unto a l os obr er os de l os países i mper i al i stas contr a l a opr esi ón y expl otaci ón i mper i al i sta. El Internacionalismo exi ge l a
subordinación de la lucha proletaria en cada país, a los intereses de l a l ucha mundi al del pr ol etar i ado, que hoy ti ene sus l íneas más avanzadas en las guerras populares de Nepal y Perú,
l uchas que debemos apoyar i r r estr i ctamente por que son nuestra propia lucha de clase, y por ello, vale la pena hacer todos los
esfuerzos y sacrificios a nivel mundial para romper en esos países la cadena mundial del imperialismo. El Internacionalismo
exi ge que el pr ol etar i ado de l os países donde haya tr i unfado,
haga los mayores sacrificios para lograr la derrota mundial del
imperialismo.
El nacionalismo burgués y el Internacionalismo proletario
son dos consignas contrarias, antagónicas, irreconciliables, porque corresponden a dos partes opuestas de la sociedad mundial
actual, a dos clases enemigas a muerte, y a dos perspectivas: la
reaccionaria que jala la sociedad hacia atrás, hacia la conservaci ón del caos, l a humi l l aci ón y l a mi ser i a; y l a r evol uci onar i a
que va en la misma dirección de la historia, empujando la sociedad haci a el comuni smo, haci a l a emanci paci ón no sol o de l a
clase obrera, sino de toda la humanidad.
L a l ucha de cl ase del pr ol etar i ado es di sti nta a l a l ucha
antiimperialista de las clases oprimidas de una nación; son dos
luchas de naturaleza diferente, que se refuerzan pero no se confunden; se unen pero no se disuelven, debido a que son diferentes los intereses del proletariado a los intereses de las diversas
cl ases de una naci ón. L a l ucha de cl ase del pr ol etar i ado exi ge
un programa político distinto e independiente de las demás clases, porque es la única fuerza de la actual sociedad que se propone der r i bar el si stema capi tal i sta desde sus ci mi entos pr i vados; las demás, sólo aspiran a disimular las lacras del sistema,
a hacer l o más l l evader o par a l os pobr es. Esa i ndependenci a
programática y de organización es la que le permite al proletariado dirigir la alianza con las clases antiimperialistas, así como
apoyar a los movimientos revolucionarios antiimperialistas.
En un mundo donde el i mper i al i smo se convi r ti ó en si stema
mundi al de opr esi ón y expl otaci ón, y en bl anco común tanto de
l a r evol uci ón soci al i sta, como del movi mi ento r evol uci onar i o
anti i mper i al i sta –l as dos gr andes cor r i entes de l a Revol uci ón
Proletaria Mundial, el Partido político del proletariado expresi ón m áxi m a d e su i n d epen d en ci a i d eol ógi ca, pol í t i ca y
organizativa, tiene que construirse como parte de una sola organización Internacional de la clase obrera, y en la actualidad
como conti ngente del M ovi mi ento Revol uci onar i o I nter naci onalista, embrión y nervio de la futura Internacional Comunista
de nuevo ti po.
El Primero de Mayo fue convertido por el movimiento obrer o desde 1890, en el día especi al mente dedi cado a exal tar el
Internacionalismo, el día en el cual l os obr er os de todos l os
países nos lanzamos a las calles a proclamar los objetivos máximos de nuestra lucha, y unidos en una sola voz, manifestamos
nuestr o i ndecl i nabl e pr opósi to de acabar par a si empr e con el
capitalismo imperialista, sistema que vive a costa del trabajo de
la inmensa mayoría de la población del planeta, y a cambio solo
l e r etr i buye –en pal abr as del famoso pr ogr ama de Er fur t: «el
i ncr emento de l a mi ser i a , de l a opr esi ón, del soj uzga miento, de las vejaciones y de la explotación».
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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D e l C o m it é d e l M o v im ie n t o R e v o lu c io n a r io In t e r n a c io n a lis t a

¡Este Pr imer o de Mayo!

¡Poner laMiraenla Metadel Comunismo!
Este año el proletariado internacional conmemora el último Primero de Mayo del
siglo. El caso es que para el cambio de siglo, nuestra clase no tiene el poder en
ninguna parte del planeta, pero ha ganado exitosas experiencias en realizar revoluciones proletarias y construir el socialismo en vastas áreas del mundo. En el siglo
que termina libró las batallas más importantes en la historia de la humanidad,
batallas que cambiaron el curso de la historia completamente. Nuestra clase llevó
a cabo tres portentosas revoluciones, estableció países socialistas y llevó al mundo
a la nueva época del comunismo: la revolución de Octubre en Rusia en 1917, la
revolución de octubre en China en 1949, y finalmente la Gran Revolución Cultural
Proletaria en China, iniciada en 1966. Fue en el proceso de estas épicas batallas y
en medio de estas importantes revoluciones proletarias que se enriqueció la ciencia revolucionaria del Marxismo, llegando a convertirse en Marxismo-LeninismoMaoísmo (MLM).
Hoy, hemos perdido nuestros dos grandes baluartes socialistas donde el proletariado tuvo el poder. El imperialismo mundial y las nuevas clases capitalistas dentro
de estos estados socialistas lucharon con dientes y garras por derrocar la dictadura proletaria, primero en Rusia en 1956 y después en China en 1976 posterior a la
muerte de Mao Tsetung. Estas derrotas, así como nuestras victorias en la revolución y en la construcción socialista, enfrentan al proletariado y la burguesía, los
dos polos opuestos de la presente época: la era del imperialismo y de la revolución
proletaria. En el umbral del siglo 21, el sistema capitalista/ imperialista continúa su
búsqueda insaciable y cruel de ganancia: condena a la mayoría de los pueblos del
mundo a la explotación salvaje, intensifica su trabajo, saquea sus medios de subsistencia, promueve la mentalidad del sálvese quien pueda y lleva a cabo el exterminio, el asesinato en masa y la esclavitud de pueblos enteros para proteger su
máquina de ganancia. Nuestra clase mundial lucha por abolir el dominio de la
burguesía y establecer el dominio del proletariado nuevamente en tantas partes del
mundo como sea posible, establecer estados socialistas como bases de apoyo en la
larga lucha por un mundo sin clases: el comunismo.
El imperialismo no puede ni tiene como deshacerse de la base material para la
revolución proletaria. Aún hoy, cuando el imperialismo yanqui alardea de sus
éxitos, las condiciones de grandes sectores del pueblo en muchas partes del mundo se deterioran enormemente. Igual sucede en los países imperialistas más avanzados, desempleo, destechados, y brutalidad estatal cuando se presenta un levantamiento. Hoy la situación sólo puede empeorar para las masas, nuevas olas de
crisis sacudirán inevitablemente el sistema imperialista. La crisis de Asia Oriental
es una muestra de lo que pasará alrededor del mundo.
Pero las masas se resisten a la oprobiosa explotación y opresión. Los reaccionarios estados lacayos del imperialismo en el Tercer Mundo están fortaleciendo sus
estados policiales, pero a pesar de todo se levantarán nuevas oleadas de lucha y
resistencia del pueblo, que ya han derrumbado consolidados regímenes reaccionarios, tal como en Indonesia y Zaire.
Los imperialistas desarrollan sus aparatos internacionales "policiales" de asesinos y persiguen a los revolucionarios, como ocurrió con el secuestro del dirigente
curdo Abdalá Ocalan. Pero esta represión es combustible que aviva las llamas de
furia y rebeldía y engendra nuevas generaciones de revolucionarios alrededor del
mundo.

Al mismo tiempo, en muchos países las masas luchan permanentemente sin dirección, a ciegas, sin la liberadora ideología del Marxismo Leninismo Maoísmo. Esto
hace que fuerzas burguesas y reformistas desvíen fácilmente su lucha y traicionen
sus esperanzas, y finalmente terminen traficando con los sacrificios de las masas
por una porción de poder en el sistema reaccionario. En contraste con esas
posiciones las Guerras Populares en Perú y Nepal y los avances de la lucha armada
-generalmente dirigidos por partidos marxistas-leninistas-maoístas- constituyen
un progreso real hacia nuestra meta de conquistar el poder para el proletariado.
Sin embargo, es significativo que a pesar de los avances, estos no se corresponden
todavía con la meta del proletariado internacional de “conquistar el mundo”. En la
mayoría de países no existe el partido proletario de vanguardia para dirigir la
rebelión de las masas hacia una auténtica revolución y al establecimiento de nuevos
estados socialistas. Esta gran debilidad tiene sus causas, enetre otras, en la restauración del capitalismo en los estados ex-socialistas y en la degeneración de los
partidos comunistas en el pantano del revisionismo y el reformismo en muchas
partes del mundo. Para contrarrestar esta tendencia, hace 15 años fuerzas Maoístas
de todo el mundo fundaron el Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI)
como su centro embrionario. La formación del MRI fue producto de la lucha
contra la corriente revisionista y oportunista que enlodó el movimiento comunista
internacional como consecuencia de la muerte de Mao y de la restauración del
capitalismo en China en 1976. Muchos partidos comunistas siguieron a los
revisionistas chinos y acabaron traicionando al proletariado, y muchos otros
cayeron en la confusión y el centrismo entre revolución y reformismo. Pero los
partidos y organizaciones que se opusieron a la corriente y dieron el audaz paso de
formar el MRI como un avance hacia la construcción de una nueva Internacional
Comunista lucharon vigorosamente para superar esta crisis y reconstruir el movimiento comunista internacional sobre la base del MLM. Este proceso ha preparado
y acerado las fuerzas MLM para organizar y dirigir las próximas oleadas de la
revolución mundial. Se debe fortalecer el MRI llevando la influencia del MarxismoLeninismo-Maoísmo a todos los rincones del planeta y ayudando a formar nuevas
organizaciones MLM y partidos donde no existen. Construir y fortalecer tales vanguardias es una tarea urgente si queremos que las próximas oleadas revolucionarias constituyan avances reales en el camino al comunismo.
Este año se cumple el 50 aniversario de la poderosa revolución en China en 1949,
dirigida por Mao Tsetung, que liberó un cuarto de la humanidad de las garras del
semi-feudalismo y el imperialismo. El legado de la revolución proletaria es una
pesadilla para el poder capitalista/imperialista y sus títeres reaccionarios en el
Tercer Mundo. Pero es una fuente de poder e inspiración para los proletarios y
oprimidos. El MRI llama a los proletarios y a los pueblos oprimidos del mundo,
especialmente a todos los partidos y organizaciones MLM, a culminar el siglo XX
celebrando el 50 aniversario de la Revolución china de una manera resonante y
reafirmando la gloriosa "vieja" idea de que los proletarios alrededor del mundo
deben acudir (en las palabras del Manifiesto Comunista) al "derrocamiento violento de todo el orden social existente“. Con el poder en su manos, el proletariado
puede atreverse a construir un mundo nuevo en que no exista propiedad privada ni
se explote la fuerza de trabajo de los obreros, en que ninguna división del trabajo
pueda ser fuente de privilegio para algunos y miseria para otros, en que ninguna
diferencia de raza o sexo pueda ser causa de superioridad social, y donde por fin,
la humanidad, liberada de las clases, pueda entrar en la asociación voluntaria para
crear la riqueza y el bienestar de todos.

¡Celebremos el 50 Aniversario de la Victoria de la Revolución en China!
¡Abajo el Imperialismo y la Reacción!
¡Construir partidos MLM donde no existen!
¡Luchar por el poder para el proletariado y el pueblo - Hacia un mundo nuevo
comunista!
¡Vivan las Guerras Populares en Perú, Nepal y alrededor del Mundo!
1 de Mayo de 1999 Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista (BCM RIM/ Londres WC1N 3XX/ UK)
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POR LA CONSTRUCCION DE LA

¡APOYEMOS EL MOVIMIENTOREVOLUCIONARIOINTERNACIONALISTA!
La b urg uesía y el p roletariad o son las
clases protagonistas de una lucha a muerte en la sociedad capitalista, cuyo sistema
económico y social se ha expandido a todos
los rincones del planeta, haciendo saltar en
pedazos las barreras nacionales, subyugand o a la inmensa mayoría d e p aíses hasta
convertirse en un sistema mundial de opresión y exp lotación al q ue llamamos imp erialismo.
Su ley básica de funcionamiento se conoce con el nomb re d e contrad icción fundamental, se ha cumplido desde que apareció el capitalismo sobre la tierra y lo acomp añará hasta la sep ultura. Esa contrad icción se torna cada vez más aguda, insostenible e insoportable, porque es la ley más
injusta que jamás haya conocido la humanidad pues consiste en que la inmensa mayoría de la sociedad ha sido obligada a trabajar asalariada y en forma asociada en fáb ricas , p la nta ciones , b a ncos, hosp ita les ,
etc., para que el producto de su trabajo se
lo apropie una minoría de capitalistas privados. Esto trae como consecuencia que los
trabajadores sean cada día mayor cantidad
y más pobres, y en cambio, quienes no trabajan sean más pocos y más ricos; es una
tremenda desigualdad que la sociedad no
puede aguantar por más tiempo, y está obligada a resolverla mediante una revolución
que beneficie a la mayoría y expropie definitivamente a la minoría.
La clase obrera mundial es la llamada a
dirigir esa revolución porque en ella aparte
de sus cadenas, no tiene nada que perder, y
en camb io s í tiene un mund o q ue g anar
cuando liquide para siempre la propiedad
privada, y con ella, la explotación del hombre por el hombre. Para cumplir con tan gigantesco propósito, la clase obrera además
d e conocer, ap rend er y p racticar el marxismo leninismo maoísmo, que es la ciencia de
la revolución, también debe aprovechar el
hecho de que es una clase mundial, organizándose a nivel internacional.

LA LUCHA POR
LAORGANIZACION
INTERNACIONAL
En sep tiemb re d e 1864 fue fund ad a la
Asociación Internacional de los Trabajadores, también conocida como Primera Internacional, en la cual se reunió en un inmens o e jé rcito ún ico a tod a la cla s e ob re ra
combativa de Europa y América del Norte,
p articip ó en numerosas b atallas contra la
burguesía, de las cuales la más importante
es la conocid a como La Com una de París,
p rimera revolución en la cual los ob reros
tomaron el poder del Estado y gobernaron
d urante d os meses; esta Asociación lib ró
decisivos combates contra el anarquism o,
una corriente d añina en el seno d el movimiento obrero, y luego de indicar a la clase

Del i ber aci ones en un Congr eso de l a I nter naci onal Comuni sta, I I I I nter naci onal (1920)

ob rera el camino p ara su emancip ación y
d e sentar los cimientos p ara los Partidos
obreros en cada país, fue disuelta.
El proletariado construyó partidos obreros socialistas en d iversos p aíses, exp and iend o como p ólvora p or Europ a la teoría
d el comunismo científico, hasta q ue lleg ó
el momento de construir una nueva organización q ue facilitara su acción internacional, y fue fund ad a la Seg und a Internacional o Internacional Socialista en el congreso
obrero de París en julio de 1889, que contribuyó a la amplia organización del proletariado en diversos países, lo dirigió en su lucha en un p eríod o relativamente p acífico,
por lo cual se inclinó demasiado a la lucha
parlamentaria, que sirvió de caldo de cultivo para que germinara una posición falsamente socialista, promotora de conciliar la
contradicción entre obreros y burgueses, y
d e reemp lazar la revolución violenta contra el Estado reaccionario, por la lucha parlamentaria para reformar el Estado burgués
sin d estruirlo. Es ta p os ición incorrecta y
perjudicial para la clase obrera, a la que llamamos revisionismo, en la época de la I guerra mundial, adoptó la forma de nacionalismo burgués, defensor de la guerra, la patria
y el imperialismo.
Sólo el Partido Comunista de Rusia (bolchevique) que dirigió la victoriosa Revolución Socialista de Octubre de 1917, se mantuvo firme en la defensa de los intereses de
la clase obrera, rompió con la Segunda Internacional corrompida por el oportunismo y
en marzo de 1919 organizó la fundación de
una nueva y distinta organización mundial
de la clase obrera, conocida como Tercera
Internacional o Internacional Comunista, que
se propuso generalizar la experiencia revolucionaria de la clase obrera; depurar el movimiento del oportunismo y unir las fuerzas
de todos los partidos revolucionarios del proletariado mundial, para contribuir a acelerar la victoria de la revolución comunista en
el planeta. Fue disuelta el 22 de mayo de 1943
en medio de la II guerra mundial como medida circunstancial para facilitar un frente común contra el fascismo, sin embargo la medida dejó de ser temporal y se convirtió en el
fin de la Internacional Comunista. Así, des-

de aquella época la clase obrera quedó huérfana de su organización de vanguardia mundial, situación que ha perdurado a lo largo
de los últimos 56 años.

UNAS SON DE CAL Y
OTRAS SON DE ARENA
Después de haber sido disuelta la III Internacional, ocurrieron sucesos d e sing ular imp ortancia p ara la lucha d e la clase
ob rera: unos lamentab les, q ue a p esar d e
ser exp eriencias p ara ap rend er, si se evalúan a fondo los errores cometidos, no dejan de ser sumamente costosos y dolorosos
para el movimiento obrero:
•
•

•

La d errota d e la Dictad ura d el Proletariado en Rusia en 1956.
La división del Movimiento Comunista
Internacional en 1963 promovida por los
revisionistas de Rusia.
La d errota d e la Dictad ura d el Proletariad o en China en 1976 y en Alb ania a
fines de los años 70.

Otros sucesos en cambio han sido de gigantesco avance para la lucha del proletariado:
• El triunfo de la Revolución Albanesa en
1944.
• El triunfo de la Revolución China el 1o.
de octubre de 1949
• La lucha entre 1958 y 1963 d el Partid o
Comunista Chino contra el revisionismo
mod erno encab ezad o p or J ruschov secre ta rio d e l Pa rtid o Comu n is t a d e la
Unión Soviética y jefe d e la nueva b urguesía rusa.
• El ataq ue a la nueva b urg uesía "socialista" en China mediante la Gran Revolución Cultural Proletaria de 1966 a 1976
en la cual las masas trabajadoras contuvieron p or 10 años la restauración d el
capitalismo.
• La fundación en marzo de 1984 del Movimiento Revolucionario Internacionalista en el cual se centra la esp eranza d e
que el proletariado pueda construir una
nueva organización Internacional que lo
d irija a nivel mund ial y org anice el entierro del capitalismo.
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INTERNACIONAL COMUNISTA DE NUEVO TIPO
De estos sucesos, el que más benefició
al imp erialismo fue el triunfo revisionista
en los antes países socialistas, porque dio
oxíg eno a la b urg uesía mund ial y cortó al
proletariado su contundente avance hacia
el comunismo. Y lo que más benefició al proletariad o fue la Gran Revolución Cultural
Proletaria China p orq ue en ella se ap rendió a conocer a la nueva burguesía del socialismo, se hizo escuela en cómo comb atirla, se colocó el Pod er d el Estad o al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad,
se aprendió a edificar una nueva economía
y a desarrollar una nueva cultura, en fin, se
transitó p or el camino q ue d esd e el sig lo
pasado había señalado La Comuna de París, esta vez d urante una d écad a y en un
país de 1.000 millones de habitantes.

DE LAS CENIZAS RENACE
EL EMBRION DE LA
NUEVA INTERNACIONAL
El acontecimiento más esperanzador y
estimulante ocurrid o en med io d e la terrible crisis que sobrevino al Movimiento Comunista Internacional después de la derrota en China, fue la fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista -MRI por
el Comité d e reorg anización Central, Partid o Comunista d e la Ind ia (marxista- Lenin is t a ), Gru p o Ba n d e ra Roja d e Nu e va
Zela nd a, Grup os Comunistas Nottig han/
Stockp ort (Ing la terra ), Grup o Comunis ta
Revolucionario d e Colomb ia, Grup o Interna cional Ha itiano, Pa rtid o Comunista d e
Ce ilá n , Pa rt id o Comun is ta d e Colom b ia
(marxista leninista Comité Reg ional Mao
Ts e -t u n g ), Pa rt id o Com u n is t a d e Ne p a l
(Mashal), Partid o Comunista Revolucionario, EU, Partido Comunista Revolucionario,
Ind ia, Partid o Comunista d e Turq uía/Marxis t a -le n in is t a , Un ión d e Com u n is t a s
Iraníes (Sarbedarán), Unión Comunista Revolucionario (República Dominicana).
El Movimiento Revolucionario Internacionalista es el heredero actual de la experiencia del movimiento obrero en lo que hace a
su org anización internacional, y en p articular de la teoría y la práctica de la Internacional Comunista; es el centro embrionario
de nuestra futura Internacional Comunista
de Nuevo Tipo.
El Movimiento Revolucionario Internacionalista ha enfrentado decidida y valerosamente la ofensiva anticomunista del imperialismo y la reacción mundial, ha contribuido a
explicar a los obreros y masas oprimidas que
el comunismo sigue vivo y que es el sistema
capitalista quien se halla agonizando. En sus
15 años de existencia, ha coadyuvado a desarrollar la orientación comunista revolucionaria de la lucha del proletariado contra la explotación capitalista y de los pueblos oprimidos contra el imperialismo, destacándose
entre otras la resistencia del pueblo irakí y de
las masas somalíes a la agresión imperialista,

la guerra de las masas curdas, la lucha del
pueblo palestino contra el sionismo israelita.
Y lo más importante para el proletariado internacional, es que el Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) y el Partido Comunista del
Perú, destacamentos integrantes del MRI dirigen, en medio de las más terribles penalidades, las Guerras Populares que se libran en
sus respectivos países.

¡GRANDES CAMPAÑAS,
FIRMES DENUNCIAS!
El Movimiento Revolucionario Internacionalista ha organizado importantes campañas y denuncias a nivel mundial, de las
cuales son de destacar:
• La campaña en defensa de la vida del camarada Abimael Guzmán, máximo dirigente d el Partid o Comunista d el Perú, d etenido por el régimen sanguinario de Fujimori
en 1992, y condenado desde entonces al más
terrible aislamiento e infrahumanas condiciones de salubridad.
• La conmemoración del Primero de Mayo
internacionalista y revolucionario alred edor del mundo.
• Campaña en defensa de la vida de Mumia
Abu-Jamal, camarada condenado a pena de
muerte por el "crimen" de oponerse al sistema opresor y explotador de EU.
• Rechazo enfático al secuestro d el líd er
revolucion a rio Ab d a lá Oca la n, d irig e nte
del Partido de los Trabajadores de Curdistán
en lucha contra la op resión nacional a las
masas curd as p or p arte d e Turq uía y otros
países del área.
• La trascendental lucha contra una posición
liquidadora surgida en el Partido Comunista
de la India (marxista -leninista) por parte de
su Comité de Reorganización Central comandado por un renegado de nombre K. Venu.
• Contra la claud icación ante el rég imen
de Fujimori por parte de un grupo de presos
d el Partid o Comunista d el Perú, llamad os
línea oportunista de derecha, quienes propusieron el abandono de la guerra popular
y la firma de un acuerdo de paz.
• Crítica y desenmascaramiento a un intelectual d el Perú llama d o Luis Arce Borja
quien edita en Bélgica el Diario Internacional, y en contubernio con organizaciones
socialistas falsas de Europa y América lanzó
un feroz y sucio ataque contra el Comité del
Movimiento Revolucionario Internacionalista, pretendiendo no solo dividirlo sino liquidarlo, y llegando hasta el colmo de la desvergüenza de tildar al Comité del MRI y al
Partid o Comunista Revolucionario d e EU
como "revisionistas y oportunistas", cuando
en realidad es Luis Arce Borja quien se ha
sumergido en ese pantano. De él sí se puede
afirmar: por sus aliados, lo conoceréis.
• Radical lucha ideológica y política contra
la posición antimaoísta de uno sus propios

fundadores a quien ya ha expulsado de su
seno: el Partido Comunista de Nepal (Mashal).

ANTE TODO: ¡FIRMEZA
EN LOS PRINCIPIOS!
Como se puede ver, el MRI se ha convertido en la práctica en el centro ideológico,
político y organizativo internacional de los
ma rxis ta s -leninis ta s-ma oís ta s , en el emb rión d e la nueva Internacional Comunista, ayud and o al p roletariad o a orientarse
frente a los principales acontecimientos del
mundo actual, con claridad, precisión, contundencia y lo que es decisivo en política:
con absoluta firmeza en los principios.
El triunfo de la Revolución Socialista en
los países capitalistas y de la revolución de
Nueva Democracia en los p aíses semifeudales oprimidos, será más pronto si el proletariado logra organizarse a nivel mundial
en la Int ernacional Com unist a de Nuevo
Tipo. Nuestro deber en Colombia para acercar ese glorioso día consiste en:
• Conocer y es tud ia r la s Decla ra ciones
programáticas del MRI.
• Aca t a r d is cip lin a d a m e n t e t od a s la s
orientaciones del MRI.
• Unión en un solo Partido Comunista Revolucionario, de los marxistas leninistas
maoístas ahora dispersos en pequeños
grupos.
• Apoyo y difusión de la revista Un Mundo Que Ganar.
• Aportar económicamente para las necesidades del MRI
El Movimiento Revolucionario Internacionalista ha logrado su desarrollo como fruto
de su trasegar en una incesante lucha contra las p os iciones incorrectas, contra las
ideas burguesas, contra las ideas del falso
comunismo. Esa lucha es llamada por los
comunistas lucha de líneas, y fue el motor
que impulsó al MRI a dar en 1993 un portentoso salto, reconociendo en el marxismo leninismo maoísmo la nueva, tercera y superior etapa del desarrollo de la ciencia de la
revolución proletaria. La lucha de líneas así
mismo garantizará el arribo al tan anhelado
puerto: la construcción de la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo, basada en el marxism o leninism o m aoísm o. Para avanzar en
tan importante propósito, las condiciones
actuales son inmejorables puesto que de las
contradicciones más importantes del imperialismo, la que enfrenta al proletariado y la
burguesía ha sufrido una vertiginosa universalización, se ha agudizado con extrema rapidez y es la que mejor representa, expresa y
concentra la contradicción fundamental de
todo el capitalismo, la que decíamos, se hace
insostenible para la sociedad en su conjunto. Por ello, hemos afirmado en nuestro Proyecto de Programa: el mundo está maduro
para la revolución y ésta es la única solución
de los oprimidos y explotados.
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AMumia Abu-Jamal lo quieren asesinar los imperialistas yanquis, por ser un radical opositor a su sistema racista, explotador y opresor. Las clases dominantes
norateamericanas pretenden silenciarlo y con ello escarmentar a quienes se atreven a levantar la voz en defensa de los desposeisods y pisoteados por su máquina
de muerte. En nuestras manos, en las manos de los millones de explotados del mundo, está el poder impedir este nuevo crimen.
A través de Revolución Obrera hemos denunciando este alevoso atropello y a partir de este número publicaremos un artículo tomado del periódico Obrero
Revolucionario del Partido Comunista Revolucionario (E.U.) en el cual se hace un resumen de algunos de los episodios más importantes de esta lucha que
completa 17 años. Nuestro llamado es a ampliar la difusión de esta denuncia y a manifestarse pública y ampliamente al respecto. Sus cartas las pueden hacer
llegar al Apartado Aéreo de Revolución Obrera o directamente a: Refuse and Resists!, 305 Madison Ave, Suite 1166, New York, NY 10165, United States.
Email: refuse@calyx.com o resist@walrus.com Dirección en página Webb: www.calyx.com/refuse

Revolucionarioen el Pabellón delaMuerte
Mumia Abu-Jamal lleva más de 15 años en el pabellón de los condenados a muerte, acusado falsamente de matar a un chota blanco de Filadelfia.
No recibió un juicio imparcial; lo sentenciaron a
muerte por sus creencias políticas.
Mumia militó en el Partido Pantera Negra de
Filadelfia cuando tenia 15 años; fue Ministro de
Información. Posteriormente, trabajó de periodista y los radioescuchas lo llamaban la "voz de los
que no tienen voz". Defendió a MOVE, un grupo
de revolucionarios negros, y denunció los ataques
policiales contra ellos. Puso su taIento periodístico al servicio del pueblo, criticando el racismo y
la brutalidad policial. En 1980, a la edad de 26
años, fue elegido presidente del capítulo de
Filadelfia de la Asociación de Periodistas Negros.
Por todas esas razones la policía y las autoridades
odiaban a Mumia. Intentaron matarlo, pero fracasaron; entonces lo acusaron falsamente del homi-

cidio de un policía llamado Daniel Faulkner. Mumia
ha pasado 17 años en el pabellón de los condenados a muerte, en aislamiento 23 horas al día. Se
le prohibe todo contacto físico con sus familiares.
Las autoridades penales han abierto y fotocopiado correspondencia confidencial sobre su proceso judicial. Lo castigaron por escribir el libro
Live from Death Row. Prohibieron sus comentarios en la radio. En palabras de Mumia: "No basta
con matarme, buscan silenciarme".
Mumia ha dedicado su vida al pueblo, sobre todo
a los que viven en los ghettos y barrios, y a los
presos. No lo han quebrado la brutalidad, el aislamiento, las calumnias ni la censura; ha mantenido
su conciencia y firme compromiso revolucionario.
Es una profunda injusticia que este compañero
esté condenado a muerte. Yesta historia de injusticia es mucho más que la historia de un solo
hombre: es una concentración del tratamiento ruti-

nario de los negros a manos de la policía, los tribunales, las cárceles, los medios de comunicación. Además, muestra cómo el gobiemo trata a la
oposición política, especialmente a los revolucionarios que logran conectarse con los del fondo
de la sociedad. Lo que le han hecho a Mumia
demuestra patentemente por que este gobierno y
sistema judicial no debe tener el poder de ejecutar a seres humanos.
El sistema está construyendo cárceles a diestra y siniestra, está criminalizando a la nueva generación.
Hay una epidemia de brutalidad y asesinato policial;
la chota anda de juez, jurado y verdugo en nuestras
comunidades. Con sus leyes de "tres strikes" zampan a un chingo de chamacos a pasar la vida entre
rejas. Las ejecuciones proceden a todo vapor; los
politiqueros piden más cárceles, más policías, más
castigos y más ejecuciones. Para todos los que quieren parar estas medidas fascistas, la lucha en defensa de Mumia es un frente de batalla clave.

C o n d e n a d o a m u e r t e p o r s u s c r e e n c ia s p o lít ic a s
El 9 de diciembre de 1981, Mumia Abu Jamal estaba manejando su taxi en el centro de Filadelfia.
Vió que un chota estaba golpeando a su hermano, William Cook, con una linterna metálica; acudió corriendo; hubo pelea. Al rato Mumia estaba
en la acera sangrando de un tiro en el pecho y el
chota, Daniel Faulkner, estaba a punto de morir. A
Mumia lo acusaron de homicidio y no ha estado
libre un solo día desde aquella fecha.
El 1o. de junio de 1982, se inició el juicio de Mumia en
el tribunal del juez Albert Sabo. El 3 de julio, su condena
a muerte puso de relieve las mentiras del gobiemo,
pues este afirma que no acusa, mete a la cárcel ni ejecuta a nadie por sus creencias o actividades políticas.
Pero es patente que a Mumia lo condenaron en una
farsa de juicio - y lo quieren ejecutar- porque es un
revolucionario de gran influencia política.

Por sus creencias políticas, el juez Sabo lo condenó a muerte. Mumia lo resumió con estas palabras: "La pura verdad es que para los niggers,
para los pobres, los puertorriqueños y los indígenas que quedan después del genocidio, la justicia
es un engaño, una broma, una treta.... Soy inocente de las acusaciones por las que me han enjuiciado, a pesar de la confabulación de Sabo,
McGill y Jackson para negarme el dizque 'derecho' de representarme yo mismo, de contar con
mi propio asesor, de escoger un jurado de mis
iguaIes, de interrogar a testigos y de hacer declaraciones al principio y a la conclusión del juicio.
¡Soy inocente a pesar de lo que piensen ustedes
12, y la verdad me liberará! ... El 9 de diciembre
de 1981 la policía intentó ejecutarme en la calle.

Fue una farsa de juicio
El juez Sabo tiene a su haber la mayor cantidad
de sentenciados de muerte del país; seis exfiscales
de Filadelfia afirmaron en declaraciones juradas
que es sumamente parcial.
En medio de la selección del jurado, no permitió
que Mumia siguiera interrogando a los candidatos, con el pretexto racista de que su apariencia
(un negro con barba y dreadlocks) "intimidaba"
a los potenciales jurados. Contra la voluntad de
Mumia, la corte nombró a Tony Jackson su abogado. Cuando Jackson rehusó participar en la
selección del jurado en vez de Mumia, Sabo amenazó con meterlo a la cárcel.
Entonces, ¡Sabo se encargó de escoger el jurado él
mismo! No escogió a ninguna persona opuesta a la
pena de muerte. La fiscalía usó la facultad de recusación sin causa para rechazar a 11 afroamericanos
(ahora ha salido a la luz que la fiscalía de Filadelfia
elaboró un video de capacitación para enseñar esa
práctica racista a nuevos fiscales). Al final, Mumia
quedó con apenas un jurado negro.

Desde sus días en el Partido Pantera Negra, Mumia
estaba en sus miras. Se han hecho públicas más de 800
páginas de los expedientes secretos de la policía política
sobre Mumia. Documentan que el gobierno federal y de
Filadelfia empezó a seguirle los pasos ¡cuando apenas
tenía 14 años! Escucharon sus conversaciones telefónicas y enviaron informantes a espiarlo. Entrevistaron y
hostigaron a sus amigos y maestros.
En la audiencia de sentencia por el homicidio de Faulkner,
el subfiscal McGill adujo sus 12 años de militancia para
pedir la pena de muerte. Le preguntó a Mumia: "¿Ha
dicho alguna vez que el poder nace del fusil?" Mumia
contestó: "Esa es una cita de Mao Tsetung. Estados Unidos le quitó la tierra a los indígenas, y no lo hizo con
sermones de cristianismo y civilización. Creo que Estados Unidos ha demostrado que esa cita es verídica".

Este juicio se debe a que fracasó... ¡Al sistema no
le queda más tiempo! ¡Babilonia va pa´bajo!

La discriminación de Sabo contra Mumia fue indignante: dijo que Mumia estaba causando disturbios; durante gran parte del juicio lo sacó del
juzgado. Rechazó la solicitud de que John Africa
(el fundador de MOVE) asesorara a Mumia.

¡L i ber en a M u m i a ! ¡P a r en l a ej ecu ci ón ! se
convi r ti er on en ver dader os gr i tos de guer r a en E.U.

El investigador de la defensa renunció antes del
juicio porque la corte no autorizó fondos para
un experto de balística ni un patólogo.
[Continuará en el próximo número]
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SALUDO INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO
AL VALEROSO PUEBLO DE NEPAL
La Unión Ob rera Comunista (marxista
le ninis ta ma oís ta ) ha ce lleg a r a nue s tro
hermano pueblo de Nepal un internacionalista saludo y nuestro firme compromiso de
ap ortar d esd e nuestra trinchera d e lucha
en Colombia, al desarrollo de la guerra popular en ese país. Ha sido para nosotros muy
alentador saber que en las cumbres de los
Himalayas ondea con fuerza la bandera de
la revolución p roletaria, q ue el imp erialismo ha encontrado en el pueblo nepalés un
combatiente de primera fila contra su sistema d e exp lota ción y miseria ; s u lucha
incentiva y llena de orgullo al movimiento
comunista en Colombia.
Nos unimos a la conmemoración del tercer aniversario del inicio de la Guerra Popular que se cumplió el pasado 13 de febrero y
que las masas de Nepal, dirigidas por su partido, celebraron con acciones armadas y prop a g a n d ís t ic a s a n ive l n a c ion a l, é s t a s
comenzaron el 11 y terminaron el 18 del mismo mes; compartimos el llamado del Partido
a boicotear las elecciones que está preparando el Estado reaccionario secundado por
e l t ra id or Pa r t id o Com u n is t a d e Ne p a l
(Mashal) -un falso partido comunista que ha
abandonado las filas de la revolución para
marchar al lado de quienes defienden el sistema y sus instituciones; y por supuesto que

estamos de acuerdo en el llamado a las masas para participar con mayor decisión en la
construcción del nuevo Estado revolucionario, donde sabemos que la participación de
la mujer se ha intensificado, contándose en
cientos de miles las nuevas combatientes.
Saludamos los significativos avances alcanza d os p or la re volu ción e n zon a s com o
Rokum y Rolpha donde desde antes de junio
de 1998 es el pueblo quien ejerce el poder y
donde se han consolidado las bases de apoyo revolucionarias.
Condenamos la participación directa de
los Estados reacionarios de la India y Perú,
los cuales coord inan acciones con las clases reaccionarias en Nep al p retend iend o
minar la Guerra Pop ular. Cond enamos el
asesinato perpetrado por las clases reacciona ria s contra la s ma s a s en la op era ción
"Romeo" a l inicio d e la g uera p op ular; al
igual que los de ahora con la llamada operación "Kilo Sera 2" en medio de la cual han
sido asesinados 300 activistas de las masas
y algunos miembros del partido. Las clases
reaccionarias p ag arán caro sus crímenes
contra el pueblo.
Nos unimos a las voces del Foro de Solidaridad para apoyar la Guerra Popular en Nepal,
creado en Nueva Delhi (capital de la India)
el pasado 14 de febrero, fecha en la cual se

desarrolló una manifestación que culminó
con un mitin de solidaridad con el pueblo
nepalés; 15.000 personas, entre nepaleses e
indues, marcharon; el acto se convirtió en
una tribuna donde organizaciones y personalidades p rog res is ta s y revolucion a ria s
manifestaron su solidaridad con la guerra
en Nepal; nos sumamos igualmente a quienes denuncian a los Estados reaccionarios
de Nepal y la India por la represión ejercida
contra el pueblo.
Desde la Unión Obrera Comunista (mlm)
les reafirmamos a las masas trabajadoras de
Nep al y a los camarad as del Partid o Comunista de Nepal (maoísta), nuestro firme compromiso de ser un altavoz de la Guerra Popular de Nepal acá en Colombia, donde estaremos atentos para informar y promover
la movilización revolucionaria de las masas
en su apoyo.
¡Viva la Guerra Popular en Nepal!
¡Viva el marxismo leninismo maoísmo!
¡Por la Construcción de la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo. Adelante!
Colombia, Abril de 1999
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

PERÚ: NOTICIAS DE LA GUERRA POPULAR
(A continuación reproducimos uno de los artículos que aparece en Insignia Roja Informa Nº 1- Boletín publicado por marxistas leninistas maoístas en Madrid-España)
Los informes noticieros del último año demuestran que
la revolución maoísta dirigida por el Partido Comunista
del Perú (PCP) ha sido impulsada en varias regiones
del campo peruano, como también en las ciudades, y
que siguen organizando campesinos, gente pobre en las
ciudades, y otros a que se unan y apoyen a la Guerra
Popular. Aunque por lo general los artículos de la prensa oficialista se basan en los informes de los militares y
la policía peruana que tratan de pintar una imagen favorable del gobierno y desprestigiar la revolución, en
muchos casos no pueden ocultar algunos aspectos de la
situación real. Por ejemplo, numerosos artículos han
confirmado continuos choques entre el Ejército Popular de Liberación (dirigido por el PCP) y las fuerzas
militares y paramilitares del gobierno. Muchos informes citan a los "expertos" en contrainsurgencia y otros
expresando preocupaciones por lo que llaman "un rebrote" de la Guerra Popular. Las regiones de más intenso conflicto han sido los lugares donde se reconoce que
el PCP ha organizado Bases de Apoyo -comunidades
donde los campesinos, los obreros y sus aliados ejercen un nuevo poder político establecido por medio de
la Guerra Popular.

In fo r m e s r e c ie n t e s
Las fuerzas de seguridad peruanas informaron sobre
un choque entre sus tropas y los combatientes del PCP
en la región de Vizcatán (en el departamento de Ayacucho)
el 12 de marzo de 1998. Alegan la muerte de 10 combatientes guerrilleros, mientras que del lado del gobierno
dicen que murió un soldado y que otros 10 soldados
resultaron heridos. El informe señala que "un helicóptero

del ejército no pudo aterrizar para rescatar los heridos
[del gobierno] por el inhóspito y difícil acceso" y porque las fuerzas revolucionarias "lanzaban fuego incesante contra la aeronave militar". (El Comercio).
El 22 de abril, el periódico peruano La República informa que una columna de 40 combatientes del PCP tomó
control temporal de dos pueblos cerca de Tingo María
en el Valle del Río Huallaga en el espacio de una semana.
En el mes de mayo hubo informes de varias otras tomas
de pueblos en la misma región de la selva amazónica,
250 millas al noreste de Lima. Según informes de la
policía, una columna de entre 60 y 100 guerrilleros del
PCP entraron al pueblo de Puente Durán el 23 de mayo,
reuniendo al pueblo para presentar discursos en la
plaza central, y matando a un hombre del gobierno. El
27 de mayo, la policía informa que la guerrilla maoísta
ocupó dos otros pueblos por varias horas, dando discursos sobre la Guerra Popular.
Esta serie de tomas de pueblos tiene una importancia
especial porque la región selvática cerca de Tingo María
ha sido un área de Bases de Apoyo popular para el PCP,
y ha sido el blanco de feroz asaltos contrasubversivos.
El gobierno construyó una base militar allí (la Base
Contrasubversiva 313), y ha estado organizando y armando a sus fuerzas paramilitares (o Rondas) en el
área.
En otra acción este mayo, el ejército peruano informa
que 50 guerrilleros maoístas emboscaron a su patrulla
en las montañas selváticas de la región de Ayacucho,
matando a dos soldados e hiriendo a seis. (Reuters).

Combati entes del Ej ér ci to Guer r i l l er o Popul ar

El 24 de julio un informe describe una toma del PCP en la
región del Alto Huallaga llevada a cabo entre 30 y 50
rebeldes maoístas. Según se informa, la acción fue parte
de una campaña de promover un boicot a las elecciones
municipales programadas para el 11 de octubre (La República). Esta acción fue acentuada aparentemente por el
derrumbe de tres torres eléctricas de alta tensión.
El 8 de agosto un informe policial dice que la guerrilla
del PCP tomó control de otro pueblo cercano a la vez
que atacaban la estación policial de la localidad (Prensa
Asociada). El 13 de agosto Radioprogramas del Perú
informa que un soldado murió durante un enfrentamiento
armado que duró cuatro horas al tratar de perseguir a
esta misma columna guerrillera.
(sigue página 13)
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Mensaje de la Unión Obrera Comunista marxista-leninista-maoísta al proletariado - Primero de mayo de 1999

DESECH A R L A CON CI L I A CI ON . L EVA N TA R
EN A LTO L A BA N DERA DE L A REVOLU CI ON
La Organización Terrorista del Atlántico Norte (OTAN)
instrumento al servicio de la opresión imperialista está
culminando la obra de exterminio de las naciones oprimidas, llevando en la punta de sus cañones y misiles
asesinos la podrida bandera de la paz burguesa. Los oprimidos debemos sacar nuestras propias conclusiones pues
los imperialistas jamás dejarán de afilar sus cuchillos
para usarlos contra los pueblos desarmados; no podemos esperar que los mayores terroristas y asesinos del
mundo puedan hacer algo bueno por el pueblo. La liberación de la opresión nacional en los balcanes sólo podrá alcanzarse con la unidad fraternal de los obreros de
esos pueblos en lucha contra las burguesías asesinas que
los dominan. La Unión Obrera Comunista (mlm), como
todo el proletariado consciente, rechaza y condena toda
intervención imperialista en donde sea y con el pretexto
que sea.

Pr i mer o de M oyo de 1998 en Bogotá. L os obr er o l evantan l as bader as I nter naci onal i stas y Revol uci onar i as.

Este Primero de Mayo, la Unión Obrera Comunista (mlm)
llama a todo el proletariado colombiano a levantar muy
en alto las banderas del internacionalismo proletario, a
asumir con mayor fuerza las tareas que la historia le ha
asignado, a elevar su nivel de conciencia y comprensión
sobre su papel en la sociedad como fuerza dirigente de la
revolución socialista; las condiciones de superexplotación
en que se encuentran las masas exigen a gritos un cambio,
una transformación radical... el mundo está maduro y
necesita la revolución.

LOS ZARPAZOS DEL
IMPERIALISMO
AGONIZANTE
El mundo de hoy está lleno de condiciones objetivas para
revolucionarlo; vivimos en la época de agonía del capitalismo, la época del imperialismo, la época que sigue al
esplendor del progreso social logrado por el capitalismo,
y en la cual da un viraje hacia la decadencia; el capitalismo se ha convertido en un sistema mundial de explotación y de opresión, y en un destructor de la naturaleza; sus
principales contradicciones internas se han agudizado, o
mejor exacerbado: la contradicción entre proletarios y
burgueses, la contradicción entre los países y naciones
opresoras y países y naciones oprimidas, la contradicción
entre países imperialistas y entre grupos monopolistas, e
incluso la contradicción entre el campo socialista y el
campo imperialista sigue latente; de ellas, sobresale de
manera importante la contradicción entre el proletariado
y la burguesía a nivel mundial como la dirigente de las
demás, hoy es más clara la lucha a muerte que se presenta
entre el proletariado y la burguesía en la arena internacional; hoy las ideas de la conciliación de clases, de la posibilidad de convivir proletarios y burgueses en santa paz se
ha derrumbado, ya los trabajadores comienzan a despertar nuevamente a la lucha, a la movilización, a la confrontación, el fin del imperialismo está cerca.
El capitalismo está en crisis, ha demostrado su incapacidad para satisfacer las necesidades de la sociedad, pues lo
único que le interesa es la ganancia, incluso a costa de la
vida de millones de hombres, mujeres y niños por todo el
planeta. En busca de nuevos mercados y mano de obra
barata como manera de paliar su crisis se ha lanzado a

reconquistar violentamente nuevos territorios en guerras
que todos los días dejan hambre, desolación y muerte;
una de las válvulas de escape se la proporcionó el
revisionismo soviético y chino que le permitió el desfogue
hacia el financiamiento, producción y mercado en Europa
oriental y Asia, colocando a disposición de la superexplotación del capital imperialista a los millones y millones de
trabajadores que antes habían edificado el socialismo. Pero
es un segundo aire que no durará mucho, pues ya han sido
gigantescos los estertores en Japón y en los llamados “tigres del pacífico”, y se percibe la angustiosa agonía en el
oriente europeo, y con especial profundidad y crueldad
para con las masas, en la Rusia capitalista, donde lejos de
comprobarse que el capitalismo era lo que necesitaba esta
parte del planeta, se demostró en esta época que la restauración del capitalismo disfrazado de socialismo hecha por
Jruschov y Cía., y el capitalismo desembozado de Gorbachov
y Yeltsin no son solución para la sociedad, y menos en los
países de la antigua URSS, donde lo que se necesitaba y no
se hizo en los días de las rebeliones de masas a finales de
los 80s, era derrotar de nuevo al capitalismo, entonces
sostenido por los falsos comunistas -los revisionistas, quienes socavaron desde los años 50s el auténtico socialismo
construido en tiempos de Lenin y Stalin.
Sin embargo, así se le esté agotando este segundo aire al
imperialismo, así la actual crisis haya tocado nervios importantes de la economía en países como Francia, Alemania, Inglaterra y aún en el propio Estados Unidos, así las
consecuencias de la crisis sean inocultables para las masas
trabajadoras del mundo, no obstante todo eso, el imperialismo no se derrumbará solo, necesita ser derrumbado
violentamente por la revolución victoriosa del proletariado.
Porque moribundo y todo sigue enterrando sus mortíferas
garras en los pueblos de Irak, Kosovo, Serbia, Palestina, donde bombardea indiscriminadamente asesinando a las masas
indefensas con el pretexto de ser el portador de la paz en el
mundo; es claro que es el mismo imperialismo quien promueve las guerras entre los pueblos como lo ha hecho en
Yugoslavia entre serbios, croatas, albano-kosovares; en quienes ha incentivado el nacionalismo reaccionario llevándolos
a matarse unos a otros en una lucha que solo sirve a los
apetitos de ganancia del imperialismo.
Hoy, esos mismos imperialistas que alimentaron los odios
nacionales, que promovieron el exterminio entre los pueblos de los balcanes, que apoyaron al propio Milosevic, se
presentan como los salvadores y los portadores de la paz.

COLOMBIA: UN
POLVORIN QUE
NECESITA LA MECHA
DE LA REVOLUCION
Colombia es un país capitalista, dominado por la burguesía y los terratenientes, clases reaccionarias aliadas del
imperialismo que persiguen, explotan y asesinan a nuestro pueblo, compuesto por el proletariado tanto del campo como de la ciudad, el campesinado pobre y medio y la
pequeña burguesía urbana; nuestro país está ligado a la
cadena mundial imperialista como país oprimido; somos una semicolonia de los gringos, donde la alianza
obrero-campesina como fuerza principal, en contra de la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo es la fuerza
social decisiva para el triunfo de una auténtica revolución.
En este país, la situación del capitalismo no es más que el
reflejo de lo que está pasando en el mundo; la crisis que
se manifiesta como la rebaja de la ganancia de los capitalistas y la sobreproducción de mercancías, ahoga el mercado y lanza a una lucha frente a frente al proletariado
contra la burguesía. Estados Unidos ha retomado con
mayor fuerza las riendas de toda la economía y la política
en Colombia luego de una disputa con el imperialismo
europeo, consolidándose con la puesta en el gobierno
del reaccionario Andrés Pastrana, fiel lacayo del imperialismo gringo.
La manera como las clases dominantes pretender paliar
su crisis no es distinta a los demás países, descargar sobre
los hombros de los trabajadores todas las consecuencias
mediante la profundización de la miseria, la superexplotación, el hambre y la muerte; que sea la clase obrera y en general las masas trabajadoras las que paguen,
incluso con sus vidas, el precio de salvar el sistema de su
caída, no otra cosa son las reformas antiobreras y otras
medidas de los últimos años:
• Rebaja general de los salarios reales
• Aumento de las jornadas de trabajo en muchas empresas
• Aumento en la intensificación o ritmo del trabajo mismo
• Cierre de empresas sin indemnización a los trabajadores
• Aumento del desempleo
• Aplicación de la Reforma Laboral
• Escalada de impuestos
• Alza en los servicios públicos
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• Privatizaciones
• Implantación paulatina del salario mínimo integral
• Expoliación de los pobres del campo
• Persecución y asesinato selectivo de dirigentes
• Asesinato indiscriminado y en masa del proletariado
agrícola y campesinado pobre.
Todas ellas hacen parte de la política general del imperialismo de aumentar sus ganancias a costa de la miseria
cada vez más aguda del pueblo. Todas estas medidas han
sido cuidadosamente pensadas y se han venido imponiendo paulatinamente, lo que ha sido posible gracias a la
influencia que entre el movimiento obrero han logrado
las posiciones conciliadoras, entreguistas y arrodilladas
de los oportunistas, quienes creen que la manera de enfrentar las políticas del Estado es con el diálogo, el regateo
jurídico, los proyectos de leyes, y todo tipo de artimañas
que no se salgan del marco de las leyes burguesas; candidez a la cual se le suma incluso los chanchullos desvergonzados de aquellos que buscan retribuciones económicas, puestos en el Estado y todo tipo de beneficios personales; todos posan de enérgicos defensores de la causa de
los pobres pero trafican y entregan las luchas del pueblo
miserablemente, como es el caso de dirigentes de las centrales obreras, y organizaciones de la llamada izquierda
como el falso partido Comunista, M19, EPL, Moir, etc.

POR TODO EL MUNDO:
REVOLUCION LA UNICA
SOLUCION
A la par que el imperialismo clava sus garras en los pueblos del mundo, las guerras justas se desarrollan y avanzan como la lucha de los pueblos palestino, curdo, filipino,
peruano y nepalés, movimientos surgidos de las entrañas
de las masas oprimidas que han cobrado nuevamente fuerza, y combaten al imperialismo y las clases parásitas en
cada uno de sus países como parte de la revolución en
todo el mundo.
Guerras que en los casos de Perú y Nepal vinculan a miles
de combatientes organizados en Ejércitos Guerrilleros del
Pueblo y son dirigidas por auténticos partidos comunistas
revolucionarios, que tienen como principio organizar

armadamente a las masas e ir creando de esta manera
poder popular a lo largo y ancho del país, combatiendo
palmo a palmo a la reacción y enseñando con su lucha el
camino que debemos seguir los pueblos del mundo entero. Los Partidos Comunistas de Perú y Nepal forman parte
del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI)
que agrupa a organizaciones y partidos comunistas revolucionarios de varios países de los cinco continentes y
que se ha constituido en el centro de dirección ideológica
y política del movimiento comunista en el mundo entero,
lo que le permite ser el embrión de una nueva Internacional Comunista que tendrá la forma de un partido mundial.
El MRI desde su fundación en 1984 ha estado atento a
cada una de las tropelías de los imperialistas y en su
momento las ha denunciado ampliamente, igualmente se
ha impuesto como una de sus tareas más importantes
orientar la creación de partidos del proletariado donde
no existen como única garantía de triunfo para la lucha de
nuestra clase por su liberación.
Y en Colombia está es la tarea más importante en el momento actual. Cuando la clase obrera se hace consciente
de su misión histórica cual es la de destruir el sistema
capitalista, abolir la propiedad privada, acabar con la explotación del hombre por el hombre y construir sobre
sus cenizas la sociedad socialista, en ese momento comprende también la necesidad de organizarse independientemente como clase, en un partido independiente; una
organización que permita dirigir toda la lucha del proletariado no solo la de resistencia, sino y sobre todo su lucha
política por una definitiva emancipación.
La lucha de clases en Colombia se ha agudizado; hoy se
observan claramente dos actitudes ante los ataques de las
clases dominantes, mientras las organizaciones guerrilleras -representando los intereses de una parte de la pequeña burguesía que no quiere dejarse arruinar- se hacen
partícipes y por lo tanto cómplices del engaño con las
negociaciones de paz, las masas trabajadoras comienzan
a despertar nuevamente a la lucha, a la movilización; mientras la pequeña burguesía armada o desarmada busca
soluciones para salvar al capitalismo de su total destrucción, la tendencia en el movimiento obrero es a comprender su papel como sepulturero de este sistema de explotación y hambre y constructor de la nueva sociedad: el
socialismo.

Las condiciones de superexplotación en que se encuentran
las masas han llevado a un despertar a la lucha, en todas
partes se escuchan voces de descontento, nadie que tenga
al menos un poco de sentido común puede desconocer
que esto merece un cambio, que debe existir alguna manera de transformar esta situación, que no es lógico que una
sociedad que todo lo produce, que produce riquezas en
grandes proporciones, que cuenta con una clase obrera
trabajadora y calificada, nadie puede encontrarle sentido a
que con estas condiciones nuestro pueblo muera de hambre, que mientras a una parte de la población la asesinan
en campos y ciudades, a otra la mantengan en condiciones
de superexplotación en las empresas y a otra gran parte la
condenen a morir de hambre por no encontrar donde
ocuparse.
La Unión Obrera Comunista ( marxista-leninistamaoísta) es una organización que ha surgido de las entrañas de nuestro pueblo, ha sido el resultado de la lucha
por avanzar hacia la superación de la crisis en que aún se
encuentra el movimiento comunista en Colombia. Nuestra
organización ha comprendido que la única manera de salir de este atolladero de hambre, miseria y muerte es revolucionando la sociedad, que solo contando con la participación de las masas es posible una auténtica revolución,
que en esta lucha el proletariado como clase más revolucionaria de la sociedad tiene la responsabilidad de dirigir
a todo el pueblo explotado en la lucha, pero que para
hacerlo bien necesita organizarse como clase independiente,
necesita construir un partido que concentre lo mejor de
nuestra clase y que se ponga al frente de la dirección de la
lucha. Nuestra Organización se ha impuesto como tarea
más importante ayudar a construir este partido, y por eso
llama a las masas trabajadoras del campo y la ciudad a
persistir en la lucha, a hacer cada vez más consciente la
confrontación contra el Estado y comprender que la única
manera de mejorar nuestras condiciones es con la organización y movilización revolucionaria. Hoy podemos decir
sin temor a equivocarnos que el mundo está maduro
para la revolución, que debemos desechar todo idea
de conciliación y por el contrario, persistir en la lucha y
prepararnos para el derrumbamiento definitivo del imperialismo.
Colombia Mayo 1 de 1999

El M ovi mi ento Revol uci onar i o I nter naci onal i sta - M RI , pr esente el Pr i mer o de M ayo de 1998 en Bogotá
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Organización
Abajo la rganización
Terrorista
del Atlántico
errorista
del tlántico
Norte
orte
El ataque a Yugoslavia por la OTAN muestra una vez
más lo que los pueblos del mundo han vivido en el
siglo 20: el dominio de los imperialistas por medio
del gangsterismo. Vestidos de traje y corbata consumen a seres humanos y acumulan riquezas; uniformados aniquilan a miles de personas con sus arsenales de muerte y destrucción. Cuando no están en guerra abierta, los imperialistas libran guerras secretas y
desatan otras formas de represión armada contra los
pueblos de las semicolonias de Asia, Latinoamérica y
Africa con el fin de proteger su dominio sangriento.
Además, reprimen a los pueblos dentro de sus propias fronteras, con agencias de policía secretas, policías antimotín, policía internacional... en fin, con toda
clase de agencias policíacas.
No cabe duda alguna de que los mayores terroristas
del mundo son las potencias imperialistas. Las de Occidente crearon la OTAN para enfrentarse a sus rivales socialimperialistas de la Unión Soviética. Desde el
derrumbe del Oriente, están usando la máquina militar para reforzar su posición en todo el mundo. Primero convirtieron a Irak en un sepulcro de civiles y
de niños; ahora están haciendo lo mismo en Yugoslavia. Estas guerras reaccionarias cumplen muchas funciones para los imperialistas y le recuerdan a los pueblos del mundo que no hay barbaridad que no cometerán para mantenerse en el poder (que hoy llaman
«nuevo orden mundial»), y que no hay más alternativa. ¡Pero los pueblos no pueden y no deben aceptar
ese asqueroso orden mundial!
Los pueblos del mundo tienen que empezar a sacar
conclusiones. Como decía Mao Tsetung: los
imperialistas jamás dejarán de afilar sus cuchillos.
Hay que desechar toda falsa ilusión de que esos asesinos alguna vez harán algo por el bien del pueblo. El
deber del proletariado consciente de clase en los países que pertenecen a la OTAN es oponerse a la guerra
y luchar contra ella.
Los mandamases de Serbia, con Milosevic a la cabeza,
también son una bola de asesinos. Su gobierno oprime a nacionalidades minoritarias dentro de sus propias fronteras. ¿Pero Inglaterra no ha hecho lo mismo
oprimiendo a Irlanda desde hace siglos? ¿No mató
Estados Unidos a miles en Indochina? ¿Va la OTAN a
proteger a los negros y a los inmigrantes de Estados
Unidos que la policía mata a diario? ¿En Alemania no
están quemando a trabajadores turcos mientras duermen, y eso que contribuyeron a la reconstrucción de
la Alemania de la posguerra? ¿No parece una limpieza
étnica lo que les están haciendo a los árabes en las
calles de París? ¿Así que son mejores los gobiernos de
la OTAN que el de Yugoslavia? ¡No! ¿Aquién se le
ocurriría pedir protección de la OTAN? ¡A los ignorantes! Todo pueblo oprimido es capaz de liberarse

por su propia cuenta. Apoyarse en gángsters internacionales solo lleva a la esclavitud perpetua.
Los gángsters dicen que esta guerra es parar impedir
que el gobierno serbio aniquile a los kosovares. Pero
jamás debemos olvidar las mentiras hipócritas con
que Estados Unidos y sus compinches justifican sus
ataques a Irak. Dicen que el hambre que están causando allá es para proteger a los curdos. Pero al mismo
tiempo, el ejército de Turquía –entrenado por la OTAN–
está masacrando a los curdos desde hace años. Tampoco debemos olvidar que estaban «protegiendo a los
curdos» cuando secuestraron al líder curdo Abdulá
Ocalan, que ahora está en las garras de los torturadores
turcos. No cabe duda de que todo auténtico movimiento revolucionario en los Balcanes debe oponerse fuertemente al chovinismo reaccionario de Milosevic y compañía.
Solo si se organiza una fuerte oposición a todas las
formas de opresión nacional y se garantiza el derecho
a la autodeterminación será posible unir al proletariado
y a los pueblos de los Balcanes contra sus verdaderos
enemigos: el capitalismo, el imperialismo y la reacción
en general. Pensar que los mayores reaccionarios del
mundo serán los portadores del progreso y que
alumbrarán el camino en esa parte del mundo tan cicatrizada por la rivalidad imperialista durante décadas,
es peor que tener falsas ilusiones.
Ya es hora de rechazar rotundamente a los «civilizadores» de Estados Unidos y Europa occidental. ¡Levantémonos contra esa podrida hipocresía! La OTAN siempre ha sido un instrumento de opresión; y los peores
promotores del nacionalismo reaccionario no son los
tiranos de poca monta como Milosevic sino Estados
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Rusia. Ellos
son los que tienen al mundo de rehén por sus intereses nacionales. El proletariado y los pueblos de esos
países deben levantarse contra esos intereses nacionales reaccionarios e imperialistas. Recordemos la heroica lucha que libró el pueblo de Francia contra la
guerra en Argelia, de Estados Unidos contra la guerra
de Vietnam, la audaz lucha de la juventud de Alemania
contra la instalación de los misiles nucleares en la
década pasada y muchos ejemplos más. Tenemos que
enarbolar ese glorioso legado y aprender sus lecciones. Hay que enarbolar, aplicar y desarrollar el espíritu internacionalista de oponerse a las aventuras militares de la propia burguesía.
¡Opongámonos a la opresión de la OTAN en
Yugoslavia, Irak o donde sea y con el
pretexto que sea!
¡Abajo el “nuevo orden mundial”!
31 de marzo de 1999
Tomado del Obrero Revolucionario #1001, 11 de abril,
1999 (Voz del Partido Comunista Revolucionario EU.)

Refugi ados de Kosovo bajo el fuego
de l a OTAN i mper i al i sta.
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Declaración de la Unión Obrera Comunista (mlm):

¡FUERA DE LOS BALCANES
LA ORGANIZACION TERRORISTA DEL ATLANTICO NORTE!
"La guerra, que ha existido desde la aparición de la propiedad privada y las clases, es la forma más alta de lucha
para resolver las contradicciones entre clases, naciones, Estados o grupos políticos, cuando estas contradicciones
han llegado a una determinada etapa de su desarrollo"

Mao Tse-tung

Toda guerra tiene su sello de clase y es la continuación de la política por otros
medios; sin embargo existen guerras justas e injustas. En esta época del imperialismo, hemos asistido a las más impresionantes carnicerías humanas nunca antes
conocidas en la historia, tal es el caso de los genocidios nazi-fascistas durante la
dos guerras mundiales, de la agresión del imperialismo norteamericano a los
pueblos de Vietnam, Laos, Camboya (donde sufrió la humillación de la derrota)
Somalia, Irak; del ataque socialimperialista ruso al pueblo de Afganistán; de las
mortandades causadas por el imperialismo inglés en la India y varios países
africanos; de los bestiales ataques del imperialismo francés al pueblo argelino; de
las masacres cometidas por el sionismo israelí sobre el pueblo palestino; los
genocidios "étnicos" y religiosos en Ruanda e Indonesia.
Hoy en la península de los Balcanes, una guerra injusta descubre la verdadera
esencia del "orden mundial" imperialista; allí se lleva a cabo la brutal masacre de
los pueblos balcánicos de Kosovo y Serbia, donde las burguesías locales enardecieron a las masas con banderas ultranacionalistas, avivando los más enconados
odios étnicos o de carácter religioso entre las seis repúblicas que hasta hace pocos
años conformaban la Federación Yugoslava y que hoy se han segregado tales como
Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia, quedando la antigua Yugoslavia reducida a la actual República Federativa de Yugoslavia formada por
Montenegro y Serbia con provincias autónomas como Boivodina y Kosovo donde
el 90% de la población es de origen albanés y credo musulmán.
El presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic representante de la burguesía
serbia y ficha de los imperialistas quienes lo bautizaron como "El zorro de los
Balcanes", remoquete asignado en reconocimiento a los múltiples genocidios cometidos bajo sus órdenes, siendo el más conocido en el mundo, el protagonizado
contra las masas de Bosnia-Herzegovina, masacradas y desterradas, expropiándolas
en beneficio de la gran Serbia y de los intereses imperialistas en la región. Dos años
duró este genocidio, con el silencio cómplice de todos los países imperialistas y de
sus falsarias organizaciones "defensoras" de la "paz y el orden mundial", tales
como la ONU.
Es de anotar que en esta zona de Europa, se han producido guerras entre sus
pueblos desde hace 1400 años. Todos estos pueblos son de origen eslavo, a
excepción de los albaneses que provienen de los tracios-ilirios (griegos). De
conjunto todos fueron dominados por los imperios turco-otomano y austro-húngaro. Pero su dominación fue destruida durante las tres guerras balcánicas previas
a la I guerra mundial de 1914-1918. Luego vino de dominación del imperialismo
alemán nazi, quien edificó su enclave en Croacia y desde allí subyugó, asesinó y
explotó a todos los demás pueblos balcánicos, pero también fue finalmente derrotado por la unión de todos ellos y mediante la heroica lucha armada del ejército
partisano de orientación comunista. Así nació Yugoslavia, como una federación de
las distintas repúblicas que resistieron a la opresión imperialista, y formaron un
solo Estado multinacional. El jefe de esta unidad fue el mariscal Tito, dirigente de la
Liga de los Comunistas de Yugoslavia, quien a mediados de los años 50, se convertiría en el precursor del revisionismo moderno, por ser el primer partido que
propuso degenerar el carácter clasista del Estado y del Partido del proletariado, en
un Estado y Partido de todo el pueblo, es decir, al servicio de todas las clases. El
hecho histórico es que durante 1400 años, solo los casi 50 años de la Federación
Yugoslava, han sido el período más largo de ausencia de guerras nacionales.
Los pueblos balcánicos son despreciados y subestimados por la burguesía racista
de los demás países europeos; y a su vez, entre las naciones balcánicas existe la
opresión de una nación dominante sobre las demás, pues sin opresión nacional y
opresión de clase la burguesía no podría subsistir. En este territorio, ha sido la
nación Serbia, la que a través de la historia ha invocado derechos ancestrales para
dominar a las demás, pero se ha encontrado con un hecho particular: los intereses
imperialistas durante este siglo han dividido arbitrariamente el territorio de los

balcanes, a excepción de Eslovenia donde todos son eslavos, ha formado países
que no corresponden a una sola nacionalidad: en Croacia por ejemplo, viven
croatas, serbios, bosnios, etc, y así sucesivamente. De tal forma que cuando
Serbia ha pretendido imponer su dominación económica, política, de idioma,
religión y costumbres no ha tenido otro camino que acudir a la asquerosa "limpieza ética" de los nazis, apoyada y armada por su tradicional e incondicional aliada,
la burguesía rusa quien no ha vacilado en enviar barcos de guerra y ofrecimientos
militares para agrandar el holocausto de las masas desarmadas, mientras tímidamente le gruñe a los imperialistas occidentales de la OTAN.
Eso es lo que actualmente pasa en Kosovo, provincia sureña autónoma de Serbia
con una población de 2.500.000 albano-kosovares (el 90% son albaneses) que
hasta 1989 disfrutó de alguna autonomía, excepto que en ese año el Estado Serbio
les prohibió utilizar su idioma albanés, su credo religioso musulmán y toda su
cultura y costumbres ancestrales, siendo reprimidos en toda su vida social. La
resistencia no se hizo esperar, se organizó el Ejército de Liberación de Kosovo
para luchar por su independencia. Los albaneses de Kosovo fueron sitiados en
aldeas y pueblos enteros, sus viviendas fueron quemadas, miles de ellos exterminados con la metralla de los paramilitares, del ejército Serbio de Milosevic, y las
bombas de la Organización Terrorista del Atlántico Norte; quienes sobreviven son
obligados a salir en masa hacia Albania y otros países vecinos.
Lo más terrible de esta situación es que quien ha acudido en auxilio de los albanokosovares ha sido ni más ni menos que el mayor asesino organizado de Europa y
América del Norte: la OTAN, que es un tratado militar de 14 países, entre ellos los
monstruos imperialistas de occidente. Esta bestia militar se ha dedicado a bombardear a Pristina capital de Kosovo, Belgrado capital de Serbia y todo el trayecto
entre estas dos ciudades; por tanto, son las masas y no los paramilitares fascistas
de Milosevic, quienes están en la mira de este cobarde ataque imperialista.
Ante esta situación, tal como lo hicieron en la época de la II guerra mundial, sólo
la unidad revolucionaria de todos los pueblos de los Balcanes contra el imperialismo y contra las sanguinarias burguesías títeres de esos países, podrá verdaderamente liberarlos, y sólo en un Estado de Dictadura del Proletariado se podrá
resolver el problema nacional de los Balcanes, porque cada nación podrá decidir
voluntariamente su destino de unirse bajo un solo Estado con las demás –lo más
conveniente para el proletariado en el poder, o separarse para formar un Estado
independiente.
La lucha de clases es el motor del desarrollo de la sociedad, y a la larga es menos
cruenta y costosa, que la absurda y retrógrada lucha nacionalista burguesa. La
burguesía es la clase dominante en los países balcánicos y aliada con los países
imperialistas hacen de la guerra, una fuente de ganancia. Hasta el caótico imperio
ruso entra a "pescar en río revuelto" para explotar y oprimir a su vez a las
hambrientas masas yugoslavas. La verdad es que en el mundo los proletarios no
tenemos patria, y no vale la pena hacernos matar por defender la patria de los
burgueses. Nuestro destino es unirnos los obreros de todos los países contra la
burguesía de todos los países. Confiamos en que la clase obrera de los países
balcánicos adquiera conciencia, se organice en partidos revolucionarios adheridos al Movimiento Revolucionario Internacionalista y se levante contra todos sus
opresores y agresores en una guerra justa que conduzca al socialismo y termine
con la explotación, la opresión nacional y con la misma guerra.
Rechazamos enérgicamente la alevosa agresión imperialista de la Organización
Terrorista del Atlántico Norte contra los pueblos balcánicos, e invitamos a las
masas trabajadoras de Colombia, a las organizaciones revolucionarias, a los sindicatos y asociaciones obreras a manifestar el Primero de Mayo su público repudio a esta nueva y miserable embestida imperialista contra los pueblos del mundo.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm) Abril de 1999
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ADELANTE POR EL PARTIDOQUE NECESITAMOS
“En Colombia, es ineludible la necesidad de un Partido Comunista Revolucionario, que una la conciencia
socialista con el movimiento obrero, unifique y organice su lucha de clase, y la dirija hacia su meta mundial y
objetivo final: el socialismo y el comunismo. Un partido que haga valer los intereses comunes a todo el proletariado mundial, independientemente de su nacionalidad, que represente los intereses del movimiento obrero en
su conjunto, y defienda su porvenir dentro de la lucha actual por sus intereses inmediatos.”
(Proyecto de Programa de la Unión Obrera Comunista (mlm))
de clase del proletariado. No es para hacer la p az con los enemig os d el p ueb lo,
s ino p ara org anizar una auténtica g uerra popular para derrocarlos. No es para
reformar este podrido sistema sino para
camb iarlo rad icalmente. No es un p artid o p ara revolcars e en el es tab lo p arlamentario sino para organizar la lucha de
las masas que habrán de destruir todas
las ins tituciones d el Es tad o al s ervicio
d e la s cla s es p a rá s ita s , y en s u lug a r
cons truir la d ictad ura d e los ob reros y
camp es inos armad os . No es un p artid o
nacionalis ta, s ino un p artid o q ue hag a
valer los intereses universales de su clase, enfrentada en la arena mundial al imperialismo.
L evantando l a Bander a del Par ti do. Pr i mer o de M ayo de 1998 en Bogotá

Cuand o s e es cucha la p alab ra p artid o a menud o s e as ocia con los p artid os
politiqueros y corruptos que todos conocemos , p ero es to s olo refleja una p arte
d e la verd ad p ues las clas es s e org anizan en p artid os p ara luchar p or s us interes es , y aunq ue tod os s e es fuercen p or
aparecer como representantes de toda la
sociedad poniéndose rótulos de populares y sus jefes posen de estar por encima
d e la s clas es , tod o p a rtid o rep res enta
unos intereses de clase concreta. Así por
ejemplo, los burgueses y terratenientes
tienen sus partid os liberal y conservador
que sólo pueden sostener a punta de sobornar y comprar la conciencia del pueb lo p ara utilizarlo en cad a fars a electoral; la p eq ueña b urg ues ía cuenta tamb ién con s us p artid os , armad os y d es armad os , como s on el fals o p artid o comunista, el Moir, el Eln y las Farc; todos esos
p artid os d icen defend er al p ueb lo, tod os
s us jefes hab lan en contra d e la olig arquía, algunos se dicen antiimperialistas
y permanentemente denuncian a los norteamericanos. Sin embargo, en el fondo,
tod os le s irven a las clas es d ominantes
pues incluso los más radicales y conocidos como de izquierda, callan frente a los
d emás imp erialis tas y s u máxima as p iración es reformar, maquillar y embellecer este podrido sistema; sus intenciones
no son cambiarlo desde sus cimientos, y
por eso ninguno de ellos se propone destruir el Es tad o, la máq uina d e op res ión
al s ervicio d e las clas es d ominantes .
La clase obrera no está representada
en ning uno d e es os p artid os y jamás p od rá es tarlo p ues cad a uno d efiend e los
interes es d e s u clas e; p or cons ig uiente
neces ita uno s uyo, ind ep end iente, p ara
cumplir la misión de acabar con toda forma de opresión y explotación. En Colom-

b ia no exis te es e p artid o y la tarea más
urgente de los obreros revolucionarios es
cons truirlo p ues él es la única g arantía
de triunfo sobre sus enemigos. Si el proleta ria d o no s e org aniza como p a rtid o
toda su lucha será desviada por el reformismo o aplastada por la burguesía y el
imperialismo.
La clas e ob rera d es d e p rincip ios d e
siglo ha luchado por dotarse de su propio
p artid o, d e s u org anización p olítica independiente y ha realizado esfuerzos heróicos por conseguirlo; de esos esfuerzos
surgió en 1930 el Partido Comunista, q ue
muy pronto, en 1936, degeneró para terminar marchando a la cola de las clases
d ominantes , s e convirtió en un p artid o
no p ara luchar contra la b urg ues ía, los
terratenientes y el imperialismo sino para
conciliar con ellos, no para hacer la revolución s ino p ara ap ag arla; es te p artid o
es conocido entre nos otros como el partid o “mamerto”.
El 1965 los obreros revolucionarios levantaron nuevamente la bandera del part id o y e n me d io d e la lucha con t ra e l
revis ionis mo mamerto cons truyeron el
Partid o Comunis ta (ma rxis ta leninis ta)
que también, en los años 70s, fue desnaturaliza d o p or la p eq ueña b urg ues ía y
convertido en un grupo pequeñoburgués
aventurero que pretendía hacer la revolución por las masas; éste terminó igual
q ue el p artid o “mamerto”: entreg ad o d e
p atas y manos a la b urg ues ía, firmand o
tratad os d e p az y s irviend o d e s os tén a
las clases dominantes desde los ochenta.
La Unión Obrera Comunista (mlm) que
se ha propuesto contribuir a la construcción d el p artid o q ue la clas e ob rera necesita entiende que la misión de ese partid o es d irig ir y org anizar tod a la lucha

El Partid o q ue neces ita la clas e ob rera debe ser una organización pertrechada
con la t e oría d e l m a rxis m o le n in is m o
maoísmo y con el conocimiento de la historia. Es to es , con la teoría más revolucionaria de la época, la teoría surgida de
la lucha d e la clas e ob rera mund ial p or
sacudirse de la explotación y que ha demos trad o s er la única teoría verd ad eram e n t e re volu cion a ria . Ella le p e rm it e
aprender de la experiencia internacional
d e la clas e ob rera y conocer científicamente la realid ad p ara trans formarla, e
impedir que una vez conquistado el poder, el capitalismo sea restaurado como
sucedió en Rusia y en China.
Deb e s er un p artid o exclus ivo d e los
p roleta rios , no p oliclas is ta. Es to es un
p artid o q ue d efiend a únicamente los intereses de la clase obrera, al fin de cuentas todas las demás clases tienen sus partid os ; los miemb ros d e otras clas es q ue
quieran pertenecer a ese partido tendrán
q ue renunciar a s us interes es d e clas e.
Solo así se conquistará la independencia
ideológica y política para luchar, también
con independencia, por su propio programa, por sus propias banderas y con sus
propios procedimientos de lucha y medios
de acción.
Se entiend e q ue en un p artid o as í no
hay lug ar p ara las fracciones y camarillas pues ellas dividen y debilitan el movimiento obrero. Así como no pueden existir d os p artid os q ue rep res enten a una
misma clase, no puede haber dos programas d is tintos p ara s u lib eración; d e la
misma forma que no pueden existir dos
tácticas, dos tareas distintas y opuestas
en cada paso o período de una sola revolución . La má xima un id a d d e la cla s e
obrera expresada en su partido es incompatible con la existencia de fracciones en
su seno.
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Esto no significa la negación de la lucha de opiniones; por el contrario, quiere
decir que antes de tomar una decisión es
neces ario es timular la más amp lia d is cusión, pero una vez agotados los argumentos hay que tomar una resolución que
d eb e s er ap licad a con d ecis ión y firmeza, allí la minoría s e s omete a la mayoría. Sólo una actuación as í le ayud a a la
cla s e ob re ra a ma rch a r com o u n s olo
hombre y en una misma dirección como
lo exige su lucha.

Congreso que dará nacimiento al Partido
Comunis ta Revolucionario d e Colomb ia
y por consiguiente unirá en una sola org anización a los comunis tas ahora d is persos. Esta vez la clase obrera no verá
fracas ar a s us d irig entes como en ép ocas anteriores , ni verá s us s ueños d e liberación destruidos, ni su lucha desviada. Esta vez los enemigos del proletariad o verán hacers e añicos s us p retens iones d e s eg uir cab a lg and o en nues tros
hombros.

El p artid o q ue neces ita la clas e ob rera debe estar unido estrechamente al movimiento obrero internacional; por consig uiente, d eb e s er p arte d el Movimiento
Revolucionario Internacionalista, embrión
de la Internacional Comunista de nuevo
tipo; su unión internacional le posibilita
ap rend er d e los p artid os hermanos y d es arrollar s u lucha como p arte d e la lucha
mund ial d e los p roletarios contra el imperialismo y la reacción.

No fracasaremos y daremos una bofetad a a nues tros enemig os p orq ue tenemos un programa para la revolución, fruto de la investigación científica de la sociedad. Este es un gran logro que permite la unidad férrea de los auténticos comunistas, de los revolucionarios que no
traicionarán. Unidad que solo puede conq uis tars e en la lucha y d errota nd o los
p rog ra m a s b u rg u e s e s y p e q u e ñ ob u rgueses que se disfrazan de comunistas.

Tiene q ue es tar armad o con un p rog rama revolucionario q ue ilumine la lucha diaria de los oprimidos y explotados.
Su p rog ra ma d eb e es t a r b a s a d o en el
análisis científico de la sociedad colombiana, es decir, debe tener una comprensión profunda de todas las contradicciones de la sociedad para encontrar en ellas
las fuerzas revolucionarias que habrán de
llevar a cab o las trans formaciones q ue
necesita el país. Sin el programa que ilumine su lucha, el proletariado no hará otra
cosa que dar palos de ciego.

Lleg aremos a un cong res o d e p artid o
porque estamos desarrollando una poderosa ofensiva ideológica alrededor de la
d is cus ión p rog ramática. Lo cual s ig nifica que los obreros conscientes deben asimilar y comprender su programa. Significa que éste se debe difundir ampliamente entre las masas y por todos los medios
p os ib les . Sig nifica, en fin, enfrentar todos y cada uno de los programas con los
cuales se ha engañado a la clase obrera
durante estos años.

Debe ser la forma superior de organización de la clase obrera. Esto quiere decir que debe ser el dirigente de todas sus
org a niza ciones , p or tanto d eb e s er un
partido compuesto por sus mejores hijos,
por sus dirigentes. Su lugar como forma
superior de organización está determinad o p or s u cap acid ad p ara ed ucar a las
mas as y elevarlas a la comp rens ión d e
s u p rog rama, p or s u cap acid ad p ara d irigirlas y organizarlas en el cumplimiento de su misión histórica.

Culminaremos con éxito este empeño
porque la clase obrera en Colombia cuenta con la dirección del Movimiento Revolu cion a rio In t e rn a cion a lis t a (MRI), s u
organización internacional, además de la
comp rens ión p or p arte d e s us hijos más
conscientes, de la misión del Partido, comprensión que les permite luchar por fortalecer la org a nización y es tar atentos
p a ra p re ve n ir e l a ve n t u re ris m o y e l
revisionismo derechista.

Debe ser poseedor de un estilo y unos
métodos de dirección y de trabajo que le
permitan tomar la teoría revolucionaria,
el ma rxis mo leninis mo maoís mo como
guía y la realidad colombiana como centro, marchar adelante de la clase obrera
y d e las mas as s in s ep arars e d e ellas ,
criticar sus errores y corregirlos, dar ejemplo de abnegación y sacrificio.
Solo un p a rtid o a s í p ued e lla ma rs e
Partido Comunista Revolucionario. Ese es
el Partido que necesitamos los obreros en
Colomb ia y as í es q ue lo es tamos cons truyendo.
La Unión Obrera Comunista (mlm) se
siente orgullosa de comunicarle al proletariad o q ue el p artid o q ue neces itamos
será una realidad; varios grupos de obreros e intelectuales revolucionarios estamos emp eñad os en ello d es d e hace varios años.
De nues tra p arte es tamos p rep arand o la s con d icion e s p a ra lle g a r a u n

El partid o que es tamos construyend o
nacerá en medio de la lucha revolucionaria de las masas, porque su movimiento
está en ascenso y su lucha está exigiendo una orientación revolucionaria que no
tiene, y no puede tener mientras esté dirigido por burgueses y reformistas como
lo es tá ahora; es a orientación ya exis te,
y nuestro trabajo es llevarla a lo más profundo de la clase obrera, donde estamos
sembrando la semilla del socialismo y de
donde brotarán los frutos de la revolución.
Lograremos que el programa proletario ve n za los p rog ra ma s p e q u e ñ ob urg ues es , log raremos fus ionar el s ocialis mo, el marxis mo leninis mo maoís mo con
el movimiento espontáneo actual, lograremos echar raíces en lo más p rofund o
d e la clas e ob rera, p rincip almente d e la
industrial y con ello el derrocamiento de
la b urg ues ía s erá cues tión d e t iemp o.
Esa es la perspectiva para la clase obrera y esas son nuestras tareas y nuestros
compromisos.

(viene de la página 7)

PERU: NOTICIAS
DELAGUERRAPOPULAR
El 24 de septiembre, la Prensa Asociada informó que
combatientes del PCP ocuparon la plaza principal de
Aucayacu (en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco), un pueblo de 21.000 habitantes en
la selva central a unos 370 Km al noroeste de Lima.
Dinamitaron el palacio municipal y exhortaron a boicotear las elecciones. "Los rebeldes alzaron una bandera
roja con la hoz y el martillo en la plaza, abrieron fuego
contra la estación policial y pintaron lemas de `No votar´
en los muros (una referencia a los comicios municipales
del 11 de octubre). No hubo muertes ni heridos" . La
República informó que los guerrilleros repartieron centenares de volantes y luego se retiraron tras un tiroteo con
la policía. Un vocero del Ministerio de Salud dijo que el
PCP aprovecha la extrema pobreza y desnutrición y los
muchos casos de tuberculosis en Aucayacu para ganar
apoyo.
1 de Octubre de 1998 Fuente: Comité de Apoyo a
la Revolución en el Perú ( EEUU)
Según informa el boletín Perú en los Medios, nº 16,
la campaña del PCP contra las elecciones municipales
del 11 de octubre tuvo un importante eco. Así, dicho
boletín recoge informaciones según las cuales el 29 de
Septiembre una columna guerrillera del PCP penetró en
la ciudad de Uchiza, provincia de Tocaeche, en el departamento de San Martín, pasadas las 7 de la noche. Arengaron a los habitantes del lugar a boicotear las elecciones, colocaron banderas rojas en el mástil central de la
Plaza de Armas y tomaron Radio Mira, desde donde emitieron un cassette con propaganda. Antes de abandonar
la ciudad, dos horas después, dinamitaron el local municipal, retirándose hacia el sector conocido como San
Juan Pampa. Igualmente, guerrilleros del PCP tendieron
una emboscada a una patrulla del ejército el día 7 de
octubre en el paraje denominado Putis, departamento de
Ayacucho, a 550 Km. al sudeste de Lima. Por lo menos
dos soldados murieron y otro resultó herido. Los militares muertos eran sargentos integrantes de una "base de
contención". Informes de prensa de esta zona y de la
región selvática dan cuenta también que las paredes de
varias comunidades lucen consignas en las que se llama a
la población a repudiar las elecciones y se pide a los
lugareños sumarse a la guerra popular. El 10 de Octubre
se produjo un enfrentamiento armado entre guerrilleros
del PCP y una patrulla combinada de la policía y el ejército en el sector de Magdalena, distrito de José Crespo y
Castillo (Aucayacu). En el enfrentamiento resultó muerto
un guerrillero y capturados otros tres, dos de ellos mujeres. El jefe del Comando Político Militar de la provincia
de Leoncio Prado, teniente coronel EP Pablo Grando, al
presentar el armamento y propaganda ocupada a los detenidos dio a conocer que entre el 4 y el 8 de octubre
también se produjeron enfrentamientos con guerrilleros
por el sector de Tipishca, distrito de Nuevo Progreso,
provincia de Tocaeche (departamento de San Martín). El
11 de octubre, día fijado para las elecciones, guerrilleros
del PCP emboscaron a una patrulla del ejército cerca del
caserío de Santa Cruz, a unos 12 Km de Progreso, provincia de Tocaeche, departamento de San Martín, dejando
heridos a un teniente y a un sargento del ejército. Otra
columna de guerrilleros maoístas bloqueó la carretera
Marginal, a la altura del Km. 56, en la localidad de
Aucayacu, departamento de Huánuco, deteniendo a una
veintena de vehículos, arengando a sus ocupantes y repartiéndoles propaganda. Igualmente obstruyeron las carreteras que conducen a los caseríos de Almera, Pacota y San
Pedro, en el departamento de San Martín.
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50
ANIVERSARIO
1949 - 1999
DE LA REVOLUCION CHINA
“Todos los reaccionarios son tigres de papel. Parecen temibles pero
en realidad no son tan poderosos. Visto en perspectiva, no son los
reaccionarios sino el pueblo quien es realmente poderoso.”
Mao-TseTung
Este año se cumplen 50 años del triunfo de la revolución china, uno de los pasos más importantes dados por la humanidad
hacia la transformación radical de la sociedad, una revolución que todos los reaccionarios atacan, minimizan, deforman y
pretenden ocultar ante las masas trabajadoras. En homenaje al 50 aniversario del triunfo del proletariado en China,
publicaremos durante 6 números de Revolución Obrera un informe sobre los hechos, los avances y las enseñanzas que para
la clase obrera mundial dejaron los 27 años de construcción socialista en el país con mayor población sobre la tierra.
Hoy, cuando los reaccionarios gritan a los cuatro vientos que el Comunismo ha muerto y cuando están ahítos de plusvalía a
costillas de las masas trabajadoras, las palabras del camarada Mao sobre los tigres de papel cobran mucho más valor. ¡Que
empiecen a temblar los opresores porque la clase obrera se levantará nuevamente!, su fuerza es mucho más poderosa que el
imperialismo; así se demostró en Rusia y en China donde los obreros junto con los campesinos se tomaron el cielo por asalto y
comenzaron a construir un mundo nuevo. La burguesía usurpó el poder nuevamente llevando miseria y hambre, es cierto, pero
han sido apenas dos batallas de la gran guerra contra los opresores, y como decía nuestro maestro, hablando de la lógica de
nuestra lucha: “de derrota en derrota hasta la victoria final”; la lucha de clases no ha desaparecido, por el contrario se ha
agudizado en todo el mundo y hoy más que nunca debemos levantar banderas del comunismo y la revolución por todo el mundo.

LA CHINA ATRASADA AVANZA HACIA EL SOCIALISMO (1920 - 1949)
China es un país de Asia que para 1930
contab a con 450 millones d e hab itantes,
casi la cuarta p arte d e la p ob lación mund ial; la historia d e su civilización es muy
antigua, desde la desintegración de la sociedad primitiva y la transformación en socied ad d e clases han transcurrid o cuatro
mil años, tres mil de ellos bajo el modo de
p rod ucción feud a l, q ue cons is tía b á sica mente en el predominio de la economía natural, los campesinos vivían en un pedazo
d e p arcela d el g ran señor feud al a q uien
tenía n q ue tra b a ja rle la ma yor p a rte d el
tiempo en sus tierras, como forma de pago
d el a rriend o. Los ca mp es inos p rod ucía n
directamente su comida, su vestido y todas
las cosas de la casa; no predominaba el intercambio de productos.
La clase dominante eran los terratenientes feud ales d ueños d e la mayoría d e tierras; los campesinos eran siervos sometidos,
carecían d e lib ertad es p ersonales, los terratenientes tenían d erecho a insultarlos,
g olp earlos, matarlos a su antojo e incluso
tenían la lib ertad y el “d erecho” d e acostarse con las mujeres campesinas, quienes
no solamente debían soportar esa clase de
abusos sino que además eran extremadamente oprimidas, por ejemplo, cuando niñas les vendaban los pies impidiendo que
les crecieran porque era considerado el pie
pequeño, “muy femenino”.
Además de todo esto, China fue agredida por muchos años por los países imperialistas para someter al pueblo; en 1840 por
Inglaterra, en 1857 la guerra fue lanzada por
las fuerzas aliad as ang lo-francesas, tuvo
q ue enfrentar nuevamente la ag resión d e
Francia en 1884, d eb ió d efend erse d e la
g uerra lanzad a p or el J ap ón en 1894 y en
1900 se vio ob lig ad a a rechazar la g uerra
emprendida por las 8 potencias (Inglaterra,
Estad os Unid os, Alemania, Francia, Rusia
zarista, J ap ón, Italia y Austria). El p ueb lo
chino comb atió heróicamente estas ag resiones y su historia es la historia de las gue-

rras. Guerras reaccionarias a las que el pueb lo p uso fin med iante el d esarrollo d e la
guerra revolucionaria. Desde 1921 y bajo la
dirección de su Partido Comunista y en contra de los imperialistas y los terratenientes,
realizó una revolución que llevó al poder al
proletariado en alianza con los campesinos
y que tuvo su momento culmen el 1 de octubre de1949.

g uesía nacional o med ia, clase q ue d esd e
antes q ue surg iera el Partid o Comunista
luchaba revolucionariamente en contra del
imperialismo y los señores feudales; ella se
veía golpeada pues el imperialismo frenab a el d es arrollo cap italista, al ap oya r su
exp lota ción en la s rela ciones a tra s a d a s ,
obstaculizando el desarrollo de la industria
nacional.

Durante tres mil años China estuvo sometid a al rég imen feud al y sólo a finales
d el sig lo p asad o el cap italismo emp ezó a
desarrollarse, surgiendo la burguesía, dividida en burguesía compradora aliada directa del imperialismo y la burguesía nacional
o media golpeada por los imperialistas; las
clases dominantes estaban entonces constituidas por los terratenientes feudales y la
burguesía compradora; su población en su
mayoría era campesina, el país estaba sometido por el imperialismo japonés, que en
alg unas zonas d ominab a comp letamente,
como colonias, en otras zonas existía una
“independencia formal” pero en últimas dominadas también por él, o sea en condición
d e semicolonias; China ya no era p rop iamente feud al, tamp oco cap italista, se entrelazaban dos modos de producción. Los
comunistas haciendo un análisis concreto
d e la realid ad china caracterizaron la socied ad como semifeud al, colonial y semicolon ia l, id e n t ifica ron q u e s u s con t ra dicciónes fundamentales eran la contradicción entre el imperialismo y la nación china y la contradicción entre el feudalismo y
las grandes masas populares, lo que determinab a d estruir los d os g rand es ob stáculos que impedían el desarrollo del país y el
avance de la sociedad hacía el socialismo;
esto era derrotar el feudalismo y el imperialismo.

En un país como China se hacía necesario desarrollar las fuerzas productivas como
manera d e crear las cond iciones materiales para poder construir la nueva sociedad
ya q ue no era p osib le p asar d irectamente
de una sociedad predominantemente feudal al socialismo, además que solo de esta
manera se podía crear y fortalecer la clase
ob rera, única g arantía d e la auténtica d irección revolucionaria en la lucha. No se
p od ía d ejar es ta revolución d emocrá tico
burguesa en manos de la burguesía nacional pues tendia a conciliar con el imperialismo y p or sus intereses d e clase tard e o
temprano empuñaría las armas contra la revolución.

En la lucha contra esos dos grandes obstáculos se juntaban, los obreros aún en minoría -para la década del 30 apenas 2 millones-, los campesinos la fuerza principal de
la revolución -la inmensa mayoría-, y la bur-

El pueblo chino y sus dirigentes comunistas dieron así un aporte muy importante
para la revolución mundial: estudiaron, desarrollaron y mostraron que era posible en
los países semifeudales realizar este tipo de
revolución pero dirigida por el proletariado, que no era necesario pasar por un Estado de dictadura burguesa, como había pasado en los países de Europa. El hecho que
el proletariado como la clase dirigente y
el campesinado como la fuerza principal
de la revolución estuvieran al frente g arantizaba ya una forma del Estado de Dictadura del Proletariado lo cual significaba
avanzar por el sendero de la revolución socialista; y a esta primera etapa de la revolución se le llamó Revolución de Nueva Democracia.
[Espere en el próximo número:
La Guerra Popular Prolongada.]
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NUESTRO HIMNO INTERNACIONAL
EUGENIO

POTTIER

(E n e l 2 5 A n iv e r s a r io d e s u M u e r t e )
Por V.I. Lenin
En noviembre del año pasado, 1912, se cumplieron 25 años
d e la muerte del p oeta ob rero francés Eugenio Pottier, autor d e
la famosa canción proletaria La Internacional (“Arrib a, p arias
d e la tierra", etc.). Es ta canción ha s id o trad ucid a a tod as las
leng uas europ eas , y no s ólo europ eas . Cualq uiera q ue s ea el
p aís al q ue vaya a p arar un ob rero con conciencia d e clas e,
cualquiera que sea el lugar al que le lleve su destino, por muy
extraño q ue s e s ienta s in entend er el id ioma, s in conocid os ,
lejos de la patria, puede encontrar camaradas y amigos por la
conocida melodía de La Internacional.
Los obreros de todos los países han hecho suya la canción
d e s u comb atiente d e vang uard ia, d el p roletario p oeta, y la
han convertid o en himno proletario mund ial. Y ahora, los obreros de todos los países honran la memoria de Eugenio Pottier.
Su esposa y su hija viven todavía, y viven en la miseria, como
vivió siempre el autor de La Internacional. Pottier nació en París el 4 de octubre de 1816. Tenía 14 años cuando compuso su
primera canción, titulada, ¡Viva la Libertad!. En 1848, durante
la gran batalla de los obreros contra la burguesía, combatió en
las b arricad as .
Pottier era hijo de una familia pobre, y toda su vida fue un
pobre, un proletario, que se ganaba el pan embalando cajones
y, posteriormente, haciendo dibujos para telas.
A p artir d e 1840 s e hizo eco en s us comb ativas canciones
de todos los acontecimientos importantes registrados en la vida
d e Francia. En es as canciones d es p ertab a la conciencia d e los
atras ad os , llamab a a los ob reros a la unid ad , fus tig ab a a la
burguesía y a los gobiernos burgueses de Francia.
Durante la gran Comuna de París (1871), Pottier fue elegido
miembro de la misma, reuniendo 3.352 sufragios de los 3.600
emitidos. Tomó p arte en todas las med id as d e la Comuna, este
primer Gobierno proletario.

La caíd a d e la Comuna le ob lig ó a emig rar a Ing laterra y
EE.UU. La famos a canción La Int ernacional fue es crita p or él
en junio de 1871, al d ía s ig uiente, p or as í d ecirlo, d e la s angrienta derrota de mayo...
La Comuna fue aplastada... pero La Internacional de Pottier
esparció sus ideas por todo el mundo, y hoy está más viva que
nunca.
En 1876, Pottier escribió en el exilio su poema Los obreros de
EE.UU a los obreros de Francia, en el que expuso la vida de los
obreros bajo el yugo del capitalismo, su miseria, su trabajo de
forzados, su explotación, su firme seguridad en el triunfo venidero de su causa.
Regresó a Francia solamente nueve años después de la Comuna, y nad a más lleg ar ing res ó en el Partid o Ob rero. En 1884
s e p ub licó s u p rimer tomo d e vers os . En 1887 ap areció el s egundo, titulado Canciones revolucionarias.
Otras canciones del poeta obrero fueron publicadas ya desp ués d e s u muerte.
El 8 de noviembre de 1887, los obreros parisinos acompañaron los restos de Eugenio Pottier al cementerio del Pére Lachaise,
donde están enterrados los comuneros fusilados. La policía organizó una sarracina, arrancando la bandera roja. Una ingente muched umb re as is tió al entierro civil. De tod as p artes s alían gritos de "¡Viva Pottier!"
Pot t ie r m u rió e n la m is e ria . Ma s d e jó le va n t a d o a s u
mememoria un monumento imperecedero. Fue uno de los más
grandes p rop ag and ist as p or m ed io d e la canción. Cua n d o
compuso su primera canción, el número de obreros socialistas
s e contab a, como máximo, p or d ecenas . La his tórica canción
d e Eug enio Pottier la conocen hoy d ecenas d e millones d e
proletarios...

LAINTERNACIONAL
Arriba los pobres del mundo
de pie los es clavos s in pan
y gritemos todos unidos
viva La Internacional.
Removamos todas las trabas
que oprimen al proletario
cambiemos el mundo de bas e
hundiendo al imperio burgués .
CORO
Ag rup émonos tod os
en la lucha final
y s e alcen los pueblos
por La Internacional.
Agrupémonos todos
en la lucha final
y s e alcen los pueblos con valor
por La Internacional.

No más s alvadores s upremos
ni césar, ni burgués, ni dios
pues nos otros mis mos haremos
nues tra propia redención.
Donde tienen los proletarios
el dis frute de s u bien,
tenemos que s er los obreros
los que guiemos el tren.
CORO...
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
ces e la des igualdad,
la tierra s erá el paraís o
bello de la humanidad.
CORO...
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U NIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)

Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista.
Los proletarios no tienen nada que perder en ella mas que sus cadenas.
Tienen en cambio,...

¡Un Mundo Que Ganar!
Así termina el Manifiesto Comunista de
Marx y Engels escrito hace 150 años. Hermosa frase q ue exp resa el p orvenir d e los
q ue no tienen nad a, p ero q ue d eb en conquistarlo todo, dirigirlo todo y revolucionarlo todo.
Por eso un grupo de camaradas de distintos países llamaron Un Mundo Que Ganar a la revista internacionalista que apareció p oco d esp ués d e fund ad o el Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI- en 1984, quien a su vez ha sido su princip a l imp ulsor. Sin emb a rg o, Un Mundo
Que Ganar no es el órg ano oficial d e este
movimiento, sus p ág inas están ab iertas a
todos los revolucionarios del mundo; a todos aquellos que comparten la misma trinchera d e comb ate contra el imp erialismo
de todos los colores.
Desde 1985 han aparecido 24 números, se
edita en inglés y español, la mayoría de los
artículos se encuentran también en persa y
turco. Hay artículos escogidos en árabe, italiano, francés y alemán. Circula en la India,
Bangladesh, Nepal, Afganistán, Irán, Turquía,
Inglaterra, Francia, Bélgica, España, Alemania, Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú, Bolivia, Colombia...
Un Mundo Que Ganar no es una revista
más. Es una revista internacionalista y revolucionaria insp irad a p or el movimiento
más avanzad o d e la clase ob rera a nivel
mundial. Es un arma poderosa para combatir a los reaccionarios y unir a los revolucionarios de todos los países. Sirve para compartir la experiencia del movimiento obrero y revolucionario, lo cual permite aprender de los aciertos para perseverar en ellos,
así como de los errores para no repetirlos.
Acerca a los luchadores por encima de las
diferencias de país, de raza o de idioma, demostrando prácticamente el carácter internacional de la lucha de los oprimidos y explotados de la tierra.
Pero Un Mundo Que Ganar es s ob re
todo, una poderosa herramienta para abrir
el camino hacia la organización internacional de la clase obrera, porque en sus páginas se expresan los partidos y organizaciones que conforman y apoyan el Movimiento Revolucionario Internacionalista, lo cual
permite observar los avances hacia el cumplimiento de su objetivo de construir la Internacional Comunista d e nuevo tip o; allí
se puede ver como se aprestigia, afianza y

consolida el marxismo leninismo maoísmo
como ciencia de la revolución, en medio de
la lucha; e incluso permite que las diversas
posiciones y en cierta forma las divergencias en el propio seno del MRI se conozcan
a mp lia me nte; e n ella s e p ued e med ir el
avance de la revolución con las noticias de
las luchas q ue d irig en los comunistas en
los cinco continentes.
Un Mundo Que Ganar hace parte de
los preparativos de la Revolución Proletaria Mundial y una revista así merece el
apoyo de los obreros y revolucionarios de
todos los países...
Us te d comp a ñ ero p ue d e a p oya r es ta
valiosa herramienta d ifund iénd ola y estudiándola con sus camaradas, amigos y compañeros de trabajo y de estudio.
Puede adquirirla a través del
Apartado Aéreo 1149 de Bogotá D.C.
El precio por ejemplar es de $ 3.500
colombianos, sin fletes.
O si desea directamente a
Un Mundo Que Ganar México
cuya dirección es:
Ju a n Ló pe z Pé re z , Apd o . 2 1-0 98 ,
Coyoacán, 04021 México, D.F., México
Se piden pagos por adelantado. Los precios están en dólares e incluyen fletes por
correo. Para asegurar la entrega de su embarque, se recomienda el servicio de correo
registrado; la tarifa es de $2 por 25 ejemplares. Favor indicar si desea este servicio.

FORMAS DE PAGO:
• Un cheque de caja certificado en dólares
a nombre de Juan López Pérez, de un banco de la ciudad de México, uno de los Estados Unidos, o de una sucursal mexicana de
los b ancos esp añoles Santand er o Bilb ao
Vizcaya (en dólares o el equivalente en pesos, libras esterlinas u otra moneda imperialista fuerte).
• En efectivo. Se recomienda este método
para envíos de dinero de menos de 50 dólares
norteamericanos. Favor de mandar su dinero
en efectivo por correo registrado o certificado. La revista no se hace responsable de
carta extraviadas con dinero en efectivo.
• Un giro postal internacional a nombre de
Juan López Pérez.
La sucrip ción d e uno a cuatro ejemp lares
tiene un costo de 2.75 dólares cada uno.
Cinco o más ejemplares 1.75 dólares cada
uno.

YA ESTA EN COLOMBIA

UN MUNDO QUE GANAR No. 24
Revista Internacionalista, inspirada por el
Movimiento Revolucionario Internacionalista.
¡MUJERES COMO ESCLAVAS: NUNCA MÁS!
El editorial de UMQG sostiene que el carácter de una
revolución determina a qué nivel participarán en ella
las mujeres. Unicamente una revolución, que apunte a
abolir todas las divisiones y desigualdades sociales,
puede desencadenar a las mujeres para que jueguen
de lleno su papel en la sociedad. Además: reimpresos
de Lenin y de la revolución china, un informe de unas
mujeres de Afganistán sobre una celebración del Día
Internacional de la Mujer y cartas de nuestras lectoras.

DESPEJAR LAS TINIEBLAS EN AFGANISTÁN
En el campo de batalla de Afganistán existen magníficas oportunidades para la lucha revolucionaria y los
maoístas del joven Partido Comunista de Afganistán
están resueltos a aprovechar los turbulentos conflictos
que desgarran a su país, para forjar una fuerza capaz
de construir una alternativa concreta a las prácticas
medievales de los fundamentalistas islámicos y a la
explotación moderna de los imperialistas.

PERSEVERAR EN LA
GUERRA POPULAR EN NEPAL
En el contexto de la mayor operación militar en la
historia del país contra la guerra Popular, el Secretario
General Prachanda del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) hace un 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 Nepalés
(Mashal), un participante en el Movimiento Revolucionario Internacionalista.

PEDIDOS EN COLOMBIA
Apartado Aéreo 1149
de Bogotá D.C.
$.3.500 ejemplar

D e s e o s u s c r i b i r m e a l P e r i ó d i c o R E V O L UC I Ó N O B R E R A
6 números

12 números

$3.000

$6.000

Para e n v í o s n a c i o n a l e s por correo adicionar $2.000

Nombre:
Ciudad:

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

ejemplares por mes.

Dirección:
Teléfono:

Ocupación

Ponte en contacto con el
periódico Revolución

Obrera
Y en cualquier parte, donde
veas un levantamiento, una
huelga, un atropello contra
las masas, recuerda que
esta es tu prensa.
Toma Nota...
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