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Una gran algarabía se ha formado: acciones guerrille-
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Esta fue la Declaración de la redacción de Iskra (periódico com u-
nista ruso que traduce La Chispa) en septiem bre de 1900. Hoy, des-
pués de 98 años m ás de lucha contra e l oportunism o en las filas de l
m ovim iento obrero, después de 98 años de grandes victorias y tam -
bién derrotas pasaje ras, sólo tendríam os que agregar que la estricta
orientación de nuestro periódico, se expresa con una palabra desa-
rrollada e íntegra: marxismo-leninismo-maoísmo, ciencia de la revo-
lución prole taria .

Desde junio de 1993, la revista teórica Contradicción, aclaró que la
discusión no era en torno a la necesidad o no de un periódico com u-
nista. De hecho, “La necesidad del periódico ha sido una vieja y per-
m anente preocupación de los com unistas revolucionarios”.  La discu-
sión se conce ntró e n si e xistían o no las condicione s ide ológicas,
políticas y organizativas para hacer realidad e l periódico, y en que la
condición principal e ra la definición program ática: la declaración pre-
cisa de los fines y propósitos de l m ovim iento com unista , la exposi-
ción exacta de las caracte rísticas de l desarrollo económ ico-social en
Colom bia, la explicación clara y sin tapujos de las causas de la penu-
ria y m iseria de las m asas trabajadoras, así com o de las tareas y m e-
dios para liquidar esas causas.

Fue necesaria una intensa lucha teórica para colocar los cim ientos
program áticos de un auténtico pe riódico com unista . Y aunque fue
una lucha contra la corriente , colm ada de sacrificios y de resistencia
a las fuerzas adversas, siendo una de e llas, nuestra propia im poten-
cia política y nuestra dispersión en grupos locales, fueron abundan-
tes los triunfos en e l te rreno teórico, en la defensa de la ciencia de l
prole tariado, en e l conocim iento de las leyes económ icas que rigen
la corrie nte histórica que e m puja la socie dad hacia la de rrota de l
capitalismo imperialista y hacia el triunfo del socialismo y el comunis-
mo.

Otra fue rza tuvim os que enfrentar: la deserción de los inte lectuales
revolucionarios provenientes de la pequeña burguesía . La participa-
ción en e l Estado reaccionario negociada en la Constituyente del 91,
las súplicas y propue stas de paz, las m igajas de plusva lía ce didas
para m ontar e m pre sas, m icroe m pre sas y fundac ione s, fue ron los
proyectiles alm ibarados de la burguesía y e l im perialism o para captu-
rar e l apoyo de la pequeña burguesía e ilusionar a gran núm ero de
inte lectuales revolucionarios desm oralizados por la pasaje ra derrota
de l prole tariado en China, quienes llenos de abatim iento se creyeron
la propaganda burguesa de que e l com unism o había m uerto. Aban-
donaron pue s, a l m ovim ie nto obre ro. Pe ro fue ron re le vados e n su
papel de inte lectuales por los propios obreros, que si bien en peque-
ño núm e ro, con gran concie ncia com unista , re solvim os la funda-
m ental de las condiciones necesarias para e l periódico: e l Proyecto
de Pro grama , acogido com o pie dra angular de la un idad de tre s
Grupos de Obreros Com unistas m arxistas-leninistas-m aoístas (Fran-
cisco Garnica, Despertar Obrero y Colectivos Com unistas Propartido),
en una nueva organización nacional, la UNION OBRERA COMUNIS-
TA m arxista-leninista-m aoísta , quien hoy con inm ensa satisfacción
presenta, a la clase obrera y a los cam pesinos pobres, su órgano de
expresión, e l periódico com unista REVOLUCION OBRERA.  No silen-
ciam os e l nom bre de los fundadores de e sta organización, porque
fueron los artífices de este gran paso en la derrota de la im potencia
política, aún siendo los portadores de la visión localista y artesana de l
traba jo re volucionario, lim itacione s que supe rare m os e n la nue va
organización, arm ada con un proyecto de Program a, unos com unes
e lem entos de táctica, unos únicos estatutos, un único com ité de di-
rección y un órgano de expresión: REVOLUCION OBRERA.

REVOLUCION OBRERA no descansará en la propaganda y explica-
ción de nuestro Proyecto de Program a, en lucha sin tregua contra los
program as dogm áticos que no tienen en cuenta la realidad econó-
m ico-socia l colom biana; e n lucha in transige nte contra los progra-
m as de los oportunistas que han renunciando a la lucha por los inte -
re se s m áxim os de l prole ta riado, contra los program as de los que
sólo llam an a conciliar y concertar con la burguesía; en lucha abierta
contra las ide as burguesas que de sm ora lizan y engañan a la c lase
obre ra .

El represam iento de l desespero económ ico y de la rebe ldía cau-
sados por la supe rexplotación y las inm ensas hum illacione s a que
son som etidas las m asas trabajadoras ya llega al lím ite y cada día se
potencia para convertirse en avalancha revolucionaria. Los recientes
acontecim ientos en Puerto Rico, Perú, Bolivia y Ecuador en donde las
m asas enardecidas expresaron su rechazo a los salarios de ham bre ,
a los asfixiantes impuestos y tarifas de servicios, y a la dictadura de las
clases dom inantes en esos países, son indicativos de una tendencia
obje tiva inte rnacional, y que en Colom bia se m anifiesta en paros po-
líticos y avanza hacia hue lgas cada vez m ás am plias y de carácte r
político, porque en e l fondo, e l blanco de todas e stas luchas, e s la
reacción política y las m e didas e conóm icas im puestas a todos los
pa íse s subyugados por e l im pe ria lism o com o siste m a m undia l de
opresión y explotación. En esa pe rspectiva, REVOLUCION OBRERA
contribuirá a explicar a las m asas de obre ros y cam pesinos pobres
las causas de su situación, a crearles conciencia sobre su pape l de
ser quienes con su trabajo sostienen toda esta sociedad capitalista, y
desde luego, educarlos y organizarlos para cum plir la m isión históri-
ca de de stru ir e l actua l pode r político de l Estado e n m anos de la
burguesía, los te rratenientes y los im perialistas, y de dirigir la socie-
dad hacia e l socialism o y e l com unism o apoyados en e l poder de un
nuevo Estado, al que llam am os Dictadura de l Prole tariado y que será
sostenida y e je rcida por las propias m asas arm adas, por los obreros
y cam pesinos pobres.

REVOLUCION OBRERA in form ará sobre las luchas de nue stra
clase en otros países y prom overá e l apoyo inte rnacionalista. Así m is-
m o , d ifu n d irá la s o rie n ta c io n e s d e l Mo vim ie n to Re vo lu c ion a rio
Internacionalista y de su Com ité .

REVOLUCION OBRERA ayudará a que las aisladas luchas de re -
sistencia de los trabajadores, supe ren la m ordaza de las cam arillas
patronales de la CUT y CGTD, y puedan articularse en una sola y po-
derosa lucha que frene la ham breadora escalada burguesa im peria-
lista. Contribuirá a unir en una única lucha de clase , las luchas de los
obreros, que aunque tienen obje tivos com unes, se libran por separa-
do, contra la reform a laboral, contra la gran piñata burguesa im peria-
lista de la privatización, contra la ve rtiginosa rebaja en los salarios
reales a cuenta de la superexplotación que día a día acrecienta las
ganancias de los grandes ricachones, de la m ism a m anera que acu-
m ula la m ás espantosa m ise ria en la inm ensa m ayoría de la pobla-
ción colom biana .

REVOLUCION OBRERA prom overá la unión de las luchas de los
obre ros de la ciudad con la lucha de los cam pesinos pobres, para
que en alianza puedan hacer frente al terrorism o de Estado, al extre -
m o de terioro de las condiciones de existencia de los pobres de l cam -
po, y a la explotación y opresión capitalistas.

La intensa explotación económ ica y la tenebrosa opresión sobre
las m asas trabajadoras, por sí m ism as desatan la rebe ldía de los ex-
plotados y oprim idos; pe ro e sta lucha de re sistencia por sí sola no
basta para resolve r definitivam ente la situación. Es necesaria la LU-
CHA POLITICA de las m asas trabajadoras, la lucha ya no por m edidas
pasaje ras que solo a livie n la explotación, sino contra la propiedad
privada capitalista sobre los m edios de producción, única form a de
cam biar radicalm ente las re laciones de explotación de la sociedad
actual. Esta lucha política, no es para disim ular e l represivo poder de
las clases dom inantes con be llos colores dem ocráticos, o con raídos
ve los de conc e rta c ión , o con re pu gna n te s a b ra zos de pa z a los
victimarios de las masas pobres de Colombia, tal como lo hacen en la
actualidad los partidos pequeñoburgue ses a rm ados y de sarm ados,
sino que debe ser una lucha contra e l Estado burgués te rra teniente
proim pe ria lista , hasta se r destruido con la viole ncia revolucionaria
de las m asas conscientes de su situación y de sus tareas históricas.

Esta conciencia y organización de las m asas pobres de Colom bia,
sólo puede lograrse , si e l prole tariado se independiza de la burguesía
y de la pe que ña burgue sía , e sto e s: si se propone lucha r con un
Program a propio que defienda expresam ente sus inte reses; si se or-
ganiza en un Partido Político sólo para los pobres, que no sea m ano-
seado por los patronos y m enos por e l Estado reaccionario, que no

EDITORIAL

¡POR FIN, TENEMOS EL P ERIÓDICO COMUNISTA QUE AÑORÁBAMOS!
“N o estam os d ispuestos a perm itir que nuestro periód ico sea un sim ple depósito de opin iones d iversas. Por el
con trario, lo d irigirem os en el espíritu de una estricta orien tación determ inada. Esta orien tación puede expre-
sarse con una palabra: m arxism o”.

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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Ires y venires de una supuesta paz en-
t re los grupos guer r illeros y el gobier -
no, a l pun to que el tema se ha conver -
t ido en la not icia del día en los ú lt i-
mos meses. ¿Qué hay det rás de tan to
a lbor ot o?

Como todos los asun tos de la socie-
dad, la paz no es un problema a jeno a
la lucha de clases. Colombia es un país
dividido en clases y cada una de ellas
t ien e su propia posición a l r espect o.
Los obreros no podemos ser indiferen-
t es pu es n osot ros t a mbién qu eremos
la paz. Pero ¿de qué paz están habla -
do unos y ot ros? ¿Cuál es la paz por la
cua l hay que luchar?.

Pa ra los imper ia list a s, la bu rgu e-
sía y los t er ra ten ien tes, la paz no es
ot ra cosa que poder explota r t ranqui-
lamente a sus esclavos, cobrar sus ren-
tas y saquear el pa ís, pa ra acrecen ta r
sus ganancias.

Para la pequeña burguesía sign ifi-
ca poder aumenta r sus ganancias sin
verse azotada por el pago de los in te-
r e s e s cos t os os q u e cob r a n los
a giot is t a s del ca pit a l fin a n ciero y la
competencia de la gr an producción y
comercio capita lista que la amenazan
con lanzar la a las filas de los obreros.

La paz que se proponen ahora en-
t re la burguesía y la pequeña burgue-
sía de la capa superior, orquestada por
los imper ia list a s ya n qu is y eu ropeos
es en tonces una ment ira , una fa rsa y
un engaño.

E s u n a m en t ir a por qu e n o pu ede
exist ir pa z mien t r a s exist a la explo-
t a ción a sa la r ia da , m ien t r a s los qu e
todo lo producimos vivamos en el ham-
br e y la m iser ia , y los pa r á s it os se
adueñen de lo producido; y mien t ra s
el criterio de la ganancia al mando fije
la s meta s de la produ cción de la so-
ciedad. Sólo el socia lismo, es decir , la
sociedad dir igida por la cla se obrera ,
y la Dictadura del Proletariado, la dic-
t a du r a del pu eblo en a r m a s, pu ede
a ca ba r con la explot ación y opresión

de la gen t e sen cilla del pu eblo, por -
que será el mismo pueblo qu ien defi-
na , cuán to produce, para qu ién produ-
ce y cómo produce.

La paz de ahora es una fa rsa por -
qu e a sí se desa rmen los gru pos gu e-
r r iller os y logr en u n a cu er do con la
bu r gu es ía , los t er r a t en ien t es y los
im per ia lis t a s , ello n o ser á m á s qu e
poner le maquilla je a este podr ido sis-
tema que apesta a humillación con t ra
los desposeídos, qu e ch or r ea sa n gr e
obrera y campesina . No impor ta si se
inventan una nueva constitución, si se
jun tan todos (guer r illeros y soldados)
e n u n s olo e jé r ci t o com o p r op on e
«Tirofijo», si les dan a los guer r illeros

“No puede exist ir paz

mien t ras exista la

explot a ción a sa la r ia -

da , m ien t r a s los que

t odo lo pr odu cim os

vivamos en el hambre

y la miser ia”
minist er ios e in clu so si estos logra n ,
a t ravés de las elecciones, la presiden-
cia ; pa ra los obreros y los campesinos
la situación no cambia mien t ras no se
toque la propiedad pr ivada sobre los
medios de producción , las fábr icas, la s
t ier ras y mien t ras el Estado garan t i-
ce y defienda la explotación del hom-
bre por el hombre y la expoliación del
pa ís por los imper ia list as.

Es un en gañ o pa ra el pu eblo por -
que los imper ia listas, burgueses y te-
rratenientes buscan desarmar los gru-
pos guer r illeros pa ra sa cia r sus a pe-
t i t os d e ga n a n cia a u m en t a n d o la
su per exp lot a ción y op r es ión de los
obr er os , de los ca m pes in os y de la
mayor ía de la pequeña burguesía con-
tando con la aprobación y el respa ldo

Izquierda: Movilización de rechazo al
asesinato de Eduardo Umaña Mendoza
a manos de los esbirros del régimen.

Abajo: campesinos del Huila levantan
barricadas rechazando la medidas del
Estado.

Viene de la Pág. 1

de qu ien es h a sta h a ce poco los com-
ba t ía n y posa ba n de defen sor es del
pueblo, de revolucionar ios y luchaban
a nuest ro nombre. Así pasó con el M-
19, el EPL, el Quin t in Lame, el PRT
en 1991.

Así pasó t ambién en Pa lest ina , E l
Salvador y Guatemala donde la peque-
ña bu rguesía r evoluciona r ia , incapaz
de dir igir una au tén t ica Guerra Popu-
la r e incapaz de lucha r con secuen te-
mente con t ra toda forma de opresión
y explotación , t erminó post rándose a
los pies de los imper ia listas y sirvien-
do a la s cla ses r eaccion a r ia s de esos
pa íses como per ros de presa con t ra los
trabajadores. Hoy los a n t iguos guer r i-
ller os for m a n pa r t e de los a pa r a t os
represivos del Esta do bu rgu és t er r a -
t en ien t e a l servicio de la explota ción
y opresión del pu eblo.

P a r a los r icos est e t ipo de pa z es
un negocio, pues les permite explota r
a sus anchas a los t raba jadores. No es
r a ro por t a n to, qu e mien t ra s h a bla n
de pa z se a r m a n h a st a los dien t es ,
a u men ta n el pr esupu esto de gu er r a ,
asesinan obreros y campesinos con sus
gr u pos pa r a m ilit a r es , r ecor t a n los
presupuestos pa ra la sa lud y la edu -
cación , pr iva t izan y aumentan los cos-
tos de los servicios públicos y conde-
nan a l hambre y la miser ia a los t ra -
ba jadores del campo y la ciudad.

Pa ra el proleta r iado y el campesi-
nado no podrá haber paz en el capita -
lismo; la paz de los ricos es guerra con-
t ra el pueblo. Por eso no podemos per -
mitir que nuestras luchas, las huelgas
y movilizaciones en contra de nuestros
enemigos sean u t ilizadas por burgue-
ses y pequeño burgueses para la fa lsa
pa z. Al con t ra r io debemos hacer que
ella s sean pa sos pr epa ra tor ios h a cia
una gran huelga contra la burguesía y
los terratenientes representados en su
Estado y como parte de la preparación
de la ju st a gu er r a popu la r con t r a la
explotación y la opresión capita listas.

No impor ta cuan ta a lharaca hagan
ahora burgueses y pequeñoburgueses
sobre la paz, los obreros sabremos or -
gan izarnos en nuest ro propio par t ido,
para prepara r con nuest ros hermanos
del campo la Guerra Popula r que aca-
bará para siempre las causas de la gue-
r ra : el podr ido sist ema imper ia list a .

Así lo han en tendido los pueblos de
P er ú y N epa l qu ien es dir igidos por
Par t idos Comunistas au tén t icos, mar-
xistas len in istas maoísta s, se han le-
van ta do en a rma s con t r a la explota -
ción y opr esión cen t en a r ia de im pe-
r ia list a s bu rgu eses y t er r a t en ien t es,
y con su ejemplo están enseñándonos
el ca m in o. Sólo con la ju s t a gu er r a
popula r puede a lcanzarse la paz para
el pueblo. 

REVOLUCIÓN OBRERA
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“El programa de los
comunistas expresa las
ten d en cias objet ivas
del desarrollo de la so-
ciedad. No es entonces
un sim ple deseo bon-
dadoso. La posibilidad
del triunfo del proleta-
riado es inevitable, y
aunque parezca que el
imperialismo y las cla-
ses dominantes de Co-
lom bia son todopode-
rosas e invencibles, no
pasa de ser una apa-
riencia, pues la revolu-
ción está ya caminan-
do y es inevitable su
victoria. Quienes sí son
invencibles y poderosas
son las masas popula-
res, porque sus intere-
ses coinciden con el de-
sarrollo objetivo hacia
una revolución y esto
es independiente de la
voluntad de los hom -
bres; porque será inevi-
table el fin del imperia-
lismo y el advenimien-
to d el socia lism o, el
arribo de la hum ani-
d a d a l com u n i sm o.
Por tanto no hay que
temer al imperialismo
ni a las clases dom i-
nan tes: son tigres de
papel y gigan tes con
pies de barro. El pro-
grama al describir las
principales contradic-
ciones d el im perialis-
m o, está es revelando
sus fisuras, sus grietas,
sus leyes que lo conde-
nan a muerte. Después
de que las masas deci-
dan organizarse y unir-
se, la muerte del impe-
rialism o y las clases
dominantes es cuestión
de tiem po. Aún en el
caso d e qu e tard ara
esta unidad y organi-
zación de las masas po-
pulares, el imperialis-
mo va hacia su ruina,
sólo que sería un pro-
ceso más doloroso, lar-
go y costoso para la so-
cied ad . Pero en tod o
caso, no hay duda que
el capitalismo imperia-
lista perecerá y el co-
munismo triunfará en
toda la tierra.”

En esta página , siempre dedicada a la propaganda de nuest ro Proyecto de Programa, hoy publicamos apar tes de la
Resolución de nuestra I Asamblea y un resumen de su contenido más general.

Apartes de la Resolución:

CONSIDERANDO:
• Que este borrador del Proyecto de Programa, es el resu ltado de la lucha teór ica librada por la

revista Contradicción desde 1990 en defensa, rescate y desarrollo de la teoría científica del prole-
ta r iado, el Marxismo Lenin ismo Maoísmo, confron tando y derrotando la confusión , vacilación e
indefinición ideológicas existentes en las filas del elemento consciente; estudiando el proceso socio-
económico real de la sociedad colombiana, sus relaciones de clase, y encontrando en ese proceso las
fuerzas rea les que lleven a cabo la s medidas práct icas que conduzcan la sociedad a l comunismo;
confrontando las corrientes abiertamente burguesas y las oportunistas que han promovido el des-
precio por un programa comunista.

• Que este borrador de Proyecto de Programa expresa esencia l y exactamente la s ca racter íst icas y
contradicciones del imperialismo como fase superior del capitalismo; la naturaleza e implicaciones
de la Era de la Revolución Proletaria Mundial; los rasgos esenciales del desarrollo e imposición del
capitalismo en todas las ramas de la producción de la sociedad colombiana, esto es, la imposición de
las relaciones de producción basadas en el t raba jo asa la r iado, la imposición de la producción de
mercancías y la formación de las clases típicas del modo de producción capitalista: obreros, burgue-
ses y terratenientes capitalistas. Que en este borrador de Proyecto de Programa se hace referencia
exacta a la causa del desa r rollo acelerado del capita lismo en Colombia y de su en t ronque con el
imperialismo, siendo esta causa la superexplotación del proletariado. Que en este borrador de Pro-
yecto de Programa se ha hecho referencia expresa al carácter semicolonial de la sociedad colombia-
na . Que se hace referencia est r icta a l desa r rollo de la clase obrera en Colombia , a su población y
concentración, a la misión del Partido y a la meta final del movimiento obrero; a la tarea inmediata
del Partido, la destrucción violenta del Estado burgués terrateniente; a la instauración del Estado
de Dictadura del Proleta r iado, y a la s ta reas de este nuevo Estado, que coloquen en manos de la
sociedad la propiedad sobre los medios de producción, hoy en manos de los expropiadores capitalis-
tas. (...)

RESUELVE:
• Adoptar este PROYECTO DE PROGRAMA como base de unidad ideológica y política de la nueva

organización naciona l.

• Adoptarlo como documento básico para su educación, agitación y propaganda.(...)

Asam blea de la Unión Obrera Com unista (m arxista-len in ista-m aoísta)
Colom bia, Agosto 28, 29 y 30 de 1998

RESUMEN DEL CONTENIDO GENERAL

DEL P ROYECTO DE P ROGRAMA:
I. El m u n do e s tá m adu ro para la re volu c ión .

Colombia es un país capitalista inserto en el sistema imperialista mundial como país oprimido. En
su sociedad, sobra el capitalismo. Los imperialistas, en particular los norteamericanos, los burgue-
ses y los terratenientes están ahítos de plusvalía y apestan a parasitismo. Las masas trabajadoras
de obreros y campesinos, clases inmensamente mayor ita r ia s en la sociedad colombiana , están
hartas de opresión y explotación, de hambre, miseria y humillaciones.

II. La emancipación de la clase obrera debe ser obra de la propia clase obrera.

En Colombia , es ineludible la necesidad de un Par t ido Comunista Revolucionar io, que una la
conciencia socia lista con el movimiento obrero, un ifique y organice su lucha de clase, y la dir ija
hacia su meta mundial y objetivo final: el socialismo y el comunismo. Un Partido que haga valer
los in tereses comunes a todo el proleta r iado mundia l, independien temente de su naciona lidad,
que represen te los in tereses del movimiento obrero en su conjunto, y defienda el porvenir del
movimiento obrero dentro de la lucha actual por sus intereses inmediatos.

III. La expropiación de los expropiadores.

La Revolución Socialista es la única solución para lograr que las masas trabajadoras de obreros y
campesinos, quienes lo producen todo, sean quienes lo gobiernen todo. La Dictadura del Proleta-
riado debe barrer con todo el poder de todo el capital en manos de la burguesía, los terratenientes
y sus socios imper ia lista s, y será la fuerza organizada pa ra aplasta r su resistencia . Abolida la
propiedad privada sobre los medios de producción y por ende, sobre el producto del trabajo social,
ésta debe convertirse en propiedad socialista. La producción y la distribución, serán controladas,
dirigidas y planificadas, por las masas armadas de obreros y campesinos, a través de su Estado de
Dictadura del Proletariado.

Nuestro Programa
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Una grave y profunda crisis económica y
política sacude al país, y cualquier ciudada-
no común y corriente  por incauto que sea la
siente y de alguna manera se cuestiona, res-
pecto a las causas que la generan y por ende
cuál es el mejor camino para solucionarla.

Todo para los imperialistas
Se necesita según el gobierno aumentar

los ingresos presupuestales para el próximo
año, pues los gastos son extremadamente al-
tos. Según las cifras presentadas el presupues-
to para 1999 es de $45.3 billones que se dis-
criminan de esta manera: $22,7 billones para
gastos de funcionamiento, es decir el 50,1%.
$14,8 billones para pago de capital e intere-
ses e la deuda, es decir el 32,7%. Y apenas
$7,8 billones para inversión, o sea el 17,2 %

Este presupuesto ya fue aprobado por el
Congreso el pasado 25 de septiembre y salta
a la vista que gran parte de los gastos se van
en pago de intereses a la deuda con el capital
financiero tanto en Colombia como con el ex-
terior, es decir trabajamos para sostener a los
agiotistas del Fondo Monetario Internacional
(FMI) al Banco Mundial y en general al ca-
pital financiero, mientras que para inversión
apenas se tiene contemplado un 17,2%.

Privatizaciones y miseria
para las masas

Y como era de esperarse, esta suma de di-
nero ha de salir del bolsillo de los humildes con-
tribuyentes. Para esto, feriar las entidades que
han sido sostenidas con las cuotas de los tra-
bajadores es una de las principales maneras
como el gobierno adquiere recursos para "sa-
lirle al paso a la crisis". Para ello se han apoya-
do en argumentos tales como decir que están
quebradas, que la burocracia las ahogó, que
las cargas prestacionales son extremadamen-

bros de los trabajadores la crisis profunda que
los está ahogando. Todas las medidas econó-
micas del gobierno de turno hacen parte de
esa orientación, y no podía ser de otra manera
toda vez que somos un pueblo oprimido y do-
minado por el imperialismo, y como tal hemos
de ser tratados mientras no tomemos en nues-
tras propias manos nuestro porvenir.

La lucha es el camino
Solo el pueblo salva al pueblo. Que esta

carrera de explotación y miseria continúe de-
pende única y exclusivamente de nosotros, es
un completo engaño a la causa de los trabaja-
dores esperar que por las buenas nuestros ver-
dugos se conduelan de nuestras desgracias,
no es en mesas de negociaciones con el gobier-
no donde se ganan las batallas, no es a través
de nuestros "amigos" en el congreso o en el con-
cejo que se paran las privatizaciones, no es
únicamente con discursos aparentemente muy
beligerantes que se presiona al gobierno, no
es con la jugada jurídica del abogado que se
derogan las leyes. Es la lucha organizada, es
la movilización de las masas, es la huelga, es el
paro en la producción, es la huelga de solidari-
dad, es el mitin, es la lucha de las masas la
única fuerza capaz de echar para atrás toda
esta política de hambre, miseria y opresión.

Sí es posible poner freno a las privatiza-
ciones. Recientemente el hermano pueblo de
Puerto Rico –pueblo dominado directamente
por el imperialismo norteamericano– dió un
ejemplo. Una huelga general realizada los pa-
sado 17 y 18 de julio donde participaron alre-
dedor de 500.000 trabajadores, fue convoca-
da para frenar la venta de la Compañía Tele-
fónica de Puerto Rico, se paralizó el comercio,
cerraron centros comerciales, bancos, univer-
sidades, se paralizaron gran parte de las lí-
neas telefónicas, se realizaron mítines y varios
boicots a la sede del banco popular –uno de los
principales accionistas–, se manifestaron los
maestros, se tomaron el aeropuerto donde las
masas se presentaron armadas de garrotes,
dispuestos a enfrentar a la represión.... La
huelga fue un éxito.

El llamado es a la lucha, a la organiza-
ción, a preparar de igual manera una pode-
rosa Huelga Política de Masas, pasando in-
cluso por encima de quienes creen que es a
través de mesas de concertación, de ruegos al
gobierno, de convocar marchas pacíficas, de
clamores por una falsa paz, que se debe lu-
char.

Ya el proletariado de otras partes del mun-
do nos enseñó que solo la lucha por la toma
del poder, la instauración de una nueva so-
ciedad donde no exista la explotación del hom-
bre por el hombre, permitirá darle soluciones
reales a la sociedad; el capitalismo ha pasado
ya a la historia, se ha convertido en un siste-
ma reaccionario que en nada favorece al bien-
estar de la humanidad, que ha reducido todo
a la simple ganancia, se ha vuelto un cadá-
ver maloliente que necesita quien lo sepulte,
y esa es nuestra tarea: Llevar a la humani-
dad a una nueva sociedad, paraíso bello de la
humanidad, el socialismo, primera etapa de
la sociedad sin clases: el comunismo. 

te altas, que ponerlas en venta genera compe-
tencia y eso hace que los servicios sean más
productivos, etc. De esta manera se vino la ola
de privatizaciones que según el gobierno es
imparable. Tienen presupuestado conseguir
US2.398 m illon es de dóla r es con la
privatización de empresas entre las que se tie-
nen en primer orden a la ETB, Isagén, Urrá,
Telecóm y con toda seguridad soterradamente
al ISS. No es extraño que el servicio de salud
que es responsabilidad del Estado esté plaga-
do de ineficiencias, irregularidades, que los hos-
pitales estén en quiebra, que las quejas por la
ausencia de planillas sea generalizada, que los
medicamentos no los despachen, que las ciru-
gías no las realicen por falta de equipos, etc, ya
que todo estos hace parte de una campaña de
desprestigio para poder ganar apoyo en el pro-
ceso de pivatización. Acaso no pasó ya esto con
las empresas de aseo?....

Privatizar las empresas del Estado es en-
tregar completamente los recursos al capital
imperialista y con ello aumentar mucho más
el yugo sobre nuestro pueblo, además de ser
una falsedad que lo mejor sea privatizarlas,
pues de hecho son tan lucrativas que tras de
ellas hay un sinnúmero de inversionistas apos-
tados como aves de rapiña listos a apropiárse-
las.

También hay que recortar el "gasto públi-
co". Y por esto, –siguiendo con el pobre contri-
buyente– acompaña a las privatizaciones la
reducción de las condiciones de vida de las
masas trabajadoras que en últimas es descar-
gar sobre nuestros hombros todo el peso de la
crisis. La burguesía ha optado por llevar a la
práctica medidas directas en este sentido: "au-
mentarán" para el próximo año los salarios en
un irrisorio 14% que es cláramente reducir el
salario real, implantan el alza en las tarifas de
los servicios públicos, amplian el cubrimiento
del IVA a más productos, continuan con la deva-
luación de la moneda reduciendo de esta mane-
ra el poder adquisitivo y por ende los salarios
mismos.

Es entonces un hecho tozudamente com-
probado que la pretensión de los capitalistas
en todo el mundo es descargar sobre los hom-

Aumentar la miseria de las masas
UNA ORDEN DEL IMPERIALISMO
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M U N D I A L

En 1917 hallábase en su apogeo la I Guerra Mundial, desatada por las
potencias imper ia listas por el repar to de mercados y subyugación de los
pueblos. La clase obrera y el campesinado pobre en Rusia (Rusia que estaba
aliado con el imperialismo anglo francés par t icipó en esta carnicería), so-
portaban la más cruel explotación y opresión por parte de las clases domi-
nantes y su estado, conocido como la autocracia zarista que no admitía nin-
guna forma de oposición a su sistema.

En medio de esta lucha , la clase obrera con la dirección de su par t ido,
llamado en ese entonces Part ido Obrero Socialdemócrata de Rusia (poste-
riormente bolchevique y comunista) sostenía la más ferrea y decidida opo-
sición al sistema regido por los parásitos privilegiados de la sociedad que
sostenían un estado de terror y opresión en contra de las masas populares.
Los bolcheviques (ala mayoritaria del POSDR) caracterizados por su defen-
sa intransigente de los intereses de la clase obrera estuvieron orientando
su lucha para echar abajo el zarismo.

En febrero de 1917 las masas populares dieron al t raste con la monar-
quía zar ista u lt rarreaccionar ia de los Romanov, y se insta ló un gobierno
provisional donde la burguesía aliada con traidores y opor tunistas disfra-
zados de marxistas continuaron con la carnicería de la guerra imperialista
subyugando a las masas con hambre, explotación y miseria.

Esta revolución democrático burguesa de febrero fue necesaria para que
maduraran las condiciones para hacer posible la lucha por el socia lismo,
pues Rusia era un país económicamente atrasado y la clase obrera apenas
se estaba desarrollando. Las masas se organizaron en Soviets (especies de
asambleas populares) que disputaban el poder con la burguesía , lo que llevó
a que el Partido de la clase obrera  lanzará la consigna de: ¡Todo el poder a
los soviets!.

Los bolcheviques durante el mes de octubre de 1917 organizaron las masas
para la insurrección, que a la postre terminaría victoriosa con la toma del
poder por el proletariado; fue así como el comité central del partido comu-
nista (bolchevique) creó el comité Militar Revolucionario adscrito al soviet
de Petrogrado (capital de Rusia en ese entonces) con el camarada José Stalin
a la cabeza a quien se encargó de dir igir la insurrección.

El gobierno encabezado por Kerenski, enemigo de los trabajadores y ya
prevenido por los traidores Zinóviev, Kámenev y Trotsky empezó su actua-
ción represiva el día 24 de octubre de 1917 (No. 6 del calendar io actual),
dando orden de suspender el periódico bolchevique t itulado "Rabochi Put"
("La Senda Obrera"), órgano central del partido, enviando carros de asalto
a la redacción del periódico y de la imprenta de los bolcheviques, pero hacia
las 10 de la mañana y siguiendo instrucciones del camarada Stalin los guar-
dias rojos y soldados revolucionarios desalojaron los carros de asalto y re-
forzaron la guardia de la imprenta y de la redacción del  periódico. Hacia las
11 a.m. salió "Rabochi Put" con un llamamiento a derribar el gobierno provi-
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SOBRE EL 150 ANIVERSARIO
DEL MANIFIESTO COMUNISTA

Declaración del Comité
del Movimiento
Revolucionario Internacionalista

En febrero de 1998 se cumplió el 150
an iver sa r io de la publicación del Mani-
fiesto Comunista, escrito por Carlos Marx
y Feder ico Engels. E l Manifiesto signó el
comienzo del movimiento del proleta r ia -
do consciente de clase, desentrañó la esen-
cia del capitalismo y planteó la necesidad
de que el proleta r iado lo tumbara y cons-
t ruyera un nuevo sistema socia list a y co-
munista.

Hoy día , la condena que el Manifiesto
hace del sist ema capit a list a , la cla r idad
cien t ífica con que pr esen t a la s r a íces y
soluciones de la explot ación y opresión ,
su eminente visión revolucionar ia de una
nueva sociedad sin cla ses, y su a t r ona -
dor opt imismo y confianza en la clase re-
volucionar ia y en que logre conquista r su
misión h istór ica , siguen.

Se ha compr oba do que la r evolución
proleta r ia es prolongada y compleja , lle-
n a de vu elt a s y r evu elt a s, de vict or ia s
pa r cia les y der r ot a s pa sa jer a s , en su
inexorable marcha a la victor ia . La cien-
cia r evolu cion a r ia fu nda da por Ma r x y
Engels ha avanzado por etapas, ligada a
las luchas de millones de personas duran-
te muchas décadas, para llegar a lo que
ahora conocemos como marxismo-leninis-
mo-maoísmo. No obstante, la vigencia del
Manifiesto no ha mermado en absolu to.

El Comité del Movimiento Revolucio-
n a r io In t er n a cion a lis t a exh or t a a su s
pa r t idos y organ izaciones pa r t icipan tes,
y a ot r a s fu er za s m a r xis t a -len in is t a -
maoístas, a celebrar el 150 aniversario del
Manifiesto Com unista y a aprovechar la
ocasión para estudiar y promover con au-
dacia ent re las masas nuest ra visión co-
munista , y para profundizar nuest ra pro-
pia comprensión de nuestra ideología cien-
t ífica y la misión histór ica del proletar ia-
do.

Arrestan a Marx en Bruselas, Bélgica. Febrero de 1848,
poco después de que salió el Manifiesto en Inglaterra.

Lenin y Stalin en Smolny, octubre 24 de 1917
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El Movimiento
Revolucionario

Internacionalista:

Cent r o de d i r ecci ón de
l a cl ase ob r er a

m u n d i a l

El prolet a r iado, o la cla se de los
obreros modernos, que sin tener pro-
pieda d sobre los medios de produ c-
ción , garan t iza con su t raba jo la su -
per viven cia h u m a n a , h a s ido com -
promet ida por la h istor ia a emanci-
pa r se y ema n cipa r a la hu ma n ida d
del yugo del capita l.. Los obreros no
tenemos pa t r ia , y sólo somos dueños
de nuestra fuerza de trabajo, nos une
en todo el mundo el esta r en las mis-
ma s con dicion es de explot a ción , t e-
ner unos mismos enemigos, unos co-
munes in tereses y unos mismos ob-
jet ivos. Somos una cla se in ternacio-
nal.

Romper la s ca den a s de la explo-
tación ha sido causa de la lucha obre-
ra a t ravés de su h istor ia . E l capita -
lism o a l con ver t ir se en u n sis t em a
m u n dia l de explot a ción y de opr e-
sión , a cer có a ú n má s a los prolet a -
r ios en todos los pa íses, y facilitó la
orga n iza ción in t er n a cion a l del pro-
let a r ia do.

H a n sido t r es la s orga n iza cion es
In ternaciona les en a lgo más de cien
a ñ os, sien do la s cu a t ro ú lt ima s dé-
cadas de horfandad. En 1980 los Par-
t idos Comunistas Revolucionar ios de
Chile y E .U., elaboran un impor tan-
te manifiesto rea firmando las convic-
ciones de la ideología del proleta r ia -
do y las ta reas in ternaciona les de los
marxistas len in istas maoístas, sien -
do una de ellas la de un ir a l proleta -
r iado en una organ ización mundia l,
una Internacional Comunista de nue-
vo t ipo.

Esta cor recta or ientación conllevó
que en 1984 organizaciones y partidos
de trece paises fundaran el Movimien-
to Revolu cion a r io In t er n a cion a lis t a
(MRI), organ ización que a t ravés de
estos ca torce años ha sido el faro que
ha orientado la lucha de los explota-
dos del m u n do, h a den u n cia do los
zarpazos del imper ia lismo contra los
pueblos del mundo, ha educado a la
clase obrera en su misión histór ica y
en el carácter internacional de su lu-
ch a . E l Movim ien t o Revolu cion a r io
Internacionalista (MRI) ha sido sím-
bolo de la decisión y la lucha de los
mejores hijos de la clase obrera para
acabar con toda forma de opresión y
explotación sobre la faz de la t ier ra , y
se ha constituido en el embrión de esa
nueva In ternacional que requiere con
u r gen cia la lu ch a del pr olet a r ia do
mundia l contra el imper ia lismo, has-
ta liquidar de la faz de la t ierra la ex-

UN AÑO DE GUERRA POPULAR EN NEPAL:
Reseña

E l h i s t ór i co in i cio d e l a
gu er r a pop u la r en N ep a l e l
13 de febr er o de 1996, fu e u n
t r a s cen den t a l a con t ecim ien -
t o en la h is t or ia del pa ís y fu e
sa lu da do com o a lgo qu e t ie-
n e s i g n i f i ca t i v a s
im p lica cion es t a m bién a n i-
v e l i n t e r n a ci on a l p or l a s
fu e r za s r e volu cion a r ia s d e
t odo e l m u n do. Con oca s ión
d e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e
es t e h is t ór ico a con t ecim ien -
t o, e s a p r op ia d o h a ce r u n a
br eve r eseñ a de t odo el pr o-
ceso de lu ch a de cla ses en el
pa ís qu e llevó a es t a gu er r a
popu la r , de la s exper ien cia s
d e u n a ñ o d e gu e r r a y s u s
va r ia s im p lica cion es , leccio-
n es y per spect iva fu t u r a .

ANTECEDENTES

Las Condiciones Objetivas

Nepal es un pa ís semifeuda l y semicolon ia l; el 90% de la población vive de
la agr icu ltu ra a t rasada (¡solo el 10% vive en zonas u rbanas!) y var ios t ra tados
semicolon ia les lo someten a potencias ext ran jeras (par t icu la rmente a India ).
E l a ctua l est a do cen t r a liza do fue fun da do h a ce dos siglos y cua r to por u n
cacique feuda l indoa r io (Pr ithvi Nara yan Shah , an tepasado del actua l r ey)
que somet ió diver sos estados t r iba les, predominan temen te de t ibeto-birma-
nos (o mongoloides) y aust ro-drávidas. En 1816, el pa ís cayó en una esclavi-
tud semicolon ia l br itán ico-h indú (aunque nunca fue colon izado) y desde 1950
ha ten ido relaciones semicolon ia les con ot ras potencias imper ia listas. A me-
dida que el capit a lismo bu rocrá t ico se ha desa r rollado progresivamen te en
el seno del feuda lismo, la forma externa del estado reaccionar io ha cambiado
var ias veces: el actua l sistema par lamenta r io mult ipar t idar io de monarqu ía
const ituciona l ha exist ido desde 1990; sin embargo, la s cla ses feuda l, com-
pra dora y bu rocrá t ico-capit a list a han con serva do su hegemon ía . Por t an to,
la sociedad y el estado t ropiezan constan temente con un con jun to de con t ra -
dicciones ir reconciliables de clase, nación y región , que generan un ciclo t ras
ot ro de cr isis.

Actua lmente, la cr isis se man ifiesta de diferen tes formas y se agudiza a
dia r io. E l estancamien to tota l de la sociedad y el ba jísimo n ivel de fuerzas
pr odu ct iva s se r efleja en u n mer o in greso per cá pit a de $180 a n u a les del
Producto Naciona l Bru to (¡el segundo más ba jo del mundo!), la pa tét ica par t i-
cipación de sólo el 1,2% de la fuerza de t raba jo en la indust r ia , el hecho de
que el 71% de la población vive por deba jo del n ivel de absolu ta pobreza , un
ana lfabet ismo del 60%, etc. En medio de ese ba jo n ivel de desar rollo socia l, el
a lt ísimo grado de pola r ización y desigua ldad de clase se evidencia en que el
10% de los t er ra ten ien tes y campesinos r icos poseen el 65% de los t er renos
cu lt ivables, mien t ras que el 65% de los campesinos pobres solo t ienen el 10%
de la t ier r a ; el 10% más r ico de la socieda d con sume el 46,5% del ingreso
naciona l, etc. De igua l manera , según los cr iter ios del Fondo Moneta r io In -
ternaciona l (FMI), un pa ís está en situación "cr ít ica" cuando su deuda exter -
na sobrepasa el 200-250% de su comercio de expor tación o cuando el pago de
la deuda excede el 20% de su comercio de expor tación : en Nepa l, en los años
1994 y 1995, los porcen ta jes fueron del 600% y 35% respect ivamente, y au-
men tan ca da añ o. Ese es u n signo in confu ndible de cr isis genera da por la
dominación imper ia lista /expansion ista y el acompañan te y crecien te capita -
lismo burocrá t ico. Por tan to, den t ro de la dinámica socia l de Nepa l, no queda
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Workers of the World - Unite ! Long Live Marxism - Leninism -
Maoism !
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Nuest ra Prensa
Hoy las masas trabajadoras de Colombia

podemos decir que contamos con un arma
poderosa: el Periódico de los explotados y opri-
midos, el periódico de los obreros y campesi-
nos pobres, arma porque es la que nos va a
permitir iniciar el más feroz combate contra
todas las medidas que ha estado implantan-
do el Estado capitalista contra las masas traba-
jadoras del campo y la ciudad; porque hará
posible que los trabajadores nos podamos or-
ganizar en un Partido, en el partido del prole-
tariado.

Nuestra prensa nos va a permitir luchar
organizadamente, haciendo propaganda, ha-
ciendo agitación, dando a conocer a obreros
de otros lados las condiciones inhumanas en
las que vivimos.

Nuestra prensa nos va permitir desenmas-
carar todas las maquilladas garantías por las
que concertan "nuestros" dirigentes
vendeobreros de las centrales, nos va a permi-
tir denunciar pública y abiertamente que el
imperialismo es una máquina chupasangre
destructora de hombres, nos va a permitir en-
tender y estudiar a profundidad las causas de
la superexplotación, y ya entendidas, poder
combatirlas hasta acabarlas.

Nuestra prensa es libre e independiente
de cualquier interés distinto al de emancipar
a los obreros del yugo del capital.

Nuestra Prensa nos ilumina el camino, nos
permite conocer la verdad y la justeza de las
luchas de los obreros de Colombia, de Chile,
de Nepal, de Palestina, de Perú, es decir del
mundo entero, pues nosotros los obreros exis-
timos como una misma clase en todas partes
de este planeta y por tal razón somos la mayo-
ría, somos la clase más revolucionaria, no te-
nemos nada que perder, lo único que posee-
mos es nuestra fuerza de trabajo, nuestras ma-
nos, así que le apostamos todo a la lucha, a la
revolución. Llegará el día en que los obreros
seamos libres y rompamos las cadenas que
nos han mantenido atados al capital.

Nuestra Prensa defiende con firmeza la
verdad, por tal razón es solo para los obreros,
para los campesinos, para las masas trabaja-
doras, en nuestras páginas no hay espacio para
posiciones vergonzantes que ocultan la ver-
dad, y andan poniendo pañitos de agua tibia a
los problemas de los trabajadores. El estilo que
caracteriza este periódico es siempre decir la
verdad, porque estamos seguros, es el único
estilo que tenemos para educarnos como ver-
daderos combatientes y dirigentes de nues-
tras luchas.

Las páginas de este, su periódico, serán
trincheras de combate, donde daremos la más
feroz lucha, donde usted compañero obrero,
campesino, maestro, estudiante, tendrá la opor-
tunidad de gritar: ¡vasta ya de tanta humilla-
ción!. ¡Revolución, la única solución!.
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sional de la burguesía. Al mismo tiempo
y sigu ien do in st rucciones del Comité
Central del Partido, para la insurrección
fueron concentrados urgentemente en el
Smolny (sede de los bolcheviques) los
destacamentos de soldados revoluciona-
r ios y guardias rojos. La insur rección
había comenzado.

El 25 de octubre (nov. 7) la guardia roja
y las tropas revolucionarias tomaron las
estaciones del ferrocarril, las centrales de
correos y telégrafos, los ministerios y los
bancos del estado. Fue disuelto el parla-
mento.

Con el estruendo de los cañones, el
crucero "Aurora" anunció el 25 de octu-
bre el comienzo de una nueva era , el
gobierno había ca ído con la toma del
pa lacio de invierno y la detención del
gobierno asentado en él.

El control fue asumido de inmedia-
to por los soviets donde se designó en
su II Congreso reunido en la noche del
25 de octubre un Consejo de Comisa-
r ios del Pueblo que ejercer ía el poder
para la clase obrera , soldados revolu-
cionar ios y campesinos pobres.

Y fue así, como por segunda vez des-
de la existencia de la lucha de clases, la
gran mayoría de la sociedad, los de aba-
jo, los que no tenemos nada que perder
más que nuestras cadenas, tomamos en
nuestras manos las riendas de la socie-
dad. La Gran Revolución de Octubre de
1917 marca el comienzo de la revolu-
ción proletaria mundial, el comienzo del
fin de la sociedad de clases, el comien-
zo de la agonía del imperia lismo. Con
la revolución de octubre que duró 3 dé-
cadas se demostró en los hechos cuan-
to puede avanzar una sociedad cuando
en su seno prima el interés de la mayo-
ría , el bienestar de la sociedad y no el
apetito de ganancia de unos cuantos, la
revolución de Octubre llevó a uno de
los pueblos más atrasados del planeta
en tan solo t res décadas a ser uno de
los más prósperos en todos los ámbitos
de la vida . Proceso que fue dolorosa -
mente truncado al ser usurpado el po-
der nuevamente por la burguesía dis-
frazada de comunista desde la década
del 50 y que sin temor alguno reconoce-
mos como una dolorosa derrota pero que
como nos enseñó el camarada Mao Tse-
Tung, sabremos convert ir la en tr iunfo,
pues enseñó al proletariado de todo el
mundo el camino a recor rer , por esto
orgullósamente podemos decir :

¡Viva la Revolución de Octubre!
¡Viva la Gran Revolución

P roletaria Mundial!

duda de que la con t radicción en t re las
amplias masas popula res por un lado
y el feuda lismo y el capita lismo buro-
crá t ico por el ot ro, t iene pr imacía .

Por ot ra pa r te, desde la formación
del est a do cen t r a liza do, m á s de u n a
d oce n a d e n a cion a l id a d es m on go-
loid es y a u s t r a s (m a ga r , t a m a n g,
t h a r u , n ewa r , gu r u n g, r a i , l im bu ,
dabuwar , sherpa , sunuwar , r a jbansi,
etc.), que jun ta s con forman la mayo-
r ía de la población , h an sido somet i-
da s polít ica , econ óm ica y cu lt u r a l-
mente por la naciona lidad dominan te
ar iakhas. En los ú lt imos años la con-
t radicción en t re el estado y las nacio-
na lidades opr imidas se ha in tensifica -
do. J u n to con esto, com o con secu en -
cia de la dinámica de desar rollo pola -
r izado inheren te a l capita lismo buro-
crá t ico, vastas regiones montañosas y
r em ot a s (com o la r egión Ka m a li del
oeste) han sido una especie de "colo-
n ias in ternas" del estado cen t ra l. Ese
pr oceso de desa r r ollo r egion a l des -
igua l ha provocado agudas con t radic-
cion es r egion a les.

El estado reaccionar io ha sido pro-
gresivamente incapaz de maneja r las
m ú lt ip les con t r a diccion es de cla se,
n a ción y r egión den t ro del ma rco de
su vieja est ructu ra , y se ha ido hun-
dien do pau la t inamen te en una cr isis
más profunda, que se manifiesta en un
pa r la m en t o "pa r a liza do", fr ecu en t es
ca mbios de gobierno, constan te ines-
tabilidad e imposición de más y más
desca r a da s m edida s fa scist a s con t r a
el pu eblo. E so r equ ier e y s ien t a la s
ba ses objet iva s pa r a r econ s t r u ir la
s ocie d a d y e l e s t a d o s egú n los
lineamien tos de la Nueva Democracia
y por medios r evolu ciona r ios.

[Le a e n e l p ró x im o n ú m e ro la
con tin u ac ión de e s te docu m e n to .]

Tomado de El Obrero (No. 3) Organo del Partido
Comunista de Nepal (Maoísta). (Versión en español: Co-
mité de Propaganda. Grupo Comunista Revolucionario
de Colombia).
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El 16 de septiembre de 1998, los tra-
ba jadores de las Empresas Municipa-
le s d e C a l i (E cu a ca l i , E n e r ca l i ,
Emca tel y Gen erca li) organ izados en
Sin t r a em ca li in icia r on a la s 9 de la
m a ñ a n a e l b loqu eo d e la t or r e d e
Emcali, de la Alca ldía y de ot ras plan-
tas de las Empresas, en rechazo al Plan
de Ret ir o Volu n ta r io va lor a do en 40
mil millones de pesos, y propuesto por
la ger en cia de Emca li pa ra r et ir a r a
1200 t raba jadores.

Ha ce menos de dos años, un plan
simila r fue propuesto por las Empre-
sas Públicas de Man izales, y hoy co-
nocemos con exact itud los resu ltados:

• Un jugoso negocio pa ra los capita -
listas que compra ron esas  empre-
sas a precio “de huevo” y de la no-
che a la mañana se convir t ieron en
propieta r ios pr ivados de un inmen-
so capita l acumulado por la socie-
dad duran te decenas de años.

• Un exagerado aumento de las ta r i-
fa s de los ser vicios pú blicos, t odo
lo con t ra r io a las promesas hechas
a los usuar ios, sobre estabilización
de la s t a r ifa s o in clu so r eba ja de
ella s .

• La d es t r u cción d e S in t ra em p ú -
blicas , u n a de la s or ga n iza cion es
sindica les más comba t ivas de Ca l-
das y con un gran h istor ia l de lu -
cha en toda la época del Sindica lis-
mo In depen dien t e.

• Cen ten a r es de obreros qu e firma -
ron el retiro voluntario, quienes ilu-
sion a dos en con ver t ir se en t r a ba -
jadores independien tes, invir t ieron
ese ahorro del salario de muchos de

su s a ñ os de t r a ba jo, en pequ eñ os
negocios, que a l cabo de poco t iem-
po, fueron a r rasados por el mismo
capita lismo, fueron diezmados por
los impuestos e in tereses, y tuvie-
r on qu e con ver t ir se de n u evo en
obreros asa la r iados, ahora a cuen-
ta de las negreras agencias tem po-
rales de em pleo, ahora sin organ i-
zación sindica l que resista a la vo-
r a cida d del ca pit a l, a h ora s in la s
antiguas conquistas convencionales
en mater ia de estabilidad, de pres-
taciones y de ven ta jas para educar -
se, organ iza rse y luchar como una
cla se digna de su posición produc-
tora en la sociedad.

• No se u t ilizó la huelga , como la for -
ma de lucha de resistencia , por ex-
celencia de la clase obrera , que ha
demost rado su eficacia a t ravés de
la h is t or ia m u n dia l y colom bia n a
del movimien to obrero; en aquella
época también se impuso la táctica
de la toma de instalaciones, que sub-
est ima el a rdor , el án imo y la fuer -
za de la lucha directa de los obre-
r os .

Por eso está muy bien que los com-
pañeros trabajadores de Emcali hayan
pasado por sus propios medios a la lu -
cha directa , esa es la or ien tación que
se debe im pon er , h a s t a llega r a la
h u elga , por qu e n o podem os olvida r ,
que el capita l no puede sobrevivir sin
el t raba jo, que somos qu ienes todo lo
producimos, y que nosot ros los prole-
ta r ios sí podremos vivir sin el capita l
pr ivado, en una nueva sociedad due-
ña de todos los medios de producción .
Si nuestros brazos detienen la produc-

ción , la ga n a n cia del ca pit a lis t a es
a fectada , se le da en el nervio a l capi-
t a l y eso n os coloca en u n a posición
dist in t a pa r a exigir n u est r a s r eivin -
dica cion es .

En un conflicto tan par t icu la r como
el de los t r aba jadores de Emca li y la
empresa , se manifiesta plenamente la
lucha de dos clases an tagónicas en la
socieda d: los qu e produ cen la r iqu e-
za , y los que viven a costa del t raba jo
obrero. De ah í que la burguesía a l día
sigu ien t e de los a con t ecim ien t os pi-
diera “cordura y sensatez” y ca lifica ra
los hechos “com o una actitud desm e-
dida del sindicato.... que merece el más
firm e rechazo ciudadano, y un apoyo
colectivo al Alcalde de Cali y al Gerente
General de la Em presa” (editorial El
País 17/09/98).

Por el con t ra r io, nosot ros, los de la
ot ra clase, los proleta r ios, los t raba ja -
dores, decimos a voz en cuello: ¡Viva
la lucha de los compañeros de Emcali!
y en vez de llamarlos a la sensatez y la
cordura, los lla ma mos a per sist ir en
la lucha , a un ir su conflicto con ot ros
en em pr esa s s im ila r es, a pa sa r a la
lucha huelgu íst ica .

En lu ga r del apoyo a los bu rócra -
tas burgueses, nosotros llamamos a los
dem á s t r a ba ja dor es y s in d ica t os a l
apoyo solidar io con los compañeros de
Emcali, t a l como ese mismo día lo de-
m os t r a r on los com p a ñ e r os d e
Sintrasena con una manifestación des-
de su sede en Sa lon ia hasta las insta -
la cion es del Cen t r o Adm in is t r a t ivo
Mu n icipa l CAM, sien do a cordon a dos
por la policía para evita r que se un ie-
ran con los t raba jadores de Emcali. Y
la manifestación de t raba jadores, pro-
fesores y estudian tes de la Un iver si-
da d del Va lle h a st a la gober n a ción ,
qu ienes a su vez vienen a fectados por
u n emba rgo del Ba n co Ga na dero so-
bre la un iver sidad.

¿P or qu é evit ó la policía qu e s e
u n ier a n los t r a ba ja dor es de Sin t r a -
sen a con los de Sit r a emca li? Por qu e
la s cla ses dom in a n t es sa ben qu e la
un idad de nuest ra clase es una fuerza
poderosa , porqu e t emen qu e u namos
n u es t r a s lu ch a s en u n a sola lu ch a
a r ra sadora , porque les produce pán i-
co tan solo imaginar que se desborde
todo el odio, la rabia , y la rebeldía que
h emos a cumu lado en t a n tos añ os de
ser opr obiosa m en t e pisot ea dos . P or
eso utilizan a la policía para evitar que
las luchas directas en la ca lle se jun-
ten ; por eso u t ilizan a los bonzos sin -
dica les de la CUT y de la CGTD para
evita r que las luchas de los t raba jado-
res se desar rollen coordinada y simul-
táneamente. Su táct ica es separa r los
con flict os y n egocia r por a pa r t e. La
n u est r a debe ser , u n ir t oda s la s lu -
ch a s y exigir con ju n ta m en te la s r ei-

EN EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

!RECHAZO OBRERO AL PLAN
DE RETIRO VOLUNTARIO!
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Viene de pág. 9 LA PRI VATI ZACI ÓN DE LA SALUD

EN COLOM BI A:
• J ugo s o n ego c io p a r a lo s ca p it a lis t a s

• M uer t e p a r a lo s us ua r io s t r a ba ja d o r es

• R es ba la d e r o p a r a lo s o p o r t un is t a s

• O t r o m o t ivo d e luch a pa r a e l p r o le t a r ia d o

La idea de enfrentar este problema no
con la conciliación y los negociados a puer-
ta cerrada entre las camarillas sindicales
y el min ist ro de sa lud, sino con la lucha
de pa ros naciona les de los t raba jadores
de la Salud, pega cada vez más entre las
bases, y permite desenmascarar a los di-
rigentes oportunistas y vendeobreros. Así
lo demuestra la experiencia directa de los
t raba jadores de clín icas y hospita les en
Manizales informada a este periódico por
un trabajador consciente de la situación.

El miércoles 12 de agosto, se empieza
a madura r nuevamente la idea del pa ro
nacional estatal, como una necesidad ur-
gente para enfrentar la criminal política
del Estado, que en materia de salud, poco
a poco viene supr imiendo el gasto Esta -
tal, quedando el escaso presupuesto al ser-
vicio d e los d e s fa lcos , r ob os y
sobrefa ct u ra cion es, de los polit iqu eros
funcionarios administrativos. Esta supre-
sión del gasto social en salud se pretende
compensar a cuenta de los usuarios: incre-
m en t a n do la s t a r ifa s , con vir t ien do en
pésima la atención para reducir costos, y
a cuenta de los trabajadores de la salud:
aumentando la jornada y la in tensidad
del t raba jo, su inestabilidad con los re-
cortes de personal, disminuyendo al lími-
te del hambre su sa la r io, desconociendo
s u s d e r ech os con ven cion a le s e
incumpliendo los acuerdos firmados en los
paros de jun io y octubre de 1997.

Esto ha generado en los hospitales de
Caldas, San Isidro y hospitaI infantil un
ambiente de inconformismo, rebeldía y un
gran deseo de luchar . En asamblea del
20 de agosto, se informa del posible paro
para la ú lt ima semana de sept iembre, a
70 compañeros delegados, que desa fian-
do la s amenazas hechas por los mandos
medios y el sinsabor dejado por las posi-
ciones conciliadoras de los negociadores
en los últimos paros.

Llega la orientación de la junta direc-
t iva naciona l invitando a un ”encuent ro
esta ta l” pa ra programar un pa ro de 48

horas. La hora cero se define para las 24
horas del 22 de septiembre. En asamblea
de la seccional Manizales, que a pesar de
ser citada sin propaganda o comunicado,
58 de los 60 compañeros apoyan el paro.
Aquí se nota el con t raste en t re el án imo
de lucha de los trabajadores y la posición
irresponsable de la junta directiva nacio-
na l que incumple con su compromiso de
mandar orientaciones, plan, y propagan-
da . La jun ta direct iva secciona l sa le a l
paro, sin un plan detallado para orientar
el compor tamiento de los t raba jadores,
an tes, duran te y después del movimien-
to. A partir de las 6:00 a. m. del día miér-
coles 23 de septiembre la junta con algu-
nos compañeros cerraron las puertas del
hospita l de Ca ldas impidiendo el paso a
toda la administración del hospital y a los
mandos medios. Los trabajadores un poco
temerosos a l comienzo, pero firmes des-
pués de avanzado el t iempo, se convier -
ten en parte vital del paro por su capaci-
dad de lucha , pero sin n inguna or ien ta -
ción clara de la dirección. Los usuarios no
par t icipan act ivamente del movimiento
por la falta de realizar un trabajo con ellos
y solo en el t ranscurr ir del pa ro y expli-
ca r les los mot ivos se convier ten en sim-
pa t izan tes del movimiento. La inmensa
mayor ía de los médicos y el 80% de la s
en ferm era s jefes lo r ech a za n rot un da -
mente. La posición de la administ ración
es d e d e s con cie r t o, e l ge r en t e J os é
Dion is io Va r ga s excla m a ba con voz
en t recor t ada : ”No nos desesperemos el
paro es solo de dos horas”.

El paro fue exitoso, por eso la burgue-
sía de Maniza les, pa ra qu ien es un duro
golpe que los t r aba jadores les rea licen
paros, ca lla su difusión por los medios y
especialmente por la prensa, cosa que no
hubiese ocurr ido si el pa ro hubiera fra -
casado. En el segundo día del pa ro, fue
destacada la participación de los trabaja-
dores en San Isidro, consecuentes, firmes,
unidos, con mucho ánimo de luchar y sin
atemorizarse por las amenazas de los pa-
trones . Se programaron dos marchas en

vindicaciones, y esto es posible y ne-
cesar io porque tenemos enemigos co-
munes, tenemos problemas comunes,
t en em os in t er eses com u n es ... sólo
n os fa l t a u n p a r t id o p ol í t ico
a u tén t ica m en te comu n ist a y con se-
cuen temente revolucionar io que un i-
fiqu e, or ga n ice y dir ija t oda s n u es-
t ras luchas en un solo tor ren te con-
t r a el poder polít ico de la s cla ses
opresoras y explot a dora s.

Si la bu rguesía es tan pa r t ida r ia
de la sensatez y la cordura, ¿Por qué
el r ecla m o de los t r a ba ja dor es de
Emca li n o fu e r espon dido n i por la
gerencia , n i por el min ister io de t ra -
bajo, sino por la policía que atacó con
ga ses la cr im ógen os a t r a vés de los
conductos de a ire del edificio, y lue-
go con bolillo, piedra s y ch or ros de
agua?

¿Por qué se mete el Estado a re-
solver un conflicto labora l? Porque el
Estado es un apara to de dominación
a l ser vicio de los bu rgu eses, de los
ter ra ten ien tes y del imper ia lismo, y
por eso defiende sus in tereses direc-
tos en la pr iva t ización de las Empre-
sas Municipales de Cali. Y los defien-
de no con la cordura y sensatez de que
habla la burguesía , sino con el poder
de las a rmas, con el poder de los ga-
ses y ga r r ot es , con el poder de la s
mazmorras del régimen .

E st a lección n o la podemos olvi-
dar: el Estado defiende a los ricos ex-
plot a dor es, y r epr im e violen t a men -
t e a los t r a ba ja dor es explot a dos. Y
mien t ra s n uest ros enemigos de cla -
se tengan ese poder del Estado, toda
la r iqu eza socia l produ cida por mi-
llones y millon es de obreros y cam-
pesin os, se la ch upa rá n un os cu an -
tos r ica chon es.

Los com pa ñ er os t r a ba ja dor es de
Emca li a pr en dieron in media t a men -
te la lección, y ante la agresión de las
fuerzas del Estado, a l medio día del
16 de sept iembre in icia ron el enfren-
t amien to con t ra la s horda s de poli-
cías sedien tas de sangre obrera , sos-
ten iendo la lucha ca llejera hasta a l-
tas horas de la noche, como lo pudi-
mos a precia r en la s t oma s dir ect a s
de los noticieros de televisión. Y aun-
qu e segú n da t os de los per iód icos
burgueses fueron h er ida s 17 per so-
nas y hubo 30 deten idos, esta es la
for m a con cr e t a d e i r p r ep a r a n d o
n u es t r a s fu er za s pa r a u n en fr en -
t a m ien t o m á s a m plio, de t odos los
obreros y campesinos pobres con t ra
las clases enemigas. 
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La Unión Obrera Com unista (m lm ) considera de
suma importancia deslindar con el oportunismo en
cada uno de los terrenos de la lucha de clases, y es
por esto que ha definido con claridad su posición en
materia de consecusión de recursos. He aquí algunos
apartes

HACIA UNA POLITICA
REVOLUCIONARIA EN MATERIA

DE CONSECUCION DE RECURSOS

«La revolución la hacen las m asas, la
revolución la financian las masas»

1. Para los comunistas el único criterio justo en
materia de consecución de recursos, es el de
apoyarse en las m asas y en los propios es-
fuerzos. Nos oponemos a la concepción bur-
guesa y pequeñoburguesa que le otorga e l
mérito a los grandes héroes como los hace-
dores y protagonistas de la historia...

2. De acuerdo a lo anterior nuestro esfuerzo prin-
cipal en materia de recursos debe estar en la
creación, concreción y extensión de una po-
derosa red de apoyo entre las masas...

4. .... Los comunistas consideran indigno el se-
cuestro con fines económicos, el «boleteo»,
la extorsión, llamada por algunos revolucio-
narios «impuesto de guerra», así como el trá-
fico de drogas.

Rechazam os el secuestro con fines econó-
micos, el «boleteo», la extorsión; en primer
lugar, por cuanto consideramos que la lucha
de la clase obrera es una lucha contra las cla-
ses explotadoras y no contra individuos en
particular y tales métodos tienen como blan-
co de ataque los individuos; en segundo lu-
gar, es otorgarse el «derecho» de perdonar a
los explotadores, aún en contra de las masas,
a cambio de que tales sujetos compartan con
los secuestradores o chantajistas, la plusvalía
extraída a los obreros...; este tipo de m éto-
dos se convierten de hecho en negocios que
no tienen nada de revolucionario; desde cual-
quier punto de vista el principio es el mismo:
perdonar a los burgueses y terratenientes y
aliarse con ellos a cambio de dinero; esto sig-
nifica que los burgueses y terratenientes pue-
den COMPRAR el «derecho» a explotar.

El narcotráfico es aún peor, puesto que con
él se contribuye a la degradación física y espi-
ritual del proletariado. Quienes participan en
este tipo de actividades no pueden ser más
que, o socios de los narcotraficantes o traba-
jadores de e llos; así las cosas se convierten
en cómplices, testaferros, mandaderos y sir-
vientes de uno de los sectores más reaccio-
narios y sanguinarios de la burguesía.

5. De lo anterior se desprende además: prime-
ro, que nos oponemos a la expropiación de
dinero a burgueses o terratenientes en cuan-
to personas, más no nos oponemos a la ex-
propiación del capital de sus sociedades; se-
gundo, no admitimos expropiaciones a la pe-
queña burguesía; tercero, que con mayor ra-
zón consideramos criminal hacer daño a las
masas o a sus organizaciones.

Asam blea de la Unión Obrera Com unista
(marxista-leninista-maoísta)

Colom bia, Agosto 28, 29 y 30 de 1998

la ciudad pa ra el día 24 de sept iembre,
una pa ra la s 10:00 a .m. auspiciada por
el Intersindical de Caldas, donde invitan
las juntas directivas de los sindicatos y la
ot ra pa ra la s 6 de la ta rde donde convo-
can los trabajadores de las empresas pri-
vadas en genera l. A la pr imera acuden
principalmente los educadores, el SENA
y algunas otras organizaciones. En la se-
gunda pa r t icipan cerca de 80 t raba jado-
res de los hospitales de Caldas y San Isi-
dro, 20 t raba jadores del ISS, y no fa lta -
ron los representantes de organizaciones
polít ica s con cilia dora s y a pa ga fu egos
como el MOIR, qu ienes en forma desca -
rada y opor tun ista se abanderan de la
protesta de los trabajadores, dándose vi-
trina en los medios de comunicación, ha-
ciéndose pasar por trabajadores de la sa-
lud, como fue el caso de un reconocido
oportunista del MOIR.

El resu ltado de la jornada : gran fir -
meza y beligerancia de los t raba jadores
para persistir en esta lucha, hasta lograr
que no sea solo el paro en el sector salud,
sino de todos los trabajadores estatales y

de la industria. Una dirección nacional te-
merosa, que a partir de decretada la hora
cero no volvió a comunicarse, tanto así que
al momento de levantar el movimiento los
t raba jadores debieron comunica rse con
otras seccionales e ignorando las condicio-
nes bajo las cuales debía levantarse el paro.
Fue irresponsable la posición asumida por
los in tegrantes del comando unita rio de
paro y sobre todo por la junta nacional de
ANTHOC. Sólo a las 5:30 p.m. se comuni-
can para informar que el paro se levanta-
r ía y que estaban en contacto con el mi-
nistro de trabajo.

Del paro nacional en sa lud queda un
sabor agridulce: agrio porque los mismos
oportunistas, y vendeobreros siguen ca-
balgando en los hombros de los t raba ja-
dores, apagando la lucha , conduciéndola
a su muerte en la concertación con la bur-
guesía ; pero de todos modos dulce por la
beligerancia, el sincero deseo de lucha que
es el mejor indicativo de que los días de las
derrotas serán sólo días de la historia, y se
abrirá el luminoso camino del proletaria-
do victorioso hacia el comunismo. 

salga de una clínica directo a la funeraria. El hecho es
que m ás le hubie ra valido a Pedro Antonio, quedar
postrado en la cama de su hogar con una pierna frac-
turada que ponerse en manos de un centro de aten-
ción que trata a sus pacientes como si fueran material
de desecho.

Assistir, como muchos otros hospitales, clínicas, EPS,
etc., no son otra cosa que empresas para agrandar las
jugosas ganancias de los capitalistas, que no tienen
ningún tipo de miramiento y todo lo reducen a la ga-
nancia; de ahí que sea normal y casi cotidiano que los
hijos de las masas trabajadoras, los hijos de nuestra
clase mueran sin recibir la atención necesaria mien-
tras la burguesía goza de los mejores centros de aten-
ción, de las mejores medicinas, de los más avanzados
y oportunos tratamientos.

Pedro Antonio murió, pero queda la lección. Lección
aprendida con mucho dolor, pero entendida ahora con
mayor profundidad: La lucha por la transformación
radical de esta sociedad es justa, es urgente, es defini-
tiva. Sólo conquistando el poder por el proletariado, y
poniendo de esta manera todo lo que el hombre ha
construido al servicio del hombre mismo, se logrará
que tantos que como Pedro Antonio llegan a un hospi-
tal reciban toda la atención que como buenos hijos de
nuestra clase se merecen.

Espero, que estas notas puedan contribuir a través del
periódico Revolución Obrera a elevar el nivel de con-
ciencia de las masas trabajadoras, a comprender el
carácter y la justeza de nuestra lucha; y a esta prensa
que han puesto al servicio de nuestra clase, mi más
profundo reconocimiento por la labor que inician, se-
guro de que los nobles ideales que se han propuesto se
cumplirán más temprano que tarde

J. M., Octubre 3 de 1998

Pedro Antonio fue un hombre que para muchos será
uno más de quienes llegan a un centro de urgencias,
pero que para sus seis hijos, cinco de los cuales son
mujeres era el ser que les había dado la vida y quien a
base de muchos sacrificios tuvo que sacar adelante
esta humilde pero llena de virtudes familia proletaria.

Por aquellas cosas de la vida, Pedro Antonio a sus 69
años, pensionado por la Caja Nacional de Previsión
(Cajanal), quien entregó la mayoría de su vida al Insti-
tuto Geográfico Agustín Codazzi, se vió postrado en
una de las camillas de la Clínica Assistir en la ciudad
de Santafé de Bogotá el pasado 19 de septiembre del
presente año a causa de una fractura en una de sus
piernas que le afectó la tibia y el peroné. Después del
accidente fue llevado de inm ediato a la central de
urgencias de la Clínica Assistir, donde lo tuvieron por 6
días completos sin brindarle la asistencia adecuada
argumentando que no se tenía el material necesario, y
que de ser adquirido directamente costaría alrededor
de $3.000.000, algo inalcanzable para la fam ilia se -
gún una de las enferm eras. Al cabo de estos días y
después de un evidente agotamiento por tan larga es-
pera fue conducido al quirófano de donde salió, no
precisamente para recuperación, sino en coma direc-
tamente para cuidados intensivos, después de admi-
nistrarle según  información de los médicos una anes-
tesia general, que lo dejó al borde de la muerte. Solo
pasaron 4 días, en una supuesta recuperación, luego
de los cuales una de sus hijas recibió la dolorosa lla-
mada: su padre había fallecido.

Las explicaciones además de escasas en extremo por
parte de la clínica, son tan confusas y tan llenas de
especulaciones, que es evidente la cuota de responsa-
bilidad que recae en el centro asistencial, no solo por
la clara negligencia de los primeros 6 días si atención
alguna, sino por el hecho de que por una simple frac-
tura en uno de sus pies, un hom bre lleno de salud

La s a lud e n e l cap ita lis mo
e s mue rte p ara lo s p ro le tario s
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Partido Comunista Revolucionario, EU
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Apartes de la campaña del MRI, publicada en Un Mundo Que Ganar No. 23

Campaña Mundial de Fondos

¡De todos los rincones del mundo,

Juntar Fondos para el MRI
El Movimiento Revolucionario Internacionalista hace un llamamiento a todo aquel

que sueña con deshacerse del orden social opresivo actual, y con aprovechar la opor-
tunidad y for ja r el liderazgo necesar io para hacer la revolución , a todo aquel que
sueña con un mundo en que el dominio proletario vuelva a aprehender el día para
transformar a la sociedad de arriba a abajo, a que ayude a organizar la Campaña
Mundial para Juntar Fondos para el MRI.

Si no se forja un Movimiento fuerte, las luchas cruciales en contra del revisionismo
que afectarán al movimiento revolucionario en su conjunto, no se podrán librar de la
misma forma concentrada. Y, de más importancia, el MRI ha dirigido el proceso de
lucha por varios años para elevar el nivel de unidad política, ideológica y organizativa
entre los maoístas unidos en el MRI, y en particular el histórico paso con la adopción
del Marxismo-Leninismo-Maoísmo. También e1 MRI ha dirigido numerosas campa-
ñas, desde desenmascarar  a los imperialistas y organizar  apoyo al Partido Comunis-
ta del Perú y la Guerra Popular que éste dirige, hasta popularizar los logros de la
Gran Revolución Cultura1 Proletaria de China. La existencia de un centro organiza-
do ha sido de gran ayuda durante los últimos 14 años. Un resultado favorable, pero
que ha exigido mucho, ha sido que se multiplicaran las tareas en el MRI. La exigen-
cia de que el Movimiento juegue su papel está resonando alrededor del mundo. Esto
requiere dinero. Los fondos son necesarios para distribuir los materiales del Movi-
miento donde aún no se conocen, expandir la presencia y trabajo del Movimiento en
lugares en donde los revolucionarios aún no han tenido la oportunidad de conocer y
trabajar con el MRI, y fortalecer los proyectos y la participación del MRI en las áreas
prioritarias de que ya se ha encargado. Mucha gente está dando pasos adelante, en
varias formas, para ayudar al MRI; confiar en el puebIo es una parte importante de1
movimiento revolucionario, es la única fuente de apoyo. Este trabajo también alivia
algunas presiones financieras cuando dan apoyo en áreas que de otra manera gene-
rarían más gastos, como: transporte local, comunicaciones, comida y hospedaje, por
mencionar algunos ejemplos. Es necesario desarrollar diversas formas de apoyo en
var ios pa íses, y ser ía imposible sin un esfuerzo consciente para reunir dinero. E l
proletariado internacional no tiene trenes, aviones o imprentas. El MRI puede hacer
mucho para apoyar a sus partidos, organizaciones y simpatizantes, pero también se
necesita lograr mucho, mucho más. En el mundo imperialista actual donde los costos
son altos, las apuestas también lo son; pero el apoyo potencial a la revolución y a1
movimiento revolucionario no tiene límites, y dentro de los límites de lo posible dadas
las fuerzas con que contamos, el MRI puede hacer mucho más. En esencia, se trata
de comprender estas necesidades y de ayudar a otras personas a comprenderlas.

Mayor
información

Escribir a:

BCM RIM, London
WC1N 3XX,
Inglaterra

Un Mundo Que Ganar
Revista Internacionalista Revolucionaria

• ¡Tr a b a ja d o r e s d e t o d o s l o s
pa íse s , u n íos !

Sección sobre el Movimien to Comu-
nista Internacional. Empieza con un
editor ia l de Un Mundo Que Ganar
en el que se rea firma lo que une a
los obreros del mu n do y se señ a la
la n ecesida d de u n a In t er n a cion a l
de nuevo t ipo.

• Naxalbari

Hace 30 años la rebelión de los cam-
pesin os de la r egión de Na xa lba r i
anunció un nuevo capítu lo en la lu -
cha de las masas de la India .

• Gu e rras P o pu lare s

La Guerra Popula r en Nepa l, en su
segundo año, está echando ra íces y
extendiéndose a nuevas zonas.

E n el P er ú , el P a r t ido Com u n ist a
del Perú está most rando su capaci-
da d de m a n t en er la gu er r a de 18
años de duración pese a pérdidas de
dirección y a taques a su línea .

P e didos e n Colom bia:
A S IR ED ITO RES LTD A .

A p d o . A é re o 35743,
S an taf é d e Bo g o tá
$5 .000 e je m p l ar.

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

$3.000 $6.000

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

 

ejemplares por
mes.

Nombre: 

 

Dirección: 

Ciudad:  Teléfono:  Ocupación 

Para envíos nacionales por correo adicionar $2.000

Ponte en contacto con el periódico
Revolución Obrera.

Y en cualquier parte, donde veas
un levantamiento, una huelga, un
atropello contra las masas, recuer-
da que esta es tu prensa.
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