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El capitalismo es la
peor enfermedad...

el Socialismo
la única cura

EDITORIAL

¡EL ACUERDO DE VENDEOBREROS, CAPITALISTAS Y GOBIERNO,
ES TRAIDOR, HIPÓCRITA Y EMBAUCADOR
PARA LOS OBREROS Y SINDICATOS!
En un infame y repugnante conciliábulo de Julio Roberto Gómez presidente de la CGT y representante de las camarillas vendeobreras, Luis Carlos Villegas presidente del
Consejo Gremial y representante de los patrones, y Juan
Manuel Santos presidente de Colombia y representante de
todos los explotadores capitalistas, el pasado jueves 26 de
mayo, se firmó un acuerdo que promete “garantizar los derechos de los trabajadores y los sindicatos y acabar con intermediación de las cooperativas de trabajo asociado, como
parte del plan de acción para lograr la aprobación del TLC
con Estado Unidos”.
Un acuerdo basado en la traición a los trabajadores, porque los jefes vendeobreros lo han pactado con los enemigos
a muerte del pueblo colombiano, a través de sus directos
representantes de la burguesía y los terratenientes, socios
y lacayos del imperialismo, quienes en una larga guerra
reaccionaria han recurrido sistemáticamente al terrorismo
de Estado para ejecutar su dictadura de clase, asesinando
a 2.819 sindicalistas entre 1986 y 2010, de los cuales 600
fueron acribillados bajo el régimen de Uribe y 51 en el último año 2010.
Un acuerdo hipócrita porque quienes hoy anuncian el
compromiso de respetar los derechos obreros de asociación
sindical y contratación colectiva directa, son representantes
de las mismas clases explotadoras que en concertación con
las camarillas sindicales (encargadas de apaciguar la lucha
de resistencia económica) desde 1990 en otro acuerdo canalla a favor de los capitalistas y contra todos los obreros
asalariados, pactaron un compromiso con la Ley 50 para
imponer la política de flexibilización laboral que abaratara
la mano de obra (rebajara el salario). Hipocresía igual a
las mentiras del Obispo Procurador en su publicidad política pagada “en favor” de los Sindicatos, o a la farsa de los
directivos corruptos de Saludcoop para ampararse con el
fuero sindical. Sólo requisitos hipócritas en miras al TLC.
He ahí la verdadera cara de la concertación o conciliación
de clases: mientras las camarillas traidoras sindicales maniatan la lucha de los obreros, los capitalistas imponen medidas
de hecho en beneficio de sus ganancias, tal como fueron impuestas las empresas intermediarias en la contratación de la
mano de obra, o temporales, o las mal llamadas cooperativas
de trabajo asociado, que de cooperativas no tienen sino el
nombre porque son en realidad empresas capitalistas al servicio de los capitalistas, que habiendo sido autorizadas por la
Reforma Laboral de 1990, y apenas legalizadas y generalizadas en el 2006, en los hechos son el producto de 40 años de
imposición por los empresarios capitalistas con la anuencia
del Gobierno y las triquiñuelas jurídicas de los politiqueros
burgueses para prohibir la organización sindical y suprimir
la contratación colectiva, directa e indefinida de los obreros.

Los vendeobreros dirigentes de las centrales, que hoy
se presentan como salvadores de los asalariados, jamás podrán borrar de la memoria de la clase obrera, su sucio compromiso en apoyo a la flexibilización laboral, manifiesto
en la dócil aceptación de la Ley 50, en sus orientaciones
para que los obreros la acogieran y cayeran en la trampa,
en su prédica de la concertación con los enemigos y de rechazo a la lucha directa de los obreros, en su auspicio a
la destrucción de sindicatos alegando la salvación de las
empresas de los explotadores, cuando no, la ilegalidad en
la afiliación sindical de los temporales y cooperativos, llegando al colmo desvergonzado de convertir los sindicatos
de organizaciones defensoras de la fuerza de trabajo, en
empresas contratistas intermediarias para la explotación de
la fuerza de trabajo en exclusivo beneficio de las ganancias
de los capitalistas.
¡Que a ningún obrero lector de este periódico le quede
duda sobre el papel traidor y antiobrero de los jefes de las
centrales, ni del por qué son pura y mentirosa palabrería las
bondades pregonadas en su Acuerdo con los explotadores!
Basta ver su criminal actuación contra los trabajadores de
Colsubsidio, una de las cajas de compensación producto de
la lucha del movimiento obrero de hace décadas, convertida después en fuente de lucro para los grandes capitalistas,
incluidos los del negocio de la privatización de la salud,
sólo que conservando las apariencias de una empresa social de los trabajadores donde tienen asiento en la Junta
Directiva dos representantes por cada una de las centrales
sindicales.
Pero ante la decisión de los trabajadores de organizarse
en Sintracolsubsidio el 10 de abril, de inmediato esta empresa desató una encarnizada persecución sindical, siendo
despedidos 22 compañeros cuyo fuero sindical circunstancial fue pisoteado. ¿Y quiénes dizque en representación de
los trabajadores en la Junta Directiva de Colsubsidio, han
ejecutado esta masacre laboral? Ni más ni menos que los
compinches de Julio Roberto Gómez de la CGT: Francisco
Maltes Téllez de la CUT, Alfonso Méndez y Nelson Caballero de la CTC entre otros. Si los obreros siguen admitiendo a semejantes verdugos traidores como sus jefes y
representantes sindicales ¡cuántas puñaladas traperas más
tendrán que soportar!
Esa es la más reciente, viva y dolorosa demostración del
carácter traidor e hipócrita del Acuerdo del 26 de mayo,
que además es una trampa para embaucar a los obreros y a
su movimiento sindical, puesto que los induce a confiar en
sus falsos representantes, en sus miserables patronos explotadores y en el Estado de dictadura de sus enemigos de
clase.
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Hace 30 años fue derrotado el Sindicalismo Independiente por la línea unitaria conciliadora del oportunismo,
materializada en la CUT, donde fue entregada la dirección
del movimiento sindical a la burguesía, representada por
los jefes sindicales liberales, socialdemócratas y oportunistas. Desde entonces han sido 30 años de pérdida continuada de los elementales derechos de los obreros, de rebaja
ascendente del salario, de persecución a los sindicatos, de
amenaza y muerte a los dirigentes sindicales honrados y
revolucionarios.
¡Los obreros no necesitan la unidad con sus enemigos,
sino la unidad con sus hermanos de clase! ¡El movimiento
sindical no necesita la tutela ni la dirección de los enemigos
de los obreros, sino la independencia con respecto al Estado, a los patrones y a los partidos políticos de la burguesía
y de los oportunistas!
Pero nunca es tarde para entender que todos los obreros, cualquiera que sea su tipo de contrato, necesitan organizarse en sindicatos, y junto con quienes ya están sindicalizados, necesitan volver a conquistar la independencia
de sus sindicatos, haciendo de ellos organizaciones obreras de masas que luchen por el aumento de los salarios
en el mercado de trabajo, la contratación colectiva y sin

intermediarios para mejorar las condiciones de vida y de
trabajo de todos los asalariados; organizaciones obreras
de masas que contribuyan a que todos los obreros conozcan las ideas del socialismo, identifiquen claramente a sus
enemigos de clase, comprendan que su importantísimo
papel en la producción, los autoriza para ser los sepultureros del capitalismo. Poderosos sindicatos que dejen de
ser sedes y apoyo de los politiqueros, y se transformen en
correas de transmisión para que el futuro partido político
del proletariado dirija y movilice a toda la clase obrera en
alianza con los campesinos, ya no solamente para resistir
a la explotación capitalista, sino para destruir definitivamente el maldito privilegio de unos pocos parásitos de
vivir a costillas del trabajo de toda la sociedad, siendo
entonces necesario derrocar el poder político y económico de los capitalistas, suprimiendo para siempre su propiedad privada sobre los medios sociales de producción,
en la cual se basa el sistema mundial de la explotación
asalariada y constituye la causa más profunda y principal
de la actual situación de miseria y humillaciones de todos
los trabajadores.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Con bombos y platillos el gobierno ha anunciado la aprobación en el Senado de la Ley de Víctimas y de Restitución
de Tierras. Toda la prensa de la burguesía se ha hecho eco del
beneplácito del gobierno y ha destacado la casi unanimidad
de la votación en la última sesión del congreso. A su vez las
organizaciones de las propias víctimas de la guerra reaccionaria han manifestado que la ley tiene “cosas buenas y cosas
malas”. Gustavo Petro, resumiendo todo este festival de la
hipocresía y del eclecticismo, ha dicho que, aunque la norma
no incluye al Estado como responsable de la creación del paramilitarismo, desde que él se acuerda no ha habido otra ley
tan buena y que sea tan favorable para el pueblo.
Pero al contrario de lo que dice Petro y lo que pretende
hacer creer el gobierno, tenemos que decir (y lo probaremos)
que nunca ha habido en toda la historia de dominio de la burguesía una ley tan hipócrita y tan en contra del pueblo y de la
sociedad como ésta.
Nos proponemos analizar a fondo y con detalle la ley, en
varias entregas de Revolución Obrera, pues consideramos
que es de la mayor importancia que los obreros conscientes
tengan claridad del significado de ella. Tener claridad, en este
caso, es saber las circunstancias en que se aprueba, los intereses de las clases dominantes que están involucrados, los
planes a largo plazo del gobierno, las consecuencias de la
ley y, en razón a ello, cómo debe comportarse el proletariado
revolucionario frente a esta decisión del Estado. Es decisivo para el futuro del movimiento obrero y de la revolución
socialista en Colombia que el proletariado cumpla bien su papel de clase de vanguardia frente a los casi cinco millones de
desplazados del campo, pues, de hecho, ellos determinarán la
situación de la clase obrera en los próximos años e influirán
decisivamente en la lucha de clases y en el futuro de la socie-

dad: ahora, cómo víctimas de la guerra reaccionaria contra los
campesinos, están en una etapa de transición hacia el proletariado, en el futuro la inmensa mayoría de ellos engrosarán el
ejército de la clase obrera. Y muy distinto es (para el futuro
del movimiento obrero) que esa transición se haga en calidad
de víctimas pasivas de la guerra reaccionaria (como si fueran
damnificados de una catástrofe natural), a expensas de lo que
buenamente las clases dominantes les quieran dar de limosna, o como luchadores revolucionarios por sus derechos, que
conquistan con su lucha lo máximo que se pueda arrebatar a
la burguesía y a los terratenientes.

LAS CIRCUNSTANCIAS
EN QUE SE APRUEBA LA LEY

Si algo hay que explicar, es por qué una ley que presenta
el gobierno como a favor de las víctimas y tiene un capítulo para restituir las tierras abandonadas y despojadas a los
campesinos, es aprobada por los representantes políticos de
las clases dominantes, beneficiarias de la guerra y auspiciadoras de ella, algunos enemigos acérrimos e históricos del
campesinado. Liberales, conservadores, del partido de la U,
de los Verdes, del Polo Democrático, de Cambio Radical, incluso victimarios directos (los uribistas de todos los partidos
y los senadores abiertamente paracos), todos, bajo la batuta
de Santos, aprobaron la ley en sesión plenaria del Senado. Tal
unanimidad de los de arriba no es producto de los buenos sentimientos de la burguesía y los terratenientes. Es el resultado
de varios factores que enumeramos a continuación.
En primer lugar la resistencia de las víctimas y la acción
directa de la población campesina desplazada.
[Pasa página 4]
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[Viene página 3]
Decenas de Organizaciones de Víctimas, han mantenido
una resistencia tenaz, por varios años, para mantener viva su
causa, para impedir que el plan burgués de “perdón y olvido”
se saliera con la suya: perdón para los victimarios y olvido
de las víctimas. Manifestaciones, proclamas, investigaciones,
acciones judiciales en el país y en Cortes internacionales, peticiones, etc. han arrinconado y desenmascarado al Estado
Colombiano como cómplice y partícipe de la guerra contra el
campesinado.

Nunca ha habido, en toda la historia
de dominio de la burguesía, una ley
tan hipócrita y tan en contra del pueblo
trabajador y del progreso social, como
la Ley de Víctimas y Restitución de
tierras.
Por su parte los desplazados han mantenido una heroica
lucha de movilizaciones y acciones directas exigiendo su reconocimiento y el respeto a los derechos que la propia legislación burguesa promete garantizar. El director de Acción
Social, reportó en septiembre de 2010, 127 “tomas” de distintas instalaciones de entidades estatales o similares en tan sólo
dos meses. ¡Es decir, más de 2 diarias! Y advierte que en el
futuro (según los servicios de inteligencia infiltrados entre los
desplazados) serían muchas más y más generalizadas.
A pesar del silencio que mantuvieron los medios y el secreto interno con que las entidades estatales enfrentaron estas acciones, ya ha sido evidente que la tendencia es hacia la constitución de un movimiento masivo de la población desplazada,
que la situación de desconcierto y dispersión que predominó
entre ellos por varios años podía ser superada a corto plazo;
que la política de engaños, promesas, limosnas y corrupción
de “líderes”, ya no aguantaba más; que 5 millones de desplazados (¡más del 10% de la población total del país!) en
los cinturones de fuego de las grandes ciudades en cualquier
momento puede formar una masa crítica uniéndose a los 10
millones de proletarios que ya se debaten allí en el desempleo
y la miseria y la represión.
El precio que han pagado las víctimas para mantener su
causa ha sido alto: centenares de sus dirigentes asesinados,
y los demás engañados, perseguidos y amenazados; las organizaciones de desplazados infiltradas por agentes provocadores; algunos de los “líderes” corrompidos con dádivas
para que traicionen a sus compañeros. Aun así, el movimien-

Los desplazados han mantenido
una heroica lucha de movilizaciones
y acciones directas exigiendo su
reconocimiento y el respeto a los
derechos que la propia legislación de la
burguesía promete garantizar.
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to se ha sostenido, con una tenacidad que ha sorprendido a
la burguesía.
Los más astutos representantes de la burguesía han estado
advirtiendo del “peligro” que representan los desplazados en
la ciudad. Ya sabían que la sociedad colombiana está montada
sobre un polvorín que en cualquier momento puede estallar y
que los levantamientos recurrentes (aun aislados, descoordinados, desesperados) de los desplazados podían ser la chispa
que iniciara la explosión. ¡No en vano la oligarquía sigue teniendo pesadillas con el “9 de Abril”!
La primera institución del Estado burgués que se percató
de este hecho fue la Corte Constitucional que declaró un “estado de cosas inconstitucional” y demandó del gobierno una
política de atención y reparación a los desplazados. Llamaba
así la atención acerca de que ciertas consecuencias de la guerra (acerca de la cual nunca se pronunció) ponían en peligro
todo el estado de cosas del régimen capitalista y que era más
inteligente tomar medidas paliativas, pues el desespero de las
víctimas (engañadas, burladas, en la miseria y tratadas como
limosneras o delincuentes) llevaban a una situación revolucionaria, peligrosa para la subsistencia de todo el sistema de
explotación y opresión que consagra la Constitución del 91.
Durante el régimen de Uribe, encabezado por el principal y
más tenebroso victimario, el Estado no tomó en cuenta estas
advertencias. Pero la nueva situación que creó el gobierno de
Santos y el realinderamiento de las diversas facciones de las
clases dominantes en la dirección del Estado, hicieron posible
que desde el gobierno mismo se fraguara una ley que llenara
las “formalidades” y cubriera las apariencias de garantía de
derechos de las víctimas.
Así pues, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha
sido, en cierta medida, “arrancada” a las clases dominantes
por la fuerza de la resistencia de las víctimas y la lucha directa
de los desplazados.
En segundo lugar las contradicciones entre las propias clases dominantes. (pero esto lo desarrollaremos en el próximo
número de Revolución Obrera).

La Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras ha sido, en cierta medida,
“arrancada” a las clases dominantes
por la fuerza de la resistencia de
las víctimas y la lucha directa de los
desplazados.
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El capitalismo es la peor enfermedad
y el Socialismo la única cura
Es escandalosa y aberrante la cifra sobre el peor caso de corrupción en la salud conocido en Colombia, pues llegan
a $8.8 billones los gastos reportados por
las EPS al Estado burgués desde que se
impuso la Ley 100. Con parte de estos
dineros se giran miles de millones para
engrosar las ganancias de los imperialistas, como Novartis y Roche, que ¡sólo
con dos medicamentos lograron $30.000
millones por sobrecosto! como lo denunció la Federación Médica Colombina
-FMC- reconociendo que no es posible
aún calcular el desfalco en su totalidad.
Uno de los casos más aberrantes del
desangre cometido a la salud del pueblo
colombiano, fue el que hizo la EPS más
grande de Colombia Saludcoop, de la
cual es una de sus principales accionistas Lina Moreno de Uribe, esposa del terrorista expresidente. Con este dinero la
“exitosa” EPS Saludcoop consiguió sus
30 clínicas, hospitales, y demás entidades de salud, además de las inversiones y
activos que posee, como lujosos hoteles y
clubes entre otros. Fue con ese dinero pagado por el pueblo que la EPS financió al
Partido Liberal, al Partido Conservador,
al Partido de la U y a Cambio Radical
con más de 130 millones de pesos para
que éstos le aprobaran las leyes en su beneficio, demostrando que la democracia
burguesa es una ramera que se vende al
mejor postor y donde el pueblo no elige
cuando es llamado a las urnas.
Con recursos de la salud, Saludcoop
financió la construcción de las torres Paralelo 108 en la Autopista Norte en Bogotá, sedes administrativas de la EPS que
costaron la bobadita de 138.000 millones
de pesos; con esa plata construyeron en
el Meta el lujosísimo condominio Villa
Valeria Suit; con esos recursos también
el paga salario de $90 millones mensuales a su fiel sirviente Palacino, ex-gerente
de Saludcoop, por administrar sus abominables negocios, mientras quedan en
vilo la vida de miles de niños, mujeres y
hombres arrojados a su suerte sin citas,
medicamentos o exámenes. La situación
de los trabajadores de la salud contrasta con la de un criminal como Palacino,
como bien lo ilustra el comunicado de la
FMC del 7 de mayo: “los trabajadores de
la salud se encuentran en muy precarias
condiciones laborales y de bienestar [con]
exceso de horas de trabajo, ausencia de

vacaciones y pérdida de todas sus prestaciones sociales”, lo que “se refleja en
detrimento de los usuarios, [y] afecta la
calidad de la atención de los enfermos”.
Ahora el llamado gobierno de “unidad nacional” y una de las facciones
de la burguesía en el poder liderada por
Santos, quieren salvar su complicidad
con semejante robo hecho a los obreros
y campesinos, generando una demanda a
la EPS Saludcoop por cerca de 650.000
millones de pesos.
El proletariado no puede esperar que
el Estado burgués salga en defensa suya.
¡No! El Estado sale en custodia de los
exclusivos intereses de los capitalistas
salvando financieramente a Saludcoop:
“90.000 millones son necesarios para
asegurar la liquidez inmediata de la EPS,
pero se requieren cerca de 215.000 millones para garantizar liquidez mensual.
Para obtener estos recursos se requiere que el Gobierno agilice los pagos de
UPC... también que el Fosyga agilice el
pago de 35.000 millones de pesos por recobros.” Para mantener a flote el negocio
pretenden sacrificar al pueblo pagando la
deuda de 3.8 billones de pesos que las EPS
tienen con hospitales y clínicas y joderlo
más ¡así es que el pueblo le sale a deber a
los tiburones capitalistas y sus secuaces!
Esta es la cruda verdad del sistema
de salud en la sociedad capitalista: los
dineros que sacan del salario obrero todos los meses son en realidad una forma
más de acrecentar la riqueza burguesa;
una forma especialmente dolorosa para
el pueblo trabajador pues sólo es posible
a costa del sufrimiento, la enfermedad, la
discapacidad y la muerte de millones de
familias proletarias y la salvaje explotación de los trabajadores de la salud.
El sistema capitalista es el culpable
de la crisis de la salud, porque el interés
individual del negocio contrasta antagónicamente con las necesidades sociales;
porque a través de la Ley 100 se dio vía
libre a la acumulación de la riqueza capitalista por medio del negocio de la salud,
a costa de la miseria y la muerte de las
masas trabajadoras.
Una gran tajada se tuvo que haber llevado el mafioso y paramilitar que llegó a
ser presidente del país, regalada por los
magnates de la salud, pues ya se veían venir las billonarias ganancias que tendrían.
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Basta recordar que fue durante su mandato que se aprobó la tal Emergencia Social,
que no fue más que el multimillonario
auxilio económico dado por el Estado a
los grandes monopolios del sector.
La crisis de la salud es una demostración de que este servicio esencial bajo el
sistema capitalista es un negocio que beneficia a un puñado de capitalistas, en detrimento de la calidad de vida de las masas laboriosas, que han pagado hasta con
sus propias vidas la negación del servicio
o de una medicina. Servicio de salud que
los propios trabajadores financian con su
trabajo, con su sudor y que en no pocas
veces es negado.
¡Hay que derogar la Ley 100! El pueblo debe organizarse para exigir un excelente servicio de salud y unos medicamentos financiados totalmente por el
Estado. Donde no muera nadie a causa
de la negación de un tratamiento o de una
droga. Sin embargo, será la Revolución
Socialista la cura definitiva que acabe
con las llagas de la explotación capitalista, garantizando que la salud sea un servicio de total cubrimiento y calidad para
toda la sociedad y funcionando acorde a
la necesidad de las masas y no al interés
de la ganancia de los capitalistas como
sucede hoy en día. El socialismo ofrecerá la mejor atención a los pacientes y
garantizará condiciones de trabajo e investigación al servicio del pueblo, como
lo demostró el proletariado en la URSS
y China socialistas al expropiar a los explotadores y sobre los bienes confiscados
edificar los más avanzados servicios de
salud del mundo,
Los socialreformistas y oportunistas
apelmazados en el Polo ¡Ahora vienen a
sacar pecho!, arguyendo que gracias a los
debates de Robledo y López en la pocilga
parlamentaria se destapó la olla evadiendo su responsabilidad al tener sus manos
untadas de sangre con dineros de las EPS
¡el Polo ve la paja en el ojo ajeno! pero
¿por qué no habla de COMPARTA EPS
propiedad de la familia Moreno Rojas?,
¿no amasan fortuna también a costa de
un millón de afiliados?, y no crean que
son diferente en lo fundamental, pues
los pacientes de COMPARTA no tienen
nada mejor a los de Saludcoop: también
se enferman, deterioran, discapacitan y
mueren esperando la atención en salud.
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En el Día de la Afrocolombianidad

El domingo 22 de mayo, se celebró en Colombia
el “día de la afrocolombianidad”. Una fecha donde la
comunidad llamada afrodescendiente recuerda su historia de pueblo guerrero que ja¬más ha agachado la cabeza, ante la explotación y la discriminación que hoy,
como lo hicieran los esclavistas hace más de 500 años,
sostiene y alimenta el sistema capitalista. En este día se
presentaron por lo menos dos hechos contradictorios
que llaman la atención del proletariado: el primero, sucedido en el departamento del Cauca, donde comunidades afro e indígenas, pueblos hermanos igualmente
explotados y oprimidos, se enfrentaron violentamente;
el segundo, la manifestación en Bogotá, donde se impuso la ale¬gría, el entusiasmo y la combatividad de la
comunidad afrodescendiente.

¡No al Enfrentamiento Entre
Hermanos Indígenas y Afros!
¡Unidad de los Pueblos Contra los
Explotadores!

Con tristeza, el proletariado recibió la noticia del enfrentamiento
entre comunidades indígenas y afros al norte del departamento del
Cauca en el suroccidente colombiano. Un joven indígena muerto,
más de 17 heridos y grandes daños materiales, dejó como resultado
el enfrentamiento en la finca San Rafael, donde tienen asentamiento
comunidades afro, pero que fue adjudicada por el gobierno de Uribe
a la comunidad indígena Nasa (Páez) como reparación a la masacre
de El Nilo, perpetrada por asesinos de la policía nacional y mercenarios civiles en diciembre de 1991, donde murieron 21 indígenas.
Tristeza, por cuanto es un enfrentamiento entre pueblos hermanos que soportan el yugo de los explotadores y la opresión del Estado al servicio de los burgueses, terratenientes e imperialistas, así
como la agresión de sus fuerzas militares y paramilitares, junto con
las guerrillas.
Tristeza, porque su desgracia común los debería hermanar para la
lucha contra sus enemigos, pero éstos se encargan de dividirlos para
seguir cabalgando sobre ellos.
Tristeza, porque todo el vigor mostrado por estos pueblos indómitos y guerreros, debería ser descargado contra el Estado, representante de sus enemigos centenarios, y no contra sus hermanos de desventuras, que antaño soportaron las cadenas de la esclavitud y de la Mita
y hoy soportan el moderno grillete del capital usurario financiero y
el parasitismo de la burocracia estatal que los arruina y los lleva al
oprobio de la miseria.
Tristeza, por cuanto su justa rebeldía y su lucha por la tierra deben
ser motivo de unidad, no de discordia, para recuperar con la beligerancia que han demostrado en este penoso y doloroso 22 de mayo,
las tierras usurpadas por los grandes burgueses y terratenientes. Los
enemigos de los pueblos afros e indígenas no son sus hermanos de
desventura. El enemigo es el capitalismo imperialista cuya destrucción es la premisa para la liberación de los pobres del campo.

LA ALEGRÍA DE LUCHAR
Y mientras se presentaba el acto luctuoso en el Cauca, en
Bogotá la comunidad afro realizaba una manifestación que
marchó desde Plaza de Toros hasta la Plaza de Bolívar. Entusiasta, la comunidad afrodescendiente, rompió el silencio
con su grito de combate al racismo, manifiesto en la falta de
oportunidades laborales, la intervención o expropiación de
sus territorios por parte de los grupos armados, la falta de
atención del Estado a la situación de exclusión social y miseria económica. De gran importancia fue la denuncia de la
situación de las mujeres afro, no sólo explotadas y oprimidas
en general, sino además violentadas y discriminadas por su
color y su sexo.
Participaron cerca de 300 personas, donde contrastando
con el enfrentamiento en el Cauca, se hicieron presentes,
además de afrodescendientes, indígenas, mestizos, blancos…
obreros, campesinos, estudiantes… gente del pueblo trabaja-

dor que sin distingos de raza se unió ante una reivindicación
justa y necesaria.
La manifestación fue revolucionaria porque mostró que los
afrodescendientes cuentan con muchas capacidades y aportes
a la sociedad, sin considerarse inferiores o superiores a otras
razas, sino parte de un mismo pueblo que lucha contra el Estado burgués y participa de la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad.
Allí, en medio de la alegría de luchar, quedó claro que la
solución a los problemas no es la guerra entre pueblos hermanos, sino por el contrario, su unidad para la lucha. Unidad y
alianza fraternal necesaria para establecer el socialismo, sistema social dirigido por el proletariado, que sí podrá satisfacer las necesidades de los pueblos explotados y oprimidos,
porque su fin no será el enriquecimiento de los holgazanes
capitalistas sino el bienestar de toda la sociedad.

7

Semanario Revolución Obrera

5 de junio de 2011

24 de Mayo: Marchas en Defensa de la Salud
Con marchas en las principales ciudades, el pueblo expresó su repudio a toda la política que ha convertido la salud,
ya no solo en un lucrativo negocio para los ricos, sino en una fuente de millonarios robos y corrupción.

Bogotá
La jornada fue convocada a las 9 am en el Parque Nacional,
a raíz del escándalo del cartel de la salud. Al principio muy poquita gente, para las 10:30 los manifestantes ocupaban cerca de
dos cuadras. En el municipio de Soacha también se citó marcha
por la salud, con las consignas: ley 100=muerte, desde las 9 am
en el Parque Principal.
A través de un comunicado, los sindicatos que convocaron la
manifestación reiteraron su rechazo a la Ley 100 y sus reformas y
exigieron “la eliminación de cualquier forma de intermediación
en los servicios de salud”. Señalaron que es necesario “obligar
a las EPS involucradas a devolver los recursos pagados por el
Fosyga a ellas por medicamentos y procedimientos POS y los
recobros fraudulentos”. También propusieron que los recursos
de la salud sean girados directamente a las secretarías de salud
departamentales y distritales “para que operen directamente el
régimen subsidiado y la atención primaria”.
Además, exigieron “embargar a las EPS involucradas en el
escándalo sus bienes, por suma igual al desfalco y los daños
causados” y pagar de forma inmediata las deudas que las EPS
tienen con la red pública hospitalaria. Algunas de las consignas
más entonadas fueron: ¡La privatización de la salud, es muerte
para el pueblo y ganancia para los capitalistas! ¡Abajo la ley
100 y sus corruptos beneficiarios!, ¡La reforma de la salud es
la muerte para los hospitales públicos!, ¡Exigimos respeto por
la salud y los derechos de los trabajadores! ¡Por la eliminación
de las EPS’s! ¡El pueblo lo dice y tiene la razón primero es lo
primero, salud y educación!
El Polo politiquero citó a movilizarse este día contra el gobierno, escondiendo su complicidad tanto con él como con la
corrupción del negocio de la salud, profundizada durante el régimen de Uribe. Clara López, presidente del Polo, hizo presencia
desde afuera de la marcha, caminando por el andén. Hablando
con una compañera de la Secretaría de Salud, plantea que la alcaldía ha hecho todo lo posible por participar en los “asuntos
sociales”. Pero el problema radica en que si la alcaldía no está
en la misma vía que el gobierno nacional tiene problemas, como
es el caso de Samuel Moreno, que por no ser de la rosca, por eso
le han hecho todo un escándalo sacrificándolo a él y a su familia.
Como quien dice el Polo y Samuel son unas pobres victimas de
todo el aparataje estatal.

Manizales

Centenares de trabajadores y usuarios de la salud marcharon
por las calles de Manizales para rechazar la venta del Hospital
Infantil, contra la privatización de la salud para el pueblo, para
exigir el pago de los varios meses de salarios adeudados a los
trabajadores, por la mejora en el servicio para toda la población.
Los luchadores organizados en los sindicatos ANTHOC,
SINDESS, en el Comité de Lucha de Manizales, distribuidores
de Revolución Obrera acompañados por otras organizaciones
sindicales como SINTRAIME y SINTRAMABE, agitaron consignas exigiendo el fin de la nefasta ley 100. Este fue un grito de
combate de todos los asistentes.
En las manos de los manifestantes se veía el Faro -órgano
nacional de los comités de lucha con la plataforma de lucha propuesta a las masas trabajadores para que la asuman como propia.
El semanario Revolución Obrera hizo presencia, con sus denuncias sobre la corrupción que destila el Estado burgués; la propa-

ganda revolucionaria tuvo una gran acogida entre los asistentes.
Al final de la movilización, se escucharon discursos revolucionarios de parte de las compañeras directivas sindicales de ANTHOC y SINDESS, del Comités de Lucha, aplaudidos por los
manifestantes; pero sobre todo, la denuncia a la politiquería de
la familia Yepes -viejos gamonales de la región- con la consigna:
¡Ni el Estado ni los politiqueros: Solo el Pueblo, Salva el Pueblo!
El pueblo de Manizales realizó una importante demostración
de fuerza, le hizo saber a los corruptos, a los politiqueros, a los
explotadores, que está dispuesto a luchar, que no dejará pasar
este atentado contra la salud del pueblo y que se organizará en
Comités por la defensa de la salud para frenar a la burguesía y
hacer de la salud un derecho y no una mercancía.

Cali
La manifestación fue convocada a las 9 de la mañana por la
“Asamblea departamental del movimiento nacional por la salud
y la seguridad social del Valle del Cauca”. Una organización de
la cual hacen parte varios sindicatos de la salud, asociaciones de
usuarios de la salud y todos los aparatos y aparatejos, principalmente del MOIR, pero también de otros reformistas.
Asistieron alrededor de 300 personas donde curiosamente no
se vieron siquiera las pancartas de las más de 20 organizaciones “convocantes”, excepto las organizaciones sindicales de la
salud. No salieron la mayoría de convocantes porque son solo
cascarones vacíos.
Salieron los luchadores, los trabajadores del Hospital Universitario del Valle con Sintrahospiclínicas, que no era de las organizaciones convocantes, pero que participó con una nutrida delegación y encabezó la manifestación durante más de la mitad del
recorrido; hubo delegaciones de Anthoc, del Hospital San Juan
de Dios, de los viviendistas, trabajadores de la Universidad del
Valle, Estudiantes del Sena, obreros de Icollantas, pensionados
pero todavía activos en la lucha… cuatro directivos de la CUT,
como para la foto. Por supuesto que no podían faltar los activistas revolucionarios, los distribuidores de Revolución Obrera y,
como siempre, también los activistas del Polo politiquero y sin
alternativa, bregando a cazar en río revuelto.
La manifestación fue beligerante, aun cuando la mayoría de
la propaganda fue amarilla y rosada, no sólo por el color de los
comunicados, sino también por el contenido:
La amarilla, del Polo sin alternativa, haciendo politiquería
con los discursos de Robledo y mintiendo con el cuento de que
el gobierno reconoció la corrupción de las EPS´s gracias, entre
otras, al “valeroso debate de los senadores del POLO, Jorge Enrique Robledo y Alexander López”, en un intento desvergonzado
de aprestigiar al Polo podrido y corrupto.
La propaganda rosada, destapó claramente la intención de
la CUT y de los otros aparatejos socialdemócratas reformistas
de encausar la justa indignación y rebeldía de las masas por el
camino electorero, llamando a votar en octubre por la octava
papeleta que “consagre la salud como un derecho fundamental
atendido por el Estado”.
Por fortuna, comunicados como el de Sintrahospiclínicas de
los trabajadores del HUV llamaron las cosas por su nombre y su
consigna “¡La politiquería en salud no cura: enferma, enferma y
mata!” tuvieron gran audiencia.
Un corresponsal de Cali.
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INTERNACIONAL
Polémica con los Camaradas de Galiza - España
Sobre los Comunicados del Primero de Mayo
Del Comité de Lucha Popular “Manolo Bello”
a la Unión Obrera Comunista (MLM)

[Publicamos la Carta recibida del Comité de Lucha Popular “Manolo Bello”, con algunas correcciones estrictamente ortográficas]

Jueves, mayo 12, 2011, 8:26 am
A: Unión Obrera Comunista (MLM)
Camaradas:
La histórica Declaración del 1º mayo, firmada por una
decena* de Partidos y organizaciones maoístas, algunas de
gran importancia en la Revolución Proletaria Mundial, ha representado un impulso decisivo para la constitución de una
nueva unidad internacional de los partidos comunistas revolucionarios.
Un impulso a las ansias de los pueblos que desean la revolución y un certero golpe a los revisionistas (liquidacionistas
o dogmáticos), y a los reaccionarios en sus negros sueños de
disgregación de las organizaciones maoístas, de impedir la
reconstitución del MCI.
La Declaración se reafirma en el Maoísmo como mando y
guía de la RPM y de la aplicación de la guerra popular revolucionaria como instrumento necesario para la toma del poder
por el proletariado y las masas populares. Afirma que la Revolución es la tendencia principal.
Los reaccionarios y los imperialistas en la India la califican
de apoyo a los “terroristas naxalitas” y los capituladores en
Nepal no pueden ocultar su enfado.
La declaración traducida al árabe por los camaradas, del
también firmante, Mouvement Communiste Maoiste de Túnez es una fuente de inspiración para los pueblos árabes en su
lucha por la liberación de las montañas que les oprimen.
De Túnez a Siria a Yemen al ocupado Sahara las masas ven
el la gran bandera roja de la revolución, proletaria o de nueva
democracia, según las condiciones concretas, el instrumento
decisivo para barrer a la reacción con guerra popular.
Todo ello, no ha impedido las criticas de algunas organizaciones hermanas, que ven en la firma de la Declaración por

parte del Partido Comunista del Nepal-Unificado (maoísta)
un respaldo a la línea revisionista de Prachanda/Bhattarai.
Este análisis no es correcto, camaradas, y prueba de ello la
firma del propio PCI (maoísta) conciente de la lucha de dos
líneas que existe en el PCN-U (m). Poniendo en evidencia a
la fracción capituladora que niega la revolución por temor al
imperialismo hindú. La fracción roja del PCN-U (m) tiene
con ello el respaldo de las organizaciones maoístas internacionales.
Es nuestro deber apoyarles para que avance la Revolución
de Nueva Democracia en Nepal, revolución que es parte importante de la RPM. Hay quien sostiene, que lo que deben hacer los maoístas en Nepal es escindirse. Una parte ya lo hizo
con el camarada Matrika Yadav al frente hace varios años.
¿Pero camaradas es solo la escisión el único camino? El
Presidente Mao fue en muchas ocasiones postergado (“tratado como el muerto en un velorio”) por los derechistas e izquierdistas, mas perseveró en la lucha de líneas dentro del
partido proletario y esto fue así desde los inicios del PCCh a
la GRCP. Recuérdenlo, camaradas, como a Lenín criticaba el
izquierdismo como una enfermedad infantil que impedía ver
las contradicciones.
Hoy el revisionismo de Prachanda y su falso “camino”
¡Esta, tan en bancarrota como los desarrollos y síntesis de
Robert Avakian o de otros teóricos del pos-maoísmo! Siendo
importante vuestra tarea en su desenmascaramiento en su aniquilación. Nosotros humildemente lo aprendimos de vosotros
camaradas.
Hoy, en plena ola de revueltas populares, la tarea es reconstituir una Nueva Internacional Comunista capaz de dar
respuesta a las necesidades de conducir la Revolución Proletaria Mundial, reconstrucción de unidad/lucha y esta Declaración, que con orgullo suscribimos, es un luminoso paso
adelante en esta gran estratégica tarea.
Galiza, maio do 2011
Comité de Loita Popular “Manolo Bello”

* Parti Communiste du Bhoutan (MLM) / Parti Communiste de l’Inde (maoïste) / Parti Communiste de l’Inde (ML)
Naxalbari / Parti Communiste maoïste de France / Parti Communiste maoïste - Italie / Parti Communiste Maoïste
-Turquie / Nord Kurdistan / Parti Communiste Révolutionnaire - Canada / Parti Communiste Unifié du Népal (maoïste)
/ Mouvement Communiste Maoiste en Tounisie / Comité de Lutte Populaire “Manolo Bello - Galice, Espagne
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INTERNACIONAL
De la Unión Obrera Comunista (MLM)
al Comité de Lucha Popular “Manolo Bello”
Colombia, Mayo 24 de 2011
Camaradas
Comité de Loita Popular “Manolo Bello”
Galiza – Estado Español
Desde el pasado 12 de mayo, nos han hecho llegar una
carta (también publicada por los impulsores del Blog Dazibao
Rojo) alusiva a la importancia y los alcances de la Declaración que para el Primero de Mayo firmaron Ustedes con otros
partidos y organizaciones.
Si bien al respecto el pasado 8 de mayo emitimos el pronunciamiento ¡NO A LA CONCILIACIÓN CENTRISTA CON
EL REVISIONISMO!, hoy damos respuesta a su carta. Sobre
la importancia de la Declaración suscrita por Ustedes, ya el
15 de abril en Carta a los camaradas del Partido Comunista
(Maoísta) de Italia, habíamos subrayado su carácter internacionalista y revolucionario, por cuanto resaltaba la fuerza y
vigencia de la revolución proletaria como la tendencia principal en el mundo, la vigencia de la violencia revolucionaria y
de la guerra popular; la caducidad del imperialismo, de su sistema mundial de opresión y explotación, y la caducidad de la
democracia burguesa; la necesidad de la unidad internacional
de los comunistas y la inevitable lucha contra el oportunismo.
Pero también habíamos señalado unas divergencias, motivo por el cual no podíamos suscribirla. Entre ellas, una directamente relacionada con el contenido de su carta: la concesión
al revisionismo del Partido Comunista de Nepal Unificado
(Maoísta) – PCNU(M).
Cuando conocimos el 13 de abril la propuesta de Declaración, al percibir que mencionaba la situación de la revolución en Nepal guardando silencio frente al revisionismo que
la condujo a la postración ante el parlamentarismo burgués,
pensamos que era obra de algún rezago y descuido centrista (pretensión de conciliar el marxismo con el oportunismo)
puesto que se conocían de por medio pronunciamientos de
varios de los Partidos y Organizaciones firmantes, contra el
revisionismo del PCNU(M) o/y de su dirección. Pero al conocer la Declaración final, firmada también por el PCNU(M)
quedó claro que se trataba de un nuevo y fuerte envión del
centrismo internacional abanderado años atrás por partidos y
organizaciones del MRI o muy cercanos a ese movimiento.
En primer lugar argumentan Ustedes que incluir la firma
del PCNU(M) no significa respaldar la línea revisionista de
Prachanda/Bhattarai, sino a la fracción roja de ese partido.
Flaco argumento y una ilusión camaradas. El revisionismo
prachandista se impuso en el PCNU(M), le cambió su carácter de clase, lo convirtió en un partido burgués con nombre
maoísta, logró que los Plenos del Comité Central le respaldaran unánimemente sus “nuevas teorías” en lo ideológico, y la

“teoría táctica” en lo político y su hijo legítimo, el Acuerdo
de Paz del 2006, en el cual se sacrificaron los grandes avances
de 10 años de guerra popular, en el altar de la concertación
con la burguesía y el revisionismo de otros partidos como la
UML y el Centro de Unidad (Mashall) con el cual se fusionó
en enero de 2009.
Ustedes dicen que “con orgullo suscribimos” una Declaración que reza: “En Nepal, 10 años de guerra popular han
creado las condiciones para el avance de la Revolución nepalesa, que ahora está en una encrucijada difícil y debe ser
apoyada [contra la] contrarrevolución llevada a cabo por los
enemigos internos y externos, así como contra los reformistas
que quieren socavarla en el interior”, y seguramente lo hicieron ilusionados en que así estaban apoyando a la que llaman
“fracción roja” del PCNU(M). Pero en realidad suscribieron
las propias palabras de Prachanda: “Nepal, en esta coyuntura,
se encuentra en la encrucijada de la revolución o la contrarrevolución, la progresión o la regresión, los nuevos cambios y
la independencia o el colapso. Ha llegado el momento para
nosotros de intensificar nuestra iniciación y la injerencia en
este punto de graves problemas o grandes posibilidades” .
Ese es el papel del centrismo: darle aire a los revisionistas,
cubrirles la espalda.
Y aunque quede para otra ocasión el debate sobre la usada
tendencia a separar la ideología de la política en los acontecimientos de Nepal, para que no quede duda por ahora, sobre lo
que significa en política para el partido y el proletariado, que
la dirección se corrompa en el revisionismo, vean la denuncia
de Laxman Pant el 19 de mayo:
“La reunión del Comité Permanente de PCUN (Maoísta)
hoy el 19 de mayo decidió que el EPL debe ser “integrado”
(léase desmantelado y se rindió) bajo el mando del Ejército
de Nepal. También se decidió por mayoría que el número de
EPL y otras normas y modalidades podría finalizar por acuerdo mutuo con el Congreso Nepalí y el Partido Comunista de
Nepal (UML) - (léase los EE.UU. y la India). Barsaman Pun,
el encargado de EPL y leal a Prachanda dijo que la propuesta
del Ejército de Nepal es positiva.
El Camarada Kiran y otros tres camaradas en el Comité Permanente ferozmente se han opuesto a la decisión de la
mayoría. Ahora bien, es más que claro que el presidente de
PCUN (Maoísta) ha ‘valentía’ decisión de entregar el único
resto de activos -EPL- de la guerra popular de diez años. Los
otros dos activos –la Guerra Popular y el Poder Local ya fueron abandonados”.
¿Dudan Ustedes del carácter revisionista de un partido que
acuerda con los enemigos de clase, este tipo de crímenes contra las masas y el proletariado?
[Pasa página 10]
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¿Creen que una “fracción roja” de la cual no se ha conocido posición autocrítica por su apoyo al Acuerdo de Paz, y sometida a quedarse en minoría ante tales
canalladas revisionistas, sea la forma de derrotar el revisionismo y reivindicar un
verdadero Partido del proletariado en Nepal?
Camaradas: su idea de que en este caso, la escisión con el revisionismo es
“izquierdismo”, nos parece equivocada. La posición de principios que defendemos al respecto, y para resolver el problema con análisis concreto de la situación concreta, es la que aprendimos del camarada Stalin: el Partido se fortalece
depurándose de los elementos oportunistas, “La teoría de “vencer” a los elementos oportunistas mediante la lucha ideológica dentro del Partido, la teoría
de “acabar” con estos elementos dentro del marco de un partido único es una
teoría podrida y peligrosa, que amenaza con condenar al Partido a la parálisis y
a una dolencia crónica, que amenaza con entregar el Partido a merced del oportunismo, que amenaza con dejar al proletariado sin Partido revolucionario, que
amenaza con despojar al proletariado de su arma principal en la lucha contra el
imperialismo” .
En segundo lugar, argumentan Ustedes que “La histórica Declaración del 1º
mayo, firmada por una decena* de Partidos y organizaciones maoístas, algunas
de gran importancia en la Revolución Proletaria Mundial, ha representado un
impulso decisivo para la constitución de una nueva unidad internacional de los
partidos comunistas revolucionarios”.
Sobre ello, queremos expresarles algunas palabras. Consideramos que el carácter internacionalista y revolucionario de la Declaración, fue empañado por la
concesión centrista al revisionismo del PCNU(M), y finalmente fue enlodado
por la firma de ese partido. En ese sentido, la conciliación con el revisionismo
lejos de ser un impulso decisivo para la unidad internacional de los comunistas,
se atraviesa en su camino como palo en la rueda, confunde a los obreros y debilita la revolución.
Sobre la autorización que Ustedes encuentran en la firma del PC de la India
(Maoísta), nuestra posición sigue siendo la expresada en el Pronunciamiento
del 8 de mayo: “Con el gran respeto que nos merecen esos partidos por sus
infatigables esfuerzos para organizar, dirigir y echar adelante la revolución en
sus países, en especial el Partido Comunista de la India (Maoísta) al frente de
una Guerra Popular que defendemos como la avanzada actual de la Revolución
Proletaria Mundial, LES HACEMOS UN FRATERNAL LLAMADO a corregir
públicamente el error centrista de vacilar ante el revisionismo del PCNU(M)”.
No tenemos dudas sobre la gran importancia que para la Revolución Proletaria Mundial tienen los Partidos y Organizaciones maoístas firmantes de la
Declaración, sean grandes o pequeños, hayan avanzado poco o mucho en su
papel de vanguardia en sus respectivos países. Divergimos sí, y verticalmente
del desprecio sectario que incidió sobre Ustedes para no firmar con nosotros –a
pesar de estar de acuerdo con su contenido- el Mensaje Conjunto a los obreros
del mundo, a cuenta de vetar a los camaradas del Partido Comunista de Francia
(MLM). Ustedes prefirieron firmar con el Partido revisionista de Nepal. Nosotros preferimos firmar con los camaradas de Francia que denunciaron sin tapujos
la traición revisionista en Nepal.
Los invitamos camaradas a que apoyados en la posición de principios de
firme repudio al revisionismo en Nepal que conscientemente han asumido de
tiempo atrás, examinen y reflexionen sobre el peligro y el daño causado por las
posiciones centristas en el MRI, y –parodiando al camarada Lenin- se encumbren de nuevo como las águilas hasta las alturas a donde jamás podrán llegar las
gallinas revisionistas, seguros de que sin derrotar al oportunismo sea cual sea su
reluciente máscara, no podrá prosperar la unidad internacional de los comunistas, y menos aún, se podrá derrotar al imperialismo.
Nos suscribimos, sus siempre hermanos de clase y camaradas de lucha
Comisión de Relaciones Internacionales
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia.
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YA ESTA A LA VENTA EN
ESPAÑA
Guerra Popular
en la India

Ya está disponible el libro sobre el proceso revolucionario que se desarrolla en la India que habiamos anunciado en días pasados.
El título del libro es: GUERRA POPULAR
EN LA INDIA. Va a ser el primer libro editado en castellano sobre la Revolución que se
desarrolla en la India. El libro ha sido realizado por el Comité Internacional de Apoyo
a la Guerra Popular en la India en el Estado
Español. La edición del libro es realizada por
la editorial TEMPLANDO EL ACERO cuya
página web es está: http://librosml.blogspot.
com/.
Hacemos un llamado a todos los comunistas y revolucionarios, que simpatizan y
apoyan el proceso revolucionario que se desarrolla en la India, a que difundan masivamente la noticia de la aparición del libro, así
como a la masiva compra y distribución del
libro. Agradecemos mucho a los camaradas
de la Unión Obrera Comunista (MLM) de
Colombia su ayuda con el diseño de la portada y contraportada del libro.
A continuación reproducimos el índice:
ÍNDICE
Prólogo
Caminando con los camaradas
Nacimiento y desarrollo del movimiento
naxalita
La formación del Partido Comunista de la
India (Maoísta)
Entrevista al secretario general del PCI
(Maoísta)
Lo que opinan los maoístas sobre las conversaciones de paz
Algunos comunicados del PCI (Maoísta)
Tomado de http://odiodeclase.blogspot.com/
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¡Larga vida a los mártires
NURŞEN ASLAN, GÜLİZAR ÖZKAN, FATMA ACAR
KADIN SAVAŞÇIMIZ y DERYA ARAS de Turquía y Kurdistán !
El capitalismo imperialista ejerce su explotación y opresión contra el proletariado y los pueblos del mundo. Sin embargo la lucha de clases ha sido la base objetiva para el desarrollo de la ciencia del Marxismo-Leninismo-Maoísmo que
ha servido como guía de los auténticos partidos comunistas a
través de la historia.
En 1966 la Gran Revolución Cultural Proletaria mostró
al proletariado, a los pueblos y a las naciones oprimidas del
mundo que el Socialismo no sólo era posible, como ya lo había hecho la Revolución de Octubre en Rusia en 1917, sino
que también era posible combatir junto a las masas la restauración capitalista. El ejemplo de la Gran Revolución Cultural
Proletaria nos permitió entender el problema central entre la
restauración capitalista y el socialismo, entre las posturas de
la URSS después del XX Congreso del PCUS y el Partido
Comunista Chino dirigido por el camarada Mao Tse Tung,
mostrando en la práctica que las masas revolucionarias son
capaces de pugnar por continuar el sendero hacia el comunismo.
Como producto de la Gran Revolución Cultural Proletaria en diversas partes del mundo los auténticos comunistas comenzaron a alinearse con la revolución, como fue el
caso del camarada Ibrahim Kaypakkaya en Turquía. Ibrahim
Kaypakkaya y los auténticos comunistas de Turquía se desprendieron de los lazos que los ataban al Kermalismo y al
revisionismo pro-soviético para fundar el partido genuino del
proletariado turco, el Partido Comunista de Turquía / Marxista-Leninista (TKP/ML).
El TKP/ML, no sólo ha logrado establecerse como un partido en la lucha de clases, si no que ha logrado llevar a cabo
una ejemplar Guerra Popular Prolongada en las montañas de
Turquía y Kurdistán. Han pasado ya casi 40 años de intensas
luchas, grandes logros pero también grandes retrocesos para
el TKP/ML y el proletariado turco, que han servido para ge-

nerar una vasta tradición revolucionaria, una gran experiencia
del partido y una larga lista de camaradas mártires que continúan viviendo en cada fusil empuñado por los combatientes
del Ejército de Liberación de los Trabajadores y Campesinos
(TIKKO), en cada cuadro del partido y en la memoria de las
masas revolucionarias.
El pasado 2 de febrero cinco guerrilleras del TIKKO han
perdido la vida por una avalancha en las montañas de Dersim.
Ellas son Sefagul Kesing miembro del Comité Central del
TKP/ML, la comandante guerrillera regional Nursen Aslan,
las camaradas comandantes Gülizar Özkan y Fatma Acar y la
camarada guerrillera Derya Aras. El proletariado y el pueblo
turco y kurdo se enfrentan al Estado reaccionario turco que
ha intentado todo tipo acciones para sofocar la revolución.
En este contexto los accidentes son parte de la guerra revolucionaria, como dijo el TKP/ML en su comunicado: “no existe guerra sin resistencia, avance sin conflicto o sacrificio sin
contribución. La libertad no puede ser alcanzada sin sangre”.
Sabemos que en un país con fuertes rasgos feudales marcados por el islamismo el ejemplo de camaradas mujeres, tomando en sus espaldas la responsabilidad de su revolución, es
de un heroísmo especial y son un gran ejemplo para destruir
la opresión feudal islamista.
Diversos camaradas del mundo nos unimos al dolor de los
comunistas turcos y kurdos, a las masas y a los familiares de
las caídas y retomamos a las mártires del TIKKO y del TKP/
ML como mártires del proletariado internacional. Tomamos
su ejemplo de lucha, su abnegación en la labor revolucionaria y su ejemplo en la lucha por la emancipación de la mujer. Retomemos la lucha de las camaradas, no sólo contra la
explotación y la opresión del capital, sino incluso al interior
de nuestras propias organizaciones contra las posiciones feudales, burguesas y pequeño burguesas que expresan “ella no
puede hacerlo”.

¡Viva el glorioso ejemplo de los mártires del proletariado!
¡Retomemos el ejemplo de las camaradas NURŞEN ASLAN, GÜLİZAR ÖZKAN, FATMA ACAR
KADIN SAVAŞÇIMIZ DERYA ARAS!
¡Viva la Guerra Popular en Turquía!
Colectivo Odio de Clase – Estado Español
Comité en Apoyo a la Guerra Popular
en Turquía – México
Union Obrera Comunista
(Marxista-Leninista-Maoísta) - Colombia
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

El siguiente texto circuló en la sala de velación el día que se hacían las honras
fúnebres de un compañero luchador, dirigente sindical durante 34 años, abanderado de la educación de los obreros bajo las ideas de la independencia de clase,
luchador contra el oportunismo de todos los pelajes y firme dirigente comunista.

RECOGER LAS BANDERAS DE NUESTRO
CAMARADA CRISTIAN
Duele su ausencia, no solo duele en
mí, no solo duele por su ausencia individual,
duele en todos, duele porque él hacia parte de un sueño colectivo,
duele porque su ausencia trata de
negar su presencia que siempre fue activa,
duele porque se va más que un amigo, más que un miembro de mi familia:
se va un compañero, se va un camarada, se va un luchador.
Yo sé que no era perfecto, pero era
de los mejores hijos que nuestra clase
obrera ha formado.
Queda su trabajo, sus aportes, queda
el odio que todos compartimos por este
sistema regido por la ganancia, queda
las ganas que él siempre tubo de seguir
peleando.
Queda también la desconfianza,
pero no en nuestros compañeros, ni en
nuestra clase trabajadora, desconfianza
en como su enemigo pudo matarlo;
así… antes de tiempo, sin lograr
tantas cosas que él quiso lograr, sin ver
tantas cosas que él quiso ver, sin participar en tantas cosas que él quiso participar; muchos no darán crédito a esto,
y dirán que él no tenía ningún enemigo,
y yo les digo: ¡si lo tenía!
Un enemigo a muerte, su enemigo
es el mismo mío, a él lo mató este sistema corrupto sediento de ganancia: el
sistema capitalista.
Es el mismo que alimenta burócratas parásitos que nos cuestan a todos
miles de millones; dinero nuestro que
no invierten ni en casas, ni en salud, ni
en educación, sino en yates, piscinas
y lujos; siguen bajando nuestros salarios ya rebajados hasta la humillación,
crean leyes donde nos quitan la estabilidad laboral, ponen inalcanzable las
pensiones, mientras ellos ganan sala-

rios millonarios sin trabajar y se pensionan apenas con unas cuantas canas
cansados de jugar golf. Tan insaciables que roban miles más de la salud,
de las obras, del agro… involucrados
en la guerra injusta por la expropiación
de los pobres del campo.
Es el mismo sistema que convierte
nuestra salud en un negocio donde ellos
ganan millones y nosotros perdemos la
vida; un sistema de salud que no previene y ahora ni siquiera cura. Por eso
sé que a él lo mato el capitalismo, el
mismo que destruye la naturaleza con
su anarquía, produciendo los desastres
naturales donde somos nuevamente los
trabajadores los que perdemos; el mismo que nos niega una salud preventiva
a pesar de que tenemos la capacidad
científica y técnica para anticiparnos a
muchas muertes por medio de exámenes y controles continuos para todos
los que producimos los bienes y alimentos que permiten el sostenimiento
de toda la sociedad.
Es el capitalismo que miente, que
disfraza la realidad, que nos adormece,
el mismo que pone precios elevados a
lo que nosotros mismos producimos,
para ellos poder vivir en mansiones.
El mismo que impide socializar desde
una gaza hasta un electrocardiograma.
Ellos mueren de sobredosis o por exceso de velocidad en sus ferraris, nosotros morimos de hambre o por el estrés y cansancio de una sociedad que
se hace cada vez más inllevadera. Por
eso daremos muerte a quien asesinó
a nuestro camarada, por eso sepultaremos a este sistema y construiremos
una sociedad y Estado eficiente, socialista, el Estado por el que él luchó hasta
el último momento en que su corazón
agotó las pocas posibilidades que este
sistema de salud, por la ganancia y en
manos privadas, le dejó.

¡HONOR Y GLORIA AL
CAMARADA CRISTIAN!

Ha sido el mensaje internacionalista en
torno al deceso de nuestro camarada y nada
más consecuente con ello que la organización regional del Fabián Agudelo y la Unión
Obrera Comunista (mlm) de conjunto haga
eco de esta consigna. Además del profundo
dolor que nos embarga al perder a un obrero industrial consiente de nuestro papel para
el futuro de la humanidad, debemos poner
en práctica dicha consigna ¡Honor y Gloria
al Camarada Cristian! Tomando nuestros
puestos de combate, reproduciendo y ganando miles de Cristian dentro del proletariado industrial, levantando la bandera de la
firmeza, humildad y conciencia comunista
que levantara nuestro camarada.
A la Célula Camarada Ernesto y al Regional Fabián Agudelo, enviamos nuestro mensaje de condolencia y solidaridad,
nuestro mensaje de fortaleza, porque hoy
en medio de la aguda lucha de líneas que
libramos quedar con un combatiente menos del talante del camarada Cristian es un
golpe que debemos asumir convirtiéndolo
en victoria, emulando su ejemplo de lucha,
reafirmando nuestro compromiso con la
revolución y asumiendo toda una vida de
combate, porque la muerte de nuestros camaradas no puede ser en vano.
Camaradas, estamos seguros de que
como un solo hombre lograremos superar
este duro golpe y aunque su fallecimiento
fuera causa de la misma naturaleza, sabemos que la muerte del camarada tiene más
peso que una montaña y sepan que desde
ya estamos pensando en realizar un acto de
homenaje... Cuentan ustedes con nuestra
solidaridad y esperamos que el llamado a
recuperar a decenas más de Cristian desde
nuestro trabajo, sea la forma inmediata de
recuperarnos, desarrollar las tareas que nos
hemos propuesto en marcha a la construcción del partido del proletariado en Colombia y hacer ¡Honor y Gloria a nuestro camarada Cristian!
Con profundo sentimiento de comunistas,
Nos despedimos
Comité Regional Pedro Vásquez Rendón
Mayo 14 de 2011
¡CAMARADA CRISTIAN: PRESENTE, PRESENTE,
PRESENTE!
¡HASTA CUANDO, HASTA SIEMPRE!

