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EDITORIAL

¡NO BASTA LUCHAR POR SALARIOS!
¡SE NECESITA SUPRIMIR LA EXPLOTACIÓN!
Entró un nuevo año anunciando mayores penurias
para los trabajadores explotados a quienes el Ministro de
Trabajo —un parásito que está en ese cargo por lamesuelas de los patronos— anunció con bombos y platillos
el decreto del gobierno “de la paz y la prosperidad para
todos”: ¡aumento de $1.000 diarios incluido el subsidio
de transporte a los obreros de salario mínimo! Mejor dicho: ¡rebaja general del salario! pues el aumento del costo
de vida en lo que va de enero ya se comió y sobrepasó de
lejos esos $1.000 diarios. Simultáneamente y en plena
crisis económica los explotadores capitalistas que alegaban no poder aumentar un peso más pues se pondría en
riesgo su competitividad, se disminuiría el empleo y demás cháchara repetida todos los años, reportaron ganancias tan formidables como las de la burguesía financiera
—el parásito mayor de la sociedad— que acumuló utilidades en el 2014 por encima de 10 BILLONES de pesos:
¡¡¡$10.000.000.000.000!!!
Muchos compañeros obreros piensan que ante tan tremenda desigualdad entre explotados y explotadores no se
puede hacer nada, porque así es el destino de los pobres.
Otros compañeros dejan el problema en manos de los politiqueros de “izquierda”, quienes prometen hacer debates
y presentar proyectos en el Congreso para reducir la brecha entre ricos y pobres, pedir a los capitalistas que no
sean tan miserables y lograr leyes que “democraticen el
capital”. Otros sobre todo, los contratados por terceros,
prefieren organizarse en nuevos sindicatos, hacer mítines
de protesta para exigir sus derechos y denunciar la persecución patronal; sin embargo, algunos luchadores, en
medio de la desesperación acuden a sacrificios extremos
como enterrarse o encadenarse para expresar su protesta. Todos los obreros necesitan saber la verdad sobre las
causas de su situación y la forma de transformarla.
Los empresarios son cada vez más ricos, no por suerte, ni por designios divinos y menos por sus habilidades
gerenciales —de hecho muchos son momias vivientes
como Ardila Lule— sino porque su propiedad privada sobre los medios de producción —fábricas, tierras, edificios,
transportes, etc…— les da el derecho consagrado por la
ley y defendido con las armas del Estado, a apropiarse
lo producido por los trabajadores, obligándose solo a recompensarles con un mísero salario. No obstante, todos,
capitalistas y gobernantes, celosamente ocultan un secreto: los medios de producción por sí solos no producen
ganancias; éstas provienen de la explotación del trabajo
diario de los obreros.
El desgaste y consumo de la fuerza de trabajo de la familia obrera transformando materias primas en mercancías, transportándolas y distribuyéndolas en el mercado
nacional y mundial, produce un valor mucho mayor que
el salario recibido, una plusvalía que se distribuye en
ganancia para el patrón (dueño de la fábrica, del transporte, del comercio…), renta para el dueño de las tierras
donde funcionan las empresas (en la ciudad y el campo),
e interés para los banqueros sobre todo imperialistas que
viven de la exportación de capital financiero. Tal es el secreto de la explotación asalariada por la cual son cada vez
más y en mayor cantidad pobres, quienes trabajan y menos y más ricos los haraganes. La relación es sencilla: si
suben los salarios baja la plusvalía, si rebajan los salarios
sube la plusvalía; de ahí el beneplácito de los gremios capitalistas con la rebaja del salario decretada en diciembre
por el gobierno. De ahí que entre las clases que trabajan

y las que no trabajan no puede haber paz ni conciliación,
pues sin que dependa de su voluntad, esas clases están
enfrentadas ya, en una lucha de clases irreconciliable, en
Colombia y en todo el mundo.
Aún sin conocer el secreto de la explotación capitalista,
los obreros se ven obligados a defender su salario y exigir
aumentos y prestaciones salariales para lo cual utilizan
una forma de lucha muy antigua y efectiva: la huelga; y se
agrupan también en una antigua forma de organización:
los sindicatos. Sin embargo, la efectividad de las huelgas
y el poder de los sindicatos en la defensa de los intereses
inmediatos de los trabajadores asalariados, se debilitan
por acción de los dirigentes patronales y jefes politiqueros
cuya función es promover la conciliación de clases —favorable a los capitalistas que no conceden nada y perjudicial para los trabajadores obligados a sacrificar sus
intereses— como quedó visto en la farsa de negociación
del salario mínimo: mientras los empresarios cedieron 3
puntos (4.2 a 4.5), los jefes de las centrales rebajaron 40
(9.5 a 5.5).
Para que la lucha y organización del Movimiento Sindical sirva de verdad a los obreros, éste no puede seguir
siendo dirigido por la política de los explotadores; es necesario reestructurarlo en un Movimiento Sindical independiente con respecto al Estado, al imperialismo, a los
patronos y sus partidos políticos; un Movimiento Sindical
que de verdad sirva a la lucha y defensa de los intereses
obreros. Aún así, no será suficiente derrotar la dirección
política burguesa en los sindicatos; no será suficiente
conseguir que la mayoría de los obreros se organicen en
Sindicatos y Federaciones independientes agrupadas en
una Central Sindical Revolucionaria, esa sí, representante de los obreros y dirigente de su lucha de resistencia
económica a la explotación capitalista.
A pesar de que la lucha del movimiento obrero es el
factor determinante del alza o rebaja de los salarios —y
no el IPC, la productividad o la inflación como amañadamente dicen los patrones y gobernantes— por sí sola, la
lucha sindical o de resistencia económica no basta para
remediar las calamidades y sufrimientos de los trabajadores. En primer lugar, porque a lo sumo rebaja la plusvalía
sin suprimirla, pues el salario es la cadena invisible que
ata al obrero a la fuente de la plusvalía: la esclavitud asalariada. En segundo lugar, porque el Estado al encarecer
la canasta familiar ayuda a los capitalistas a recuperar
los aumentos de salarios que los obreros arrancan en la
lucha económica. En tercer lugar, porque ha sido tal la
rebaja real del salario, que le impone a la clase obrera, ya
no solo la lucha económica contra cada patrón, sino una
lucha política contra el Estado representante de todos los
patronos, por un alza general de salarios. En cuarto lugar,
porque los capitalistas no conceden nada por las buenas,
obligando a los obreros a radicalizar su lucha económica
rompiendo sus ataduras legales, y entonces, interviene el
Estado como siempre en favor de los dueños del capital:
declara ilegales las huelgas y masacra a los huelguistas,
autoriza despidos masivos, persigue y asesina dirigentes
sindicales, desconoce pliegos y convenciones, niega registros sindicales…
Si los obreros se reducen exclusivamente a la lucha
sindical, se condenan a vivir resistiendo a la explotación
capitalista de generación en generación en un círculo
vicioso, que es necesario romper, y se logra cuando los
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obreros descubren, conocen y comprenden el secreto de
la explotación asalariada: apropiación privada de la plusvalía producida por ellos. Entonces, surge la luz de la conciencia de clase, entienden que el capitalismo es hoy un
sistema inservible en Colombia y en todo el mundo, un
sistema engordador de parásitos a cuenta del hambre de
quienes todo lo producen, como lo registra la existencia
de 850 millones de personas debatiéndose en la hambruna y el pauperismo, mientras las fortunas de 85 grandes
magnates capitalistas aumentan medio millón de dólares
por minuto; aprenden que el imperialismo es la fase de
descomposición y muerte del capitalismo y antesala del
socialismo: un nuevo sistema económico social donde
los explotados toman las riendas de la sociedad y con la
fuerza armada de su nuevo Estado proceden a eliminar la
propiedad privada sobre los medios de producción y con
ella, a suprimir para siempre el derecho a que unas clases
vivan de la explotación de otras.
Conciencia de clase significa para los obreros saber que
su trabajo es el soporte principal de toda la sociedad donde sobran los chupasangres capitalistas protegidos por el
Estado, máquina de la fuerza organizada de las clases dominantes, usada no solo para restringir la lucha económica de resistencia, sino principalmente para salvaguardar
el privilegio y base fundamental del sistema capitalista: la
explotación asalariada.
Aprendiendo de la historia de la lucha de clases en la
sociedad, del estudio de las leyes del funcionamiento del
sistema capitalista y de la experiencia de lucha del movimiento obrero mundial, el Movimiento Comunista Internacional ha extraído una gran enseñanza: para suprimir
la explotación del trabajo ajeno es necesario destruir antes la fuerza del Estado que la preserva, y se destruye con
la revolución violenta en la cual los proletarios no tienen
nada que perder más que sus cadenas. Esta conclusión
es diametralmente contraria a la posición de los politiqueros de la “izquierda”, quienes se oponen a destruir el Estado capitalista y solo proponen remodelarlo, porque ellos,
que sufren más por los patrones que por los obreros, no
ven necesario abolir el régimen de la explotación asalariada, sino apenas alivianarla blanqueando con reformas
las lacras sociales que produce: desempleo, prostitución,
delincuencia, drogadicción…
Por su parte, los trabajadores asalariados que sienten
en carne propia el rigor de la explotación, sí necesitan saber cómo echar a tierra ese pesado yugo, empezando por
comprender que son ellos junto con los campesinos, la
fuerza principal de la revolución, y que esa revolución solo
puede triunfar si es dirigida por el proletariado actuando
como clase independiente, ya no solo en la lucha económica sindical, sino en la lucha política revolucionaria, esto
es, organizado en un Partido Comunista Revolucionario,
en cuyas filas militen los mejores y más conscientes hijos
de la clase obrera.
No se crea que la lucha política de los obreros y campesinos es un propósito futuro; ya es una realidad en marcha bajo la forma de Huelgas Políticas de Masas, todavía
dispersas, no conscientes ni bien organizadas, por ser
este un período donde el objetivo inmediato no es todavía la destrucción del Estado, sino la preparación de las
fuerzas, la reorganización de las filas, la organización de
la vanguardia obrera —construcción del Partido del proletariado y reestructuración del Movimiento Sindical—
para avanzar luego más temprano que tarde a la forma
superior de la lucha de clases: la lucha política con derramamiento de sangre, la guerra popular, la insurrección
armada, única forma de lucha capaz de resolver las contradicciones antagónicas entre explotados y explotadores,
entre oprimidos y opresores.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)
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EL PAPEL DE PETRO EN EL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Después de 13 años del cierre del Hospital San Juan
de Dios, se anunció su compra y reapertura. Petro fue
quien habló de hacerlo público y de responder por las
acreencias laborales, pero en los hechos un grupo de
trabajadores que ocupa sus instalaciones para custodiar
los bienes y tener garantía de que les paguen, denuncian
que no se ha hecho y en cambio aumenta su riesgo, por
el deterioro de las paredes dentro de las que viven y de
la constante acechanza de la policía que busca desalojarlos.
Detrás de la compra del San Juan y de los “magníficos” planes del Alcalde “progresista”, están el robo y
un lucrativo negocio. El robo, pues los terrenos supuestamente le costaron al Distrito 150 mil millones de pesos, cuando en realidad eran públicos desde que nació el
hospital. En este sentido, su venta de por sí es ya un lucrativo negocio, aún para el mejor postor, es decir, para
quien más pague por él, pues se sabe que en esta clase
de negocios, quienes usurpan las propiedades, terminan
feriando lo que es del pueblo y en el caso del San Juan,
los compradores saben de antemano que superarán con
creces su inversión.
A la institución la desangró por décadas la corrupción
del Estado, a través de su aparataje: gobernaciones, alcaldías, funcionarios administrativos, etc., y hoy se la
quieren acabar de robar, desalojando a los trabajadores
que ocupan sus instalaciones protegiendo lo poco que
queda. El proyecto es que la nueva institución hará parte
del “Proyecto Ciudad Salud Región (PCSR)”, donde se habla de un Hospital de 4 nivel, de “altísima calidad”; todo
esto enmarcado en el modelo “Cluster de salud”, que traduce la concentración geográfica de servicios en salud,
donde básicamente las empresas, entidades o para el
caso Eps, puedan competir y generar rentabilidad.
Las proyecciones de la Alcaldía burlan a las masas
que aclaman un mejor servicio de salud, pues se concebirá como un negocio, donde efectivamente muy buenos
servicios serán dados a quienes tengan como pagarlos,
a pesar de que la “recuperación” del San Juan sea con
presupuesto público.
Definitivamente los capitalistas y sus gobiernos, llámese “progresista”, liberal, conservador, etc., están es
por la ganancia, no por la salud y la vida de los obreros
y campesinos. La situación del San Juan, es un motivo para persistir en una organización independiente y
revolucionaria en defensa de la Salud pública, donde
trabajadores y usuarios, unan sus reivindicaciones y las
dispongan en una Plataforma de Lucha para el pueblo
colombiano, como la que proponen los comités de lucha
en Colombia, pues solo la resistencia podrá arrebatar los
derechos.
Los activistas de esta lucha, son los trabajadores que
mantienen viva la defensa del San Juan, su labor es convocar a todo el sector, unir sus exigencias y definir actividades donde se involucre a los usuarios y las masas
en general, quienes a su vez tienen el deber de apoyar la
lucha por la salud gratuita, científica y de alta calidad
para obreros y campesinos, teniendo en cuenta que la
naturaleza del capitalismo es inhumana; si tuvo que ceder a una salud pública y gratuita en el siglo pasado, fue
para contener el avance de la revolución en países como
Colombia. Solo el socialismo puede garantizar el respeto
a los trabajadores, a la vida y a la salud de las masas,
pues serán los obreros y campesinos los que dirigirán la
sociedad. Mientras este sistema exista la salud será una
mercancía más.

4

Semanario Revolución Obrera

Un proceso de paz para desarmar
la lucha de clases

Las pequeñas noticias que dan
el gobierno y los medios de comunicación burgueses sobre el proceso
de paz con las guerrillas, son para
mantener al público interesado en
algo que ya tiene un acuerdo general desde hace mucho tiempo. Lo
único importante que actualmente
se discute es la llamada participación política, es decir, el número de
curules que se dará a los dirigentes
de las Farc para posesionarse en el
parlamento y hacerse a algunas Alcaldías.
Para el proletariado revolucionario los diálogos de La Habana tienen
importancia, porque sus consecuencias ofrecen muchas posibilidades
para el progreso de construcción
del Partido, ya que permitirá derrotar las posiciones incorrectas en el
movimiento revolucionario, que con
el señuelo de que tener armas es
un indicativo de ser la posición más
consecuente, introducían un programa de conciliación con el capital
y una táctica opuesta a la lucha directa y revolucionaria de masas.
El sueño de todo burgués es que
sea aceptada su dominación, que los
obreros y campesinos renuncien a
revelarse. Por esto hoy apoyan estos
diálogos y cantan constantes alabanzas a la paz. Si los comunistas
denuncian con claridad y persistencia que detrás de todo este proceso
se busca desmoralizar la lucha de
clases y reforzar la conciliación, podrán atraer a centenares de combatientes honestos del campesinado y
del proletariado, que, estando engañados en las filas de las guerrillas,
necesitan del conocimiento de una
organización comunista de verdad,
de una táctica y procedimientos de
lucha auténticamente revolucionaria, así como de un programa revolucionario.
Al decir del poeta comunista Bertolt Brecht, cuando los de arriba
hablan de paz, el pueblo llano sabe
que habrá guerra. En Colombia está
comprobado: a la vez que la burguesía habla de paz en abstracto,
ejecuta una guerra brutal contra
el pueblo. Mientras con una mano
muestra la paloma blanca, con la
otra golpea violentamente al proletariado, como por ejemplo, con el

decreto del salario mínimo del gobierno, que cercena este ingreso vital para los obreros. Esta es una acción burlesca y provocadora que se
disimula hablando de paz y se excusa con que los patronos pagarán
más impuestos en el 2015, cuando
son unos parásitos que no trabajan
mientras se apropian de todo lo producido.
Los jefes guerrilleros por su parte, están apoyando a un gobierno
antiobrero, dictador y terrorista.
Santos, aprovecha las negociaciones con ellos para garantizar la continuidad de su mandato, desvirtuar
las acusaciones en su contra siendo
jefe de los crimenes de Estado como
el Ministro de Defensa y también
para desviar la atención de los golpes que da a los obreros y campesinos reprimiendo su movimiento y
cercenando sus conquistas.
Los reproches de “poco valor y
escaso accionar revolucionario” a
los comunistas revolucionarios que
no desarrollaban la lucha armada,
provenía mucho de estos jefes guerrilleros que hoy son los más santistas, pacifistas e incondicionales voceros de todo lo que dicen las clases
dominantes.
El extremismo armado pequeño
burgués está a un paso del reformismo pacifista. Una negociación
como la que presenciamos tiene a
las guerrillas a punto de entregar
las armas, en aras de unas ventajas
momentáneas y pasajeras, deshonrosas para quienes han entregado
su vida en el monte por la emancipación.
La gente que se acercará al programa científico de la revolución en
Colombia, por desengaño, no será
poca, y a ella hay que explicar que
hacer el comunismo en estas condiciones consiste en una preparación
día a día para la insurrección. Le
corresponde al proletariado revolucionario reeducar a los combatientes honestos, de una manera científica y sin revanchismos, pues los
errores de las guerrillas, son de toda
una organización, no de uno u otro
combatiente. Hay que convencerlos
de que estaban equivocados y que
es necesario abrazar consciente-
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mente el programa científico de la
revolución y la táctica de lucha que
de tal programa se desprende.
Desde hace años, agrupados en
la Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta), los obreros revolucionarios proclamaron un
Programa científico para la Revolución en Colombia, con unos métodos de lucha y táctica adecuada
para preparar la insurrección hasta
llegar a ella, tomando el poder por
medio de las armas, y no con cantos
de paz. Es el momento de aprovechar la situación, en primer lugar,
persistiendo en la labor de esclarecimiento de que los diálogos de paz
sirven a los explotadores, y en general, que las posiciones pequeño
burguesas dentro del movimiento,
obstaculizan la organización y lucha independiente de la clase obrera; en segundo lugar intensificando
la difusión del programa y la táctica
revolucionarias, en tercer lugar, organizándose mejor, dando ejemplo
de disciplina, principalmente en la
vinculación consciente y organizada a las masas, teniendo en cuenta
que entre la gente que se acercará al
programa científico de la Revolución
en Colombia, habrá gente acosada
por la persecución política de sus
propios dirigentes y las humillaciones de recibir dádivas al Estado
para subsistir. Ya se sabe que esto
sucedió con las experiencias de los
anteriores diálogos de paz y entrega de las armas por parte de los diversos grupos guerrilleros. Quienes
lucharon por la libertad con sus armas, terminaron siendo más reprimidos y humillados con su entrega.
Es imposible alcanzar una verdadera paz en Colombia sin una insurrección proletaria. La única paz posible es la de vencer a la burguesía.
La paz para los explotados y oprimidos consiste en vencer a su enemigo
de clase, haciendo una insurrección
para derrocarlo, no en conciliar con
éste. Esta es la paz del socialismo,
del poder obrero y campesino.
Las enseñanzas para el movimiento obrero están claras: no hay
que dejarse engañar con el discurso
de paz de los enemigos, no hay que
esperanzarse en el extremoizquierdismo pequeño burgués, para hacer
la revolución, hay que preparar la
insurrección y avanzar en la construcción del Partido político de la
Clase Obrera.
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¿RECHAZAR EL BASURERO
EN RAMIRIQUÍ!
La administración municipal de Ramiriqui en cabeza
de José Moisés Aguirre busca construir un basurero cerca de las zonas de Chuscal, Siberia, Chuscal Alto y Bodoquillo, donde existen 5 acueductos, aljibes, nacimientos
de agua, tanques, reservorios y varios afluentes hídricos.
“Planta mecánico -biológica para el tratamiento de residuos sólidos”, es el nombre bajo el cual el Ministerio de
Ambiente concedió la licencia ambiental en 2003, pese a
que atenta contra la naturaleza.
De ahí que las masas rechacen su construcción, en
aras de proteger la fauna y flora nativa, colchón hídrico
de musgo y líquenes naturales y, además evitar los perjuicios hacia las viviendas y escuelas aledañas que serían
afectadas con filtraciones, desbordamientos, derrumbes,
plagas y roedores.
Pero que la administración municipal o el Ministerio de
Ambiente, aprueben la devastación de la naturaleza, no
es asombroso, pues hacen parte del aparato estatal, que
nutre la burocracia con los contratos y protege los intereses de los capitalistas. Lo que sí se debe denunciar es su
hipocresía, porque al pueblo lo llaman a reciclar, reducir
y reutilizar, a ahorrar agua, cuidar el ambiente, etc., de no
hacerlo le imponen comparendos ambientales, en cambio
a la gran industria, la licencian para perforar, explotar y
arrasar con la naturaleza. Es el sistema, no las masas, el
causante del desastre ecológico.
Son ellos los culpables de las sequías, de los desastres
naturales, de la muerte y desaparición de fauna y flora,
son depredadores de la naturaleza, porque no les importa
el futuro de las próximas generaciones de obreros y campesinos, si a cambio sus bolsillos se llenan de ganancia.
Definitivamente no hay salvadores supremos, la consigna es exacta “Ni el Estado ni los politiqueros, solo el
pueblo salva al pueblo”. El Estado Burgués, gasta millones de pesos en el funcionamiento de un Ministerio que
acaba con la vida, por eso los directos afectados deben
unir esfuerzos con todo el pueblo de Ramiriquí y organizarse de manera independiente, bajo la consigna CONTRA
LA DEPREDACION DE LA NATURALEZA: HUELGA POLÍTICA DE MASAS, coordinar las actividades y combates
por la defensa de la naturaleza, tales como movilizaciones, mítines de denuncia, campañas escolares ambientales, llamados a obreros, campesinos, ambientalistas,
ecologistas y al pueblo en general para cerrar filas contra
la devastación de la naturaleza, no dejasre engañar por el
supuesto beneficio de las obras turísticas y la posibilidad
de empleo, que solo benefician a unos pocos.
El basurero en Ramiriquí, es tan solo una muestra de
la decadencia, incapacidad, hipocresía, corrupción y podredumbre del Estado burgués, y es por esto que el objetivo máximo de una revolución en Colombia es destruirlo
violentamente, para sustituirlo por uno de obreros y campesinos, que si podrá instaurar una economía planificada
socialista, acabando con el capitalismo que es el causante
de la anarquía general de la producción y con ella, del
grave problema de los desechos industriales que hoy amenaza a esta población.

¡ABAJO EL BOTADERO PROVINCIAL
DE BASURA EN RAMIRIQUÍ,
ARRIBA LA DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE, LOS RECURSOS
NATURALES Y SUS POBLADORES!
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La falsa estupefacción del
Estado frente al concurso de
Miss Tanguita
El pasado 11 de enero en Barbosa Santander, se celebró un concurso llamado “Miss Tanguita” en medio de
un festival que realizan todos los años, la noticia se volvió viral debido a que la directora del ICBF se pronunció
en contra de este certamen catalogándolo de violación
de los derechos de los niños, incluso amenazó con quitarles la potestad de los niños a los padres. Por su parte
los organizadores del evento y hasta la alcaldesa de la
ciudad lo consideraron normal.
La crítica es válida, pero sobre todo es parcial y superficial. Parcial ya que este esperpento de concurso se
realiza hace 20 años, el concurso fue validado por el
ICBF regional, sólo con unas pequeñas advertencias en
cuanto a que la participación de las niñas fuera consentida por los padres de familia. Las clases dominantes y
su Estado promueven los reinados para “exaltar la belleza femenina”, las novelas difunden la idea que para
sobresalir es necesario tener un cuerpo voluptuoso, las
redes sociales publican fotos de las mujeres consideradas hermosas de acuerdo a un prototipo determinado,
la música llama a abusar de ellas, cualquier producto es vendido con una mujer mostrando su cuerpo, los
grandes empresarios “respetables” del país promueven
su publicidad a través de concursos como: la chica
águila, la reina del café; y para completar, algunos colegios preescolares, sin una pizca de desprecio por ver
a la mujer como un simple objeto decorativo, colocan
dentro de sus cualidades el “énfasis en pasarela”.
Y la crítica es superficial, pues no va a la raíz del
problema. La crítica de la directora del ICBF es cierta,
frente a la situación de los niños con el turismo sexual
en Cartagena, la venta de niñas vírgenes en Medellín,
la prostitución infantil, pero se convierte en una crítica
irrelevante, cuando no pasa de ser puros lamentos, al
no atreverse a denunciar que todo ello hace parte de
una política protegida por el Estado, sus leyes y sus
instituciones que permiten y no castigan ni persiguen a
quienes atentan contra la niñez y la mujer. Niños y mujeres son víctimas de toda la porquería burguesa que se
ensaña al amparo del único interés que promueve: la
ganancia.
Además se convierte en un absurdo la solución del
Estado de tomar medidas contra los padres de familia,
amenazándolos con quitarles los hijos; actuando como
represor y no como educador. Y si bien los padres dicen
“¿Qué niña no sueña con ser princesa o reina?” lo que
evidencia es lo que el mismo sistema les ha difundido a
través de los medios como algo “normal”: promover desde pequeñas a las niñas como objetos sexuales.
Por eso es fundamental destruir desde sus cimientos la sociedad capitalista y toda su ideología burguesa,
construir una sociedad dirigida por los obreros y campesinos que tendrá en alta estima a la mujer, promoverá a las niñas desde pequeñitas en los concursos de
ciencia y arte, estimulará desde muy temprano el valor
que tiene el conocimiento por encima de la apariencia
física; una sociedad que no esté basada en la ganancia
no necesitará en absoluto utilizar a la mujer como una
mercancía.
Por eso las mujeres son parte de la causa común
con la lucha de la clase obrera por su emancipación, su
puesto está en la participación en la lucha de clases,
para derrocar este sistema.
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INTERNACIONAL

El Atentado a Charlie Hebdo, carta blanca
para el terror de los imperialistas
La Falsa Libertad de Prensa

El atentado del 7 de enero contra
el semanario Charlie Hebdo, en el
que murieron 12 personas y 11 más
quedaron heridas, fue condenado por
la llamada comunidad internacional:
desde los presidentes de Francia,
Rusia, Chile, Venezuela, México, pasando por los gobiernos de Alemania,
Estados Unidos, India, España, Colombia, Bolivia, las asociaciones de
periodistas de varios países, llegando
hasta el Papa, repudiaron la masacre.
El proletariado revolucionario fue
el único que no se unió a la alharaca imperialista, y no porque respalde
las acciones de los reaccionarios fundamentalistas, sino porque no hace
causa común con la hipocresía de
los principales terroristas y asesinos,
dictadores y arrasadores de pueblos y
culturas.
El asqueroso presidente francés,
François Hollande, se atrevió que se
trataba de un atentado contra “la
República, que es la libertad de expresión, la cultura, la creación, el pluralismo, la democracia” y todos los
gobernantes, incluido el alcalde “progresista” de Bogotá, Gustavo Petro, lo
secundaron.
Todos los imperialistas y sus loros de los medios de comunicación,
a nombre de la libertad de opinión y
de expresión no solo ocultan las fechorías de los imperialistas que invaden países, bombardean, ocupan,
asesinan y fomentan guerras reaccionarias; no les basta desinformar,
también estimulan, apoyan e incluso glorifican sus más atroces acciones como lo han hecho en los últimos

tiempos contra los pueblos de Palestina, Afganistán, Irak, Siria, Libia, entre otros.
Todos ocultan que han sido los imperialistas quienes han financiado,
armado y apoyado a las fuerzas reaccionarias fundamentalistas islámicas
como el llamado Estado Islámico –
ISIS y Al Qaeda, de los cuales se han
servido para proteger sus mezquinos
intereses económicos, políticos y militares; tal como lo hicieron con Saddam Husein, el dictador iraquí a
quien utilizaron para su guerra contra los ayatolas en Irán. El terror que
han recibido de esas fuerzas es el que
ellos mismos alimentaron.
Todos callan que bajo la república
—burguesa— la libertad vive entre rejas, la expresión, la cultura y la creación popular son perseguidas; que
la democracia es un privilegio de los
ricos convertido en dictadura contra
los pobres.
En Estados Unidos, por ejemplo,
Mumia Abu Jamal, un periodista negro y activista crítico del racismo y la
explotación, fue condenado a muerte
en un juicio montado en 1981; gracias a la movilización de los obreros y
revolucionarios del mundo su ejecución fue postergada varias veces, y en
el último “juicio”, en el 2011, la pena
de muerte le fue conmutada por cadena perpetua. En Palestina, los principales blancos de los bombardeos israelíes son justamente las emisoras
y las escuelas. Colombia ocupa el segundo lugar en el asesinato de periodistas en América Latina después de
México, y según la organización Re-

porteros Sin Fronteras, la causa principal ha sido el “afán de denunciar las
violaciones a los derechos humanos, el
crimen organizado, la corrupción y las
injerencias”.
En resumidas cuentas, la llamada
libertad de prensa y de expresión bajo
el capitalismo es una mentira de los
explotadores; es una ficción orquestada por los adoradores del becerro de
oro, para darle apariencia democrática a la dictadura de los monopolios y
a los sectores más cavernarios de la
sociedad.
Por eso, como dice nuestro Manual
de Redacción:
Repudiamos la falsa “libertad de
prensa” y de “pensamiento” de la sociedad burguesa. Nos negamos a hacer coro a la frase burguesa, anarquista y pequeñoburguesa de la libertad
absoluta y en general. Le declaramos
la guerra a la mentira con la cual la
“libertad” y la “imparcialidad” burguesas oscurecen la conciencia de las
masas y esconden el hecho real y objetivo de que los literatos, escritores,
artistas y periodistas están al servicio
del gran capital; declaración hipócrita
que esconde su dependencia “respecto
a la bolsa de oro, del soborno y el condumio” o cuando éste método falla, a
la censura de las clases reaccionarias
mediante la coerción, la amenaza y el
asesinato.
Oponemos a la hipócrita libertad
burguesa una agitación y propaganda
libre en verdad y ligada abiertamente
al proletariado y al servicio de su lucha por la emancipación definitiva de
la humanidad…

El Libre culto y la rebelión de los oprimidos
El magazine Charlie Hebdo es expresión de una posición pequeño
burguesa, que pretendiendo ser de
izquierda en una nación dominante,
se cree con derecho de burlarse de las
costumbres, religión, proveniencia y
raza de los pueblos dominados.
Errores que cometen individuos en
su desesperación, como los que ejecutaron esos actos, son hechos aislados
y no tienen por qué invalidar la justa
lucha de los pueblos árabes y de las
masas del medio oriente, en contra de
las naciones opresoras de Europa, entre ellas Francia.

La burguesía está aprovechando
este atentado para poner a las masas
en contra de la violencia revolucionaria. Esta nación ha cometido miles de
asesinatos en el Oriente Medio, apoyando varias veces a la ONU en las invasiones; participa de una u otra manera en el saqueo de estas naciones.
El decir de un sociólogo norteamericano, es que antes de lamentarse, los
franceses tienen que preguntarse el
por qué es que los odian los musulmanes.
El proletariado revolucionario es
partidario de la libertad de cultos; no

es partidario de burlarse de la gente
de las naciones oprimidas, -ni siquiera de sus religiones por más atrasadas y feudales que sean- Nunca apoyaremos esos signos de chovinismo
y prepotencia nacional como los de
Charlie Hebdo.
En Colombia fue realizado el 13 de
enero un acto repudiando los atentados en Francia. Ante esto el proletariado revolucionario considera que
una manifestación, que fuera solo por
el respeto a los cultos y la libertad de
prensa sería bienvenida. Pero esto se
convirtió en una crítica burguesa y
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pequeño burguesa a la lucha de los
pueblos oprimidos contra sus opresores y a las religiones minoritarias.

A los instigadores de esta manifestación, del gobierno o no, les encanta
cargarle ladrillos a cuantas iniciativas toma la burguesía en Colombia.

El proletariado revolucionario no apoya este tipo de manifestaciones que
siembran confusión.

Los Imperialistas son los principales terroristas del planeta
Tras los hechos sucedidos en París,
toda la burguesía y los imperialistas
se rasgaron las vestiduras y posaron
como los adalides de la democracia y
la libertad. Compungidos, lanzaron
fieros gritos de repudio y condena, y
de inmediato, como en muchos otros
casos, reafirmaron la decisión de combatir estos hechos, entre otras, con
una -llamada por muchos- “nueva
cruzada contra el terrorismo”, que en
términos exactos es con más guerras
de agresión, que siempre será la lógica de los imperialistas. Ahora como
en otras tantas ocasiones, quienes se
ufanan de ser los mayores defensores
de la libertad y la democracia, descargan toda su artillería contra pueblos
y regiones, según ellos para cazar a
los extremistas. Así fue la historia reciente en Irak, Afganistán, Palestina,
Siria, por solo nombrar algunos.
Las proporciones son descomunales; mientras las acciones terroristas
de los islamistas llegan a destruir una
que otra construcción y tras ello mueren algunas personas, la “respuesta”
de los carniceros imperialistas es el
bombardeo y destrucción de pueblos
y ciudades, con la suma además de
miles de muertos que se extiende por
muchos meses, incluso años; precisamente el mismo día que morían

las 12 personas en París, en Nigeria
más de 2000 fueron asesinados en
una masacre (y nadie dijo nada). En
solo Irak, por ejemplo, una agencia
privada de estudios del Reino Unido
publicó que hasta el 2007 la cifras de
muertos por la “guerra” en ese país,
superaba 1.200.000 personas; y otro
caso en menor tiempo, es el registrado en Palestina, donde la incursión
militar del Estado sionista de Israel
en el año 2014 en la Franja de Gaza,
dejó hasta el mes de agosto 1654 palestinos asesinados (entre ellos 296
niños) y más de 9 mil heridos… Y todo
en nombre de la paz, la justicia y la
democracia. Los imperialistas y sus
socios burgueses en los países oprimidos, son los mayores carniceros en
todo el planeta.
Pero además, la verdad es que los
imperialistas son los mismos creadores y promotores de muchas de esas
acciones terroristas que son construidas para justificar sus guerras de
agresión y rapiña imperialista para
buscar un nuevo reparto del mundo. Ahí no hay la tal motivación de
la libertad y la democracia, esa no es
más que basura reaccionaria para
ocultar sus intereses mezquinos y de
grandes potencias. Los grandes dictadores en todos los continentes y las

organizaciones extremistas como los
yihaditas o fundamentalistas, siempre tienen tras de sí el apadrinamiento, la anuencia y el apoyo de uno u
otro bloque imperialista; son peones
que por tiempos se convierten en alfiles desafiantes hacia sus reyes y que
buscan cobijo en los imperialistas
oponentes a sus creadores. Son cuñas del propio palo que les aprietan
hasta provocarles la reacción asesina
que siempre termina descargándose
contra las masas y provocando en los
reaccionarios nuevos reagrupamientos. La pantomima de su lucha contra
el terrorismo es una cruel y despiadada carnicería contra los pueblos del
mundo.
Sin duda alguna, tanto los terroristas amparados en cualquier religión,
como los terroristas con ropaje de democracia, son fieros enemigos de las
masas, y por ello, el proletariado y los
revolucionarios no están llamados a
terciar en defensa de ninguno de esos
bandos. A la guerra reaccionaria, las
masas encabezadas por el proletariado deben oponerles la guerra revolucionaria, la lucha por la destrucción
del Estado reaccionario en todos los
países y la construcción de la nueva
sociedad basada en el gobierno de
obreros y campesinos, como parte de
la Revolución Proletaria Mundial.

Los imperialistas crearon el monstruo que hoy los ataca
Al Qaeda en la Península Arábiga
(AQPA) se declaró, por medio de un
video difundido en la internet como
responsable del ataque terrorista a la
revista Charlie Hebdo. Al Qaeda, que
opera en diferentes países del Medio
Oriente y África a través de distintas
organizaciones como AQPA, fue creado por los imperialistas gringos por
medio de la CIA, quienes les proveyeron armas y dinero para combatir a las
fuerzas soviéticas en Afganistán desde
1988. Después de expulsar a los soviéticos, los islamistas armados le declararon la “Guerra Santa” a occidente, según ellos para hacer respetar su
religión. Es así como hoy fundamentalistas islámicos volvieron los fusiles
contra aquellos que los organizaron.
Los imperialistas crearon, financiaron
y entrenaron a los terroristas religiosos que hoy muerden la mano de sus
amos, descargando su ira contra las
masas desarmadas de los países opresores.
Los imperialistas franceses, son
parte de los verdugos en las sangrien-

tas cruzadas de las hienas yankees
y en general de la Otan –del cual es
miembro fundador-, como las hechas
en Palestina, Libia, Irak, Siria, Afganistán…dejando miles de muertos a
su paso, todo por saciar su infinita
sed de ganancia. No es de extrañar
que hoy la burguesía en Francia lance hipócritas alaridos en defensa de
la tal “paz mundial” y la “libertad de
expresión”, cuando todo el tiempo ha
lanzado gritos de guerra contra los
pueblos de países y naciones oprimidas en África y Medio Oriente, principalmente. A la hora de crear grupos
terroristas, como Al Qaeda, para salvaguardar sus intereses en distintas
partes del mundo, los imperialistas
“olvidan” que las masas oprimidas de
sus propios países y de los países invadidos, también tienen derecho a la
paz y a la libertad que tanto pregonan.
Las masas deben armarse ideológicamente con la poderosa ciencia
del marxismo leninismo maoísmo
que desemboque en la creación de

Partidos que enfrenten todo tipo de
radicalismo religioso que represente
opresión y explotación para las masas; que enfrente a los imperialistas
de toda calaña con Guerras Populares que destrocen el poder político y
económico de burgueses y terratenientes. El proletariado mundial rechaza todo tipo de acción terrorista
contra las masas desarmadas, venga
de donde venga, y se organiza como
clase para derrotar a sus centenarios enemigos, burgueses, terratenientes e imperialistas. La liberación
del yugo capitalista no se organizará
desde grupos religiosos fundamentalistas que por el contrario refuerzan
la dominación y opresión semifeudal, sino de organizaciones auténticamente comunistas que respeten
las creencias de las masas pero que
a la vez combatan sin cuartel a los
imperialistas de todo tipo, para destrozar las pesadas cadenas que el
yugo capitalista le ha impuesto a los
pueblos, países y naciones oprimidas
del mundo entero.
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Nuevamente las centrales obreras se prestan para
la farsa de la negociación del salario mínimo con los
enemigos de la clase obrera. El gobierno de Juan Manuel Santos y su representante Ministro de Trabajo,
Luis Eduardo Garzón, son títeres de los gremios económicos como la Andi, la Sac. Por ello fue que se reunieron en palacio con los representantes de las centrales obreras antes de las reuniones con la Comisión
de Concertación Laboral y Salarial.
Las centrales obreras como siempre abrogándose el
derecho de representar a la clase obrera fueron cómplices del miserable aumento decretado del 4.6 %, que
equivale a $28.337 por mes y por día $944, y que ni
alcanza para la mitad de una bolsa de leche, mientras
subió en todo el país, el arriendo, el transporte, los servicios públicos, en fin, el costo de la canasta familiar,
comparado con el año pasado; es decir, que el poder
adquisitivo de los trabajadores disminuyó, siendo en la
práctica otra rebaja de salarios.
Las centrales obreras participan de esta farsa porque así lo exige la política de la conciliación y concertación de clases que las dirige, disimulando la entrega con llamados a la movilización, como se hizo en el
mes de diciembre por el “trabajo decente”, dándo la
iniciativa a la burguesía para que imponga sus leyes
y porcentajes, mientras al no preparar y movilizar las
fuerzas obreras, desmoraliza su resistencia.
Esta es la historia del sindicalismo burgués: concertar con el enemigo de clase por un plato de lentejas,
en aras de un puesto en el parlamento, en las instituciones del Estado. ¡Claro! a los Lucho Garzón les
sirve, pues no subsisten con un salario mínimo; a los
burócratas de las centrales obreras también, porque
¿será que Julio Roberto Gómez gana un salario mínimo o Luis Alejandro Pedraza o el presidente de la CTC?
¡Claro que NO! Ellos escalan en beneficio propio hundiendo a millones que viven de este ingreso. Su papel
es entregar los intereses de los obreros, por esto apoyaron la reelección de un gobierno tan antiobrero como
el de Juan Manuel Santos. Todos son reformistas y se
juntan para respaldar a la burguesía.
Esta política de los representantes del capital, vestidos con piel de oveja, como el señor Luis Eduardo
Garzón, solo beneficia sus aspiraciones de mantenerse
en las instituciones del Estado. Contrario a lo que dijo
antes del decreto del gobierno: “ojalá podamos decirle
al país que hemos hecho un acuerdo. Siempre la historia
ha mostrado que a los trabajadores les va
mejor cuando el salario
es
concertado”.
Esta no es
la historia de
los
trabajadores, es la
historia
del
sindicalismo
burgués: engaño y entrega
de los derechos obreros
de la mano de
los patronos,
del Estado y
de los partidos

burgueses y pequeñoburgueses. Es por ello que los patronos hacen lo que les da la gana con la clase obrera.
Hoy este sindicalismo ya está más que desprestigiado;
por ello las nuevas organizaciones sindicales nacen
independientes de las centrales, y se unen por abajo
para defenderse de los capitalistas. Una muestra de
ello fue el mitin realizado el año pasado el 3 de diciembre, denunciando la farsa de la negociación del salario
mínimo, agitando consignas y denunciando las entregas de convenciones colectivas. Jornada que se realizó
con independencia de las centrales obreras, con participación de sindicatos como Sintraosi, Asotraincerv,
Sintracolfondos, Sinaltraconcreargos, Sintraholcin,
Asotraincoc, el Comité de Lucha Popular y la Escuela
Sindical María Cano.
Un sindicalismo independiente de los patrones, el
Estado y sus instituciones organiza la fuerza para luchar, no hace la pantomima de llamar a la movilización
en defensa del “trabajo decente” como lo fue el año
pasado, para después, arrodillados ante el gobierno
Juan Manuel Santos y los gremios, pedir un alza del
9,5 %. Porque cuando de verdad se está por defender
a los trabajadores, se organiza la fuerza y se moviliza,
pensando en parar la producción donde más le duele a
los capitalistas (y para hacer esto sobran las reuniones
por arriba con los representantes del capital). Para lograr algo a favor de los obreros se presiona por medio
de la huelga. No hay otra forma, porque los capitalistas
no regalan nada; todo hay que arrancarlo a la fuerza.
Solo un sindicalismo revolucionario podrá hacer
un movimiento basado en la independencia de clase
y como parte de la lucha general por la emancipación
de la clase obrera, logrando, con el desarrollo de la
lucha directa y revolucionaria de los trabajadores, un
real aumento salarial, acorde con el costo de la canasta familiar. Es una ilusión creer que en la actualidad
las centrales obreras van a lograr un aumento salarial
que corresponda a las necesidades de los trabajadores.
Desde ya los obreros deben luchar por la unidad
consciente y al calor de la lucha para defenderse del
capital, lo que exige concretar en fuerza material. Esta
unidad debe hacerse desde la base de las organizaciones sindicales y avanzar en federaciones hacia una
Central Sindical Revolucionaria que represente realmente los intereses generales de los obreros y los
prepare para la revolución.
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¡ATRÁS LOS DESPIDOS
EN ACERÍAS PAZ DEL RIO!
El aguinaldo para los trabajadores
en Acerías Paz del Río fue el despido de 20 trabajadores. Al lado de la
contratación indirecta, los despidos
son comunes, más aún cuando ahora hace parte del monopolio brasilero
Votorantim. Estos hechos generaron
respuesta inmediata del sindicato,
movilizando a la base con mítines,
plantones y bloqueos en la portería de
la fábrica en el Municipio de Paz del
Río y Belencito, Boyacá, impidiendo
la entrada de material y personal.
La exigencia principal, fue el reintegro de los despedidos, apoyada por
la elevada capacidad de lucha de las
bases, quienes desarrollaron las tareas y se mantuvieron firmes hasta que la dirección orientó levantar.
Ante el repudio y las manifestaciones,
el patrón traficó con la necesidad de
los despedidos, visitándolos en sus
hogares para convencerlos de aceptar
su condición, ofreciendo por ejemplo
70 millones de pesos a un obrero con
6 años de antigüedad, y 150 millones
para uno que llevaba 10 años. Sumado a ello, dos dirigentes sindicales de
la seccional del sindicato de Paz del
Rio aceptaron vender los fueros sindicales y renunciaron a la empresa
por plata.
Lo anterior demuestra la necesidad
de trabajar más duro en la conciencia
de los obreros y no debe desmoralizar
a los que continúan adelante. Esto
debe llenar de fuerza a la base y a los
contratados indirectamente, porque
la lucha por contrato directo y alza
de salarios, continúa, pues el dinero
recibido es insignificante al lado del
costo político que representa renunciar a la estabilidad laboral. De ahí la
necesidad de no descuidar la consciencia de los obreros despedidos, ni
de los trabajadores en general, pues
en medio de la confusión, la desmoralización y la angustia, son presa fácil de las propuestas económicas de
la compañía, tal como sucedió con la

inversión de cesantías y salarios por
parte de los trabajadores desde 2003
para contribuir a la salvación de la
empresa, o el ofrecimiento de dinero
para acallar la lucha por el derecho al
trabajo y la estabilidad.
Todo ello, da cuenta del enorme
trabajo que tiene el sindicalismo para
mejorar la organización y educación,
donde su razón de ser sea la defensa
de los intereses comunes y no los de
unos pocos, donde sea la confianza
en la fuerza de la clase obrera organizada la que determine el qué hacer en
las batallas por sus derechos y, no la
confianza en el patrón y el Estado que
lo defiende; donde las decisiones las
tome la mayoría en la forma de asambleas como máximo órgano de autoridad, y no unos cuantos que tambalean a la hora de enfrenar al patrón;
donde la actuación consecuente en
medio de la lucha, sea la forma de
destacar nuevos dirigentes.
En el escenario de la lucha de resistencia y de la lucha de clases en
general, la realidad demuestra que sí
hay con quien, porque se cuenta con
la fuerza de la base y de nuevos dirigentes en proceso de formación, para
persistir en la lucha como medio para
evitar nuevos despidos y fortalecer
la organización con los trabajadores
contratados indirectamente.
Por tanto hay que prepararse para
nuevas batallas que exigen un fuerte trabajo de restructuración sindical
en la perspectiva de la creación de federaciones sindicales independientes
de los patronos, su Estado e ideólogos reformistas, como paso hacia la
construcción de la Central Sindical
Revolucionaria en Colombia que fortalecerá la unidad, la resistencia y la
conciencia de los obreros, para prepararlos por el camino de la Huelga
Política de Masas y la Revolución Socialista.
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La Ocde ordena el
camino que seguirá
el gobierno
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) hecha por los imperialistas para sustentar políticas
feroces contra los trabajadores,
tuvo a sus representantes en Colombia el 19 de enero, exponiendo sin tapujos el qué hacer para
que los explotadores ganen más
y más, a costa de cargar todavía
muchos más impuestos a los explotados y oprimidos, subiendo
el IVA y prolongando la edad de
jubilación para hombres y mujeres. Los industriales aplaudieron
la propuesta.
¡Infames capitalistas que no
tienen límite en su avaricia! No
hay tal que sufran por el trabajo y el bienestar de los obreros
y campesinos. Lo único que les
duele son sus utilidades.
Hipócrita gobierno que habla
de cumplirle a la inversión social, a la paz, a los campesinos,
cuando en realidad ya tiene indicado el camino a seguir como
representante de todos los capitalistas.
Los obreros y campesinos no
tienen porqué aceptar que se les
cargue más las consecuencias
sociales de este asqueroso sistema de explotación. Si el país
tiene una enorme miseria y está
a punto de estallar en rebelión,
que paguen las consecuencias
los señores de la guerra, los
amos de la industria, el comercio
y los bancos, pues han sido ellos
los beneficiarios de tanta injusticia, miseria y superexplotación.
Los obreros y campesinos deben seguir el camino de su propia lucha para hacer valer sus
derechos, porque de los burgueses nada bueno vendrá. Los explotadores no tienen como remediar los males ocasionados por
este sistema a la sociedad, es por
esto que los obreros no deben
seguir haciendo sacrificios para
salvar a sus enemigos, por el
contrario deben derrocar su poder mediante la revolución, para
ponerse al frente de la dirección
de la sociedad y construir el socialismo.
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En Colombia: Pacifismo Armado
En La India: Guerra Popular

Para los intereses de las masas, hay
guerra justas y guerra injustas; las que
llevan agua al molino de la revolución
son las justas; y las que alimentan la
explotación y el sojuzgamiento, la paz
entre ricos y pobres, la conciliación de
clases, la confianza en el Estado burgués, son guerras injustas.
Dos actuales ejemplos de este tipo
de guerras se están viviendo hoy en
la India y Colombia. En ambos países
de libran guerras internas con mucho
derramamiento de sangre, con combatientes en varias partes del territorio, y con contendores en apariencia
similares, pues son hijos del pueblo
alzados en armas contra las fuerzas
armadas de Estados reaccionarios.
Sin embargo, son guerra de contenido
y rumbo completamente diferentes.
En la India, existe como punta de
lanza, el Partido Comunista de la India (Maoísta), fundado por varias organizaciones revolucionarias de la India en el año 2004, como resultado
del proceso de re-organización de los
comunistas de ese país que después
de un periodo de lucha por la unidad,
lograron reagruparse y fundar el nuevo Partido, sobre las bases de la guerra popular que se venía adelantando por parte de las masas populares
desde el año de 1967, año en el cual
se dio el gran levamiento de la región
de Naxalbari, dirigido por el Partido
Comunista de la India (ML) del cual
recordamos a los camaradas Charu Mazumdar y Kanhai Chatterjee,
además de otros grandes dirigentes
de las masas indias de aquella época,
en particular, obreros y campesinos
pobres.
El Partido está avanzando en sus
objetivos, la guerra popular a su cargo ha trascendido las fronteras y recibe apoyo internacionalista en muchas partes del mundo, la revolución
de nueva democracia ha entregado
tierra a los campesinos pobres, se ha
regulado el uso de la misma, en las
Bases de Apoyo hay centros de educación y de salud, tribunales populares y el pueblo en armas está creando
los cimientos del nuevo poder. Este
Partido cuenta con una poderosa
ideología, aquella que pertenece a los
oprimidos y explotados, conocida hoy
en día como el Marxismo-LeninismoMaoísmo, ciencia de la Revolución
Proletaria Mundial. Cuenta además
con un Ejército Guerrillero Popular,
el cual está conformado por miles de
combatientes, organizados en columnas y algunos batallones, en este mismo sentido el Partido ha desarrollado

una lucha tenaz para que las mujeres
formen parte activa de la revolución
y asuman su papel de vanguardia en
la Guerra Popular, les ha facilitado
la incorporación a las filas y las promueve permanentemente a cargos de
dirección. En las zonas donde hace
presencia el Partido –más de 1/3 del
país- los casos de extorsión, corrupción, abuso de poder, son limitados y
se vela para que todos aquellos casos
que vayan en contravía de la revolución, sean investigados y juzgados
por la justicia popular, todo el nuevo
poder está organizado a partir de los
Janatana Sarkar o Comités Populares Revolucionarios, los cuales están
conformados por las masas populares
de las Bases de Apoyo y son el germen
del nuevo poder. En un documento
denominado, Llamamiento al Pueblo de la India, del Comité Central
del PCI (M), el Partido resume los logros de la revolución de la siguiente
manera “En estas aldeas el Estado
indio ha sido destruido. La obsoleta
autoridad de los feudales y aquellos
ancianos tribales, que avasallaban al
pueblo, ha acabado. La esclavitud de
casta ha sido aplastada y el terreno
preparado para su aniquilación. Los
órganos del poder político del pueblo
han sido establecidos. Este poder de
nueva democracia es el mayor éxito
alcanzado por el pueblo a través de la
guerra popular. El Comité Popular Revolucionario a nivel de aldea, con entre 9 y 11 miembros, es directamente
elegido cada dos/tres años por todos
los adultos, excepto unos pocos que se
oponen al pueblo y se alzan en apoyo del Estado reaccionario y sus bandas y fuerzas armadas. Los votantes
tienen el `Derecho a Revocar´. Las
mujeres tienen el derecho a la mita
del poder político a través de la representación paritaria. El pueblo cuenta
con todos los derechos democráticos
fundamentales: Derecho de reunión,
Derecho a formar una organización,
Derecho a realizar huelgas y manifestaciones, Derecho a vivir conforme
a sus deseos, Derecho a la educación
primaria, Derecho a la salud médica
primaria, Derecho a obtener un mínimo empleo, etc.”
En Colombia, también se vive una
guerra armada, pero ni existe un Partido Comunista revolucionario que la
dirija, ni las masas son protagonistas
de un nuevo poder; el pueblo en esta
guerra, es la mayor de las víctimas,
que tiene que vivir entre los fusiles
y las metrallas de dos ejércitos. Los
campesinos y los obreros, son carne
de cañón de dos bandos que se dis-
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putan entre ellos poder económico,
político y territorial.
Las FARC, nació por iniciativa de
los campesinos que estaban siendo
perseguidos y asesinados por la reacción Liberal-Conservadora. Con
Manual Marulanda, después de organizar un pequeño grupo de combatientes, mal armados y sin experiencia militar, se dio inicio a la lucha por
la sobrevivencia. Es decir, las FARC
surgieron como una respuesta revolucionaria de las masas. Pero hoy,
las cosas son bien distintas. ¿Qué le
ha dejado al país este proceso de las
FARC? Como tal lo primero que hay
que rescatar es el empuje y el heroísmo de los obreros y campesinos que
dieron su vida en defensa de la libertad, este es un gran ejemplo para que
todos continúen con la lucha para
hacer la revolución, pero más allá de
eso, hay que mencionar que en las zonas en las cuales dominan las FARC
–cientos de miles de hectáreas distribuidas en varias zonas del país- las
masas populares no gozan de ningún
privilegio, la educación es miserable
y la salud precaria, el sistema financiero ha sido reemplazado por el anticuado trueque, donde el principal
producto es la cocaína, a los campesinos pobres se les obliga a cultivar la
hoja de coca, a los ricos se les cobra
“vacuna” o “impuesto revolucionario”,
a los grandes narcotraficantes se les
ofrece protección, tanto para los cultivos, laboratorios y las rutas de trasporte del alcaloide, al mismo tiempo
la guerra contra el pueblo que libran
los jefes de las FARC ha dejado miles
de campesinos muertos y otros miles
desplazados de sus tierras, las cuales
son usadas hoy en día para mantener las cabezas de ganado propiedad
de los jefes de la guerrilla. La guerra
que se vive en Colombia es para las
masas una guerra injusta, las FARC
desde hace muchos años dejaron de
ser una organización revolucionaria y
su guerra es sobre todo por la renta
extraordinaria del suelo.
Mientras la Guerra Popular en la
India, es la punta de lanza de la lucha
por la Revolución Proletaria Mundial,
la guerra de las FARC en Colombia es
un negocio entre capitalistas y terratenientes, donde los combatientes y
sus acciones armadas son un simple
mecanismo de presión para una mayor tajada en el negocio que acuerda
en la Habana. Mientras tanto, la guerra del pueblo va por su propio derrotero, las masas populares, obreras
y campesinas, continúan en la lucha
por sus reivindicaciones más sentidas, y los revolucionarios están aquí
es para hacer del sentir de las masas,
la fuerza material de la revolución,
en el sentir de las masas hay ganas
de luchar y de acabar con este orden
de cosas; y contrario a lo que pasa en
la Habana –donde se preparan para
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“su” paz- la lucha de los explotados
y oprimidos se agudiza y camina hacia grandes enfrentamientos que más
temprano que tarde pasarán a valerosas acciones armadas como preparatorio de la lucha por la revolución.
Para finalizar echemos un vistazo
a un aparte del programada para la

revolución en Colombia de la Unión
Obrera Comunista (MLM) “La misión
del partido comunista revolucionario
de Colombia es llevar la consciencia
socialista al movimiento obrero, organizar su lucha de clase y dirigirla hacia su meta mundial y objetivo final:
el socialismo y el comunismo, llevar

¡ABAJO LOS ATROPELLOS A LOS VIGILANTES!,
¡ABAJO EL CAPITALISMO!
¡En 2015, la lucha de los trabajadores enciende motores! Así los demuestran los vigilantes, quienes en
Asamblea del 6 de enero, denunciaron los atropellos del patrón, que van
desde la persecución sindical y laboral, retención de salarios, hasta vacaciones no pagas. A los trabajadores
organizados en ACOTRASEVIPP, los
mandan para vacaciones sin salarios,
presionan a los sindicalizados, les
niegan los permisos sindicales, y si el
sindicato los toma, haciendo respetar
el derecho convencional, se los descuentan del salario y niegan los subsidios a la educación ya ganados por
Convención Colectiva.
Por eso la respuesta de los compañeros es la lucha; al día siguiente en
las instalaciones de Atempi en Bogotá se congregaron varios trabajadores
vigilantes de diversos sindicatos: el de
los guardianes, Acotrasevipp, Sinalsecuritas… En la puerta de Atempi
se encadenó un trabajador, agitando:
¡Fuera de la empresa la persecución
laboral y sindical, ¡fuera!, ¡fuera!...
La respuesta de la empresa no se
hizo esperar, el patrón por su parte
envió sus saboteadores y el Estado
burgués, guardián de los intereses de
los patronos capitalistas, actuó enviando la represión.
Dos días se mantuvieron los compañeros en lucha y finalmente el patrón se comprometió con una reunión
para resolver el problema. Pero se
sabe que los compromisos y promesas de los burgueses, se hacen cumplir con la lucha y actividad constante de los trabajadores; de lo contrario,
la palabrería del patrón termina enfriando el ímpetu de los luchadores.
Por eso el 13 de
enero, se desarrolló un
mitin en las instalaciones de OMNITEMPOS, una empresa de
seguridad y vigilancia,
pues todas las empresas se pusieron de
acuerdo para atropellar a los trabajadores
con la intención de
aburrirlos, sobre todo
si están organizados
en sindicatos.

La tarea entonces, es la unidad entre los trabajadores de las diferentes
empresas, si el enemigo se junta para
atacar, los obreros se organizan para
resistir, luchar y exigir. Esta es labor
de todo el movimiento obrero, pues en
últimas la situación de los explotados
y oprimidos es la misma y con el conflicto en particular de los compañeros
vigilantes, el trabajo es la solidaridad,
denuncia, apoyo y educación para
combatir los abusos del patrón.
Sin embargo la naturaleza del capitalismo es explotar el trabajo asalariado, cada vez más intensamente,
pues es de allí que extrae la plusvalía que hace ricos a los dueños de las
empresas, de la tierra y de los bancos,
mientras aumenta la superexplotación, la miseria y el desgaste del trabajador en la jornada. Los obreros están resistiendo organizados y eso está
muy bien, pero esto por sí solo no
basta para detener la voracidad de los
patronos. No se deben conformar con
resistir; hay que avanzar en la lucha
política, uniendo las mejores fuerzas
de los asalariados en un Partido revolucionario de la Clase Obrera, que
garantice la independencia de la lucha de los trabajadores en el campo
y la ciudad, para resistir bien a los
patronos y al gobierno; pero sobre
todo, para prepararse hacia la toma
del poder político, mediante la revolución violenta, que haga añicos este
vil sistema basado en la apropiación
privada del trabajo social, para socializar la propiedad de estos medios y
abrirle campo a una nueva sociedad,
donde la libertad y la mejoría de las
condiciones de vida de los trabajadores será absoluta para los que todo lo
producen.
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ideas claras con respecto a que solo su
lucha de clase lo liberara, que la lucha
armada de masas es la forma superior
de su lucha política.” Y en Colombia
hoy, esa es la tarea más importante
para los comunistas dotar a la clase
obrera de su Partido Comunista Revolucionario.

ESTADO TERRORISTA,
ASESINA A LOS
LUCHADORES DEL
PUEBLO
Un patrullero activo de la asesina Policía Nacional denunció que a
Nicolás Neira, joven que fue asesinado el Primero de Mayo de 2005
durante la manifestación en Bogotá, lo mató un compañero suyo del
Esmad al disparar una recalzada cartuchos vacíos de los gases que
rellenan con balines, pólvora y canicas- que lo impactó en la cabeza.
El patrullero declaró que, el capitán
se dio cuenta, ante lo cual le dijeron
a dicho escuadrón que debían decir
que vieron cuando Nicolás Neira se
cayó y se pegó en la cabeza.
Esta declaración confirma una
vez más que el Estado de los explotadores y los gobiernos de turno –
ayer el de Uribe hoy el de Santosaplican con saña toda una política
de terror sobre las masas luchadoras. El pueblo quiere la verdad en
todos los casos de opresión que han
sido víctimas por parte del Estado
terrorista. Esa verdad se resume
en que el Estado de los explotadores tuvo en Uribe y hoy en Santos,
los mejores ejecutores de su brutal
dictadura sobre las masas desarmadas, por lo tanto no se debe conciliar con los enemigos del pueblo.
No a la conciliación ni a la paz
burguesa, sí a la lucha directa de
masas contra sus centenarios enemigos. Detener el terrorismo de Estado con la Huelga Política de Masas, que haga tambalear el poder
político de burgueses, terratenientes e imperialistas. El plan político
debe ser arremeter con más energía
contra los asesinos de las masas,
preparar mejor los combates contra los representantes del podrido
Estado burgués, haciéndolos más
radicales para conquistar exigencias mínimas que le permitan a
las masas mejorar sus condiciones
materiales para continuar su lucha
contra todo el poder de los explotadores.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
El 11 de enero, los camaradas del Regional Pedro Vásquez Rendón (PVR), realizaron un acto con ocasión de
haberse cumplido el Primer Aniversario del fallecimiento
de nuestro querido camarada Vicente. Hijo de un embolador, “El abuelo”, como todos le decían, además de
ser un excelente ebanista, fue y sigue siendo una de las
más importantes banderas que la Organización ondea
con orgullo; no sólo por haber sido parte del ingrediente
proletario de esta lucha por la construcción del Partido
en Colombia; sino, sobre todo por haber sido un bolchevique de primera fila a la hora de desarrollar las tareas
de los comunistas. El acto, que contó con un poco más
de veinte compañeros, rememoró varios pasajes de la
vida de este gran hombre que parió la clase obrera para

convertirlo en un arma filuda para la lucha contra la
burguesía, los terratenientes, el imperialismo y todo tipo
de oportunismo. En medio del homenaje y el entusiasmo
por el legado ejemplar del Abuelo, los camaradas del PVR
lograron juntar el dinero que hacía falta para la edición
del periódico que estaba en proceso en ese momento,
siendo una forma más de recordar a nuestro camarada,
que entre muchas cualidades, era defensor y propagador de primera fila de Revolución Obrera. De las varias
intervenciones del acto, presentamos algunos apartes de
la escrita por nuestro Secretario Político, y que permite
a los lectores hacerse una idea de la madera de la que
estaba hecho nuestro recordado camarada Vicente.

EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL CAMARADA VICENTE:
¡APRENDAMOS DE SU CONSECUENCIA PRÁCTICA
CON SUS IDEAS Y PALABRAS!
El 2014 fue un año en el cual sentimos la ausencia del
Abuelo Vicente: De eso dan cuenta las enormes dificultades atravesadas por los camaradas del Regional Carlos
Alberto Morales.
Pero también ha sido un año de lucha en toda la Unión
por mantener vivo su recuerdo, especialmente llevando
adelante la Campaña de Rectificación en su memoria.
Hay dos formas de recordar a los héroes del proletariado:
Una, con la concepción de la burguesía: convirtiéndolos
en figuras demoniacas (tergiversando su papel histórico,
tal como en vano lo han hecho contra el Camarada Stalin,
la burguesía imperialista y los reaccionarios, secundados
por el trotskismo) o transformándolos en íconos sagrados
inofensivos para el poder de las clases dominantes (promoviendo un culto que mutila el contenido revolucionario
de su teoría y práctica, para echar al olvido su verdadero
ejemplo de vida, como hoy acontece en China respecto al
Presidente Mao); o colocándolos en el pedestal de hombres iluminados, infalibles e indispensables (otro tipo de
culto profesado por algunos maoístas al llamado “pensamiento guía”) que termina distorsionando y desdibujando
su verdadero papel como destacados jefes de las masas y
de la revolución.
Otra forma, es con la concepción del proletariado: sin
idolatrarlos, sino reconociéndolos como los dirigentes de
las masas —verdaderos héroes de la historia—; exaltando
su ejemplo de vida no como un pergamino para adornar
reuniones y fechas en el calendario, sino para emularlo y
seguirlo en el pensamiento, en las palabra y en los actos.
¡Así se debe recordar al Camarada Abuelo Vicente!
En el pensamiento, el Camarada Vicente fue un hombre de CONVICCIONES COMUNISTAS
CONVENCIDO del inevitable triunfo del comunismo.
De CONFIANZA ABSOLUTA en la revolución proletaria,
el acto consciente de la mayoría para derribar a la minoría
dominante que impide a la sociedad satisfacer su necesidad de revolución.
De CONFIANZA ABSOLUTA en el protagonista de la revolución: el proletariado y las masas.
De CONFIANZA ABSOLUTA en el instrumento para que
el proletariado pueda cumplir su misión: EL PARTIDO.

En las palabras, el Camarada Vicente fue consecuente
con su pensamiento, fue un comunista a carta cabal como
lo manda el Manifiesto: “Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente
que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando
por la violencia todo el orden social existente”. Por eso, fue
un azote de los oportunistas; jamás concilió con ellos. Por
eso, siempre tuvo CONFIANZA ABSOLUTA en la herramienta idónea para llevar las ideas de los comunistas a
las masas: el periódico REVOLUCIÓN OBRERA; vivió y
murió difundiendo las ideas y orientaciones del periódico.
En los actos, el Camarada Vicente fue consecuente
con su pensamiento y sus palabras; fue un comunista
bolchevique: infatigable en servir a la revolución, al proletariado, a la Unión, a los cuales siempre supeditó sus
intereses personales. La firmeza por convicción del Camarada Vicente no iba solo hasta entender el mundo y proclamar la necesidad de su transformación; lo más importante de su vida fue su participación activa, incansable
en la TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO, en la Revolución:
SU FÉRREA VOLUNTAD DE LUCHA Y TENACIDAD EN
EL TRABAJO PRÁCTICO.
…
El Camarada Abuelo Vicente no hizo cosas extraordinarias; cumplió lo que le correspondía hacer, bien y con
alegría revolucionaria, con tesón y lucha contra la fuerza de la costumbre, con sacrifico y abnegación, en pocas
palabras: con ESPÍRITU DE PARTIDO. Por eso es muy
justo hacer la actual Campaña de Rectificación en honor
al Abuelo Vicente, ejemplo de BOLCHEVISMO, del cual
decía el insigne jefe del viejo Partido ML, Francisco Garnica: “esa asombrosa capacidad de encontrar siempre la
perspectiva revolucionaria se combinaba con una tenacidad en el trabajo práctico que no desmayaba en el cumplimiento de ninguna tarea por compleja y difícil que fuera,
y realizaba las consignas de no hacer nada a medias, de
no vacilar ante los obstáculos y de alcanzar siempre los
objetivos propuestos”.
…
Secretario Político – Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Enero 11 de 2015
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Publicamos a continuación un valioso documento que hemos tomado
de la página web de los camaradas de Gran Marcha Hacia el Comunismo
https://granmarchahaciaelcomunismo.wordpress.com/
Publicado el 16 de enero de 2015

MENSAJE DEL COMITÉ CENTRAL DEL
PARTIDO COMUNISTA DE LA INDIA
(MAOISTA) AL COMITÉ CENTRAL DEL
PARTIDO COMUNISTA (MAOISTA) DE
AFGANISTAN
Partido Comunista de la India (Maoísta)
Comité Central - Departamento Internacional
2 de Enero de 2015
Al Comité Central del Partido Comunista (Maoísta)
de Afganistán
Queridos camaradas:
Humildemente rendimos homenaje a los mártires del movimiento revolucionario de Afganistán, en particular al miembro
de vuestro Comité Central el camarada Aziz. Los sacrificios realizados por estos heroicos combatientes proletarios permanecerán
para siempre como fuente de inspiración para el pueblo.
La exitosa celebración del Segundo Congreso de vuestro partido
es un acontecimiento jubiloso e inspirador. En nombre de nuestro
Comité Central, del Ejército Guerrillero de Liberación Popular, de
los Comités Populares Revolucionarios y de las masas revolucionarias, os saludamos con un resonante Lal Salam sobre vuestro
gran éxito.
El movimiento maoísta de Afganistán cuenta con una larga historia. Vosotros representáis la tradición revolucionaria y continuáis desarrollándola. Afganistán está situado en un lugar clave,
conectando el Asia central y del sur. Políticamente, es de inmensa
importancia como frente de guerra en contra del imperialismo, en
particular del imperialismo norteamericano. Esto es más importante aún porque las banderas rojas del proletariado internacional compiten por el papel de vanguardia en esta guerra con las
ideas religiosas que hacen retroceder al pueblo. El éxito de vuestro partido en afrontar y resolver esta compleja situación y hacer
avanzar la revolución de nueva democracia jugará un papel importante en desatar el potencial revolucionario de estas regiones.
Estamos deseosos de aprender de estas lecciones resumidas en
vuestro Congreso y os deseamos todos los éxitos en avanzar por
la línea que ha trazado.
Finalmente, apreciamos los puntos de vista internacionalistas
expresados en vuestra declaración saludando el reciente avance
en la unidad de los maoístas en nuestro país y correspondemos
entusiásticamente a sus calurosos sentimientos.
Saludos revolucionarios
Arun
Departamento Internacional
Comité Central
Partido Comunista de la India (Maoísta)
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