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EDITORIAL

EL PRIMERO DE MAYO Y LA LUCHA POR
LA NUEVA INTERNACIONAL COMUNISTA

A propósito de las Declaraciones y Mensajes de los Marxistas Leninistas Maoístas
Por todo el planeta los comunistas y revolucionarios,
la clase obrera, los campesinos y demás masas trabajadoras, se movilizaron el pasado Primero de Mayo
denunciando al imperialismo y a todos los reaccionarios, a los explotadores y opresores en todos los países,
dando apoyo a las luchas y guerras revolucionarias
que libran los explotados y oprimidos de la tierra, y
anunciando que el sistema imperialista depredador de
hombres y destructor de la naturaleza, será irremediablemente destruido por la violencia revolucionaria de
las masas, caerá y será sepultado para siempre por la
Revolución Proletaria Mundial. Así mismo, el reconocer
la urgente necesidad de la unión internacional de los
comunistas, es un hilo común de los distintos pronunciamientos.
De los innumerables comunicados de los comunistas en esta fecha en todos los países y en todos los idiomas, el periódico Revolución Obrera saluda especialmente las declaraciones y mensajes firmados por los
marxistas leninistas maoístas, cuyos textos se insertan
o se reseñan en www.revolucionobrera.com
La Organización de Trabajadores de Afganistán
Marxista Leninista Maoísta, el Centro Marxista Leninista Maoísta de Bélgica y el Partido Comunista Marxista
Leninista Maoísta de Francia, suscribieron una Declaración Conjunta publicada en francés en http://
centremlm.be/OWA-MLM-pM-MLM-Center-B-CPFmlm-First-of-May-2016-Maoist-Joint-Declaration
El PCP Comité Base Mantaro Rojo publicó:
“¡NUESTRO SALUDO AL PROLETARIADO INTERNACIONAL! ¡QUE HOY SEA DÍA DE COMBATE CONTRA LA BURGUESÍA, EL IMPERIALISMO Y LOS NEONAZIS CON CARETA DE CORDERITOS!” en el sitio
https://www.facebook.com/Pcp-Comit%C3%A9-Bmr1407348416164232/?fref=photo
Por su parte, diversos partidos, organizaciones y colectivos marxistas leninistas maoístas, junto con algunas publicaciones, emitieron una Declaración Conjunta,
que se encuentra en español en el enlace: http://organizacionmaoista.blogspot.com.co/2016/05/primerode-mayo-2016.html y en otros idiomas en el Blog Maoist Road, siendo el enlace a la versión inglesa: http://
maoistroad.blogspot.com.co/2016/04/may-day-jointdeclaration-2016.html
Sea esta la ocasión para agradecer públicamente
a los Camaradas promotores de esta Declaración, el
haber incluido a la Unión Obrera Comunista (mlm) de
Colombia, entre los destinatarios invitados a suscribirla. Pero también es preciso explicar aquí concisamente los motivos que impidieron firmar esta Declaración.
Se parte de considerar este, un documento en la
línea del marxismo leninismo maoísmo opuesta diametralmente a la línea del revisionismo —avakianista
post-mlm y otras formas anteriores de revisionismo—
en cuestiones tan fundamentales como la defensa del

Marxismo
Leninismo
Maoísmo, la teoría del
imperialismo como fase
superior y última del
capitalismo,
después
de la cual solo sigue la
Revolución
Proletaria
Mundial, el Socialismo
y el Comunismo; la existencia objetiva de la lucha de clases como ley
del desarrollo social, el
carácter de clase del Estado y la necesidad de
la violencia revolucionaria de las masas para
destruir el viejo Estado e
instaurar el necesario nuevo Estado de Dictadura del
Proletariado…
Sin embargo, dada la situación del movimiento
marxista leninista maoísta, en ausencia de una única
Línea General correcta, es natural que existan diversas
posiciones sobre las cuestiones cruciales de la ciencia
del proletariado mundial, las contradicciones mundiales del imperialismo, la experiencia, situación actual y
tareas de la Revolución Proletaria Mundial. Como se
sabe, el Movimiento Revolucionario Internacionalista
fue liquidado, prolongando y profundizando la situación de confusión y dispersión del Movimiento Comunista Internacional, luego del zarpazo revisionista del
prachandismo con sus redefiniciones de los principios
y ante todo el de la Dictadura del Proletariado, piedra
de toque para distinguir entre marxismo y oportunismo; redefiniciones que fueron desarrolladas y sustentadas por el renegado Avakian en su “nueva síntesis”
revisionista.
De ahí, que al estudiar la propuesta de Declaración
Conjunta, la Unión Obrera Comunista (mlm), encontró
que sobre la base de la identidad general marxista leninista maoísta, existen varias divergencias de línea
frente a su contenido —que le impidieron firmarla— y
que en un muy apretado resumen, se refieren: en lo
ideológico, a la concepción del desarrollo del marxismo
revolucionario, donde el leninismo y el maoísmo lo han
elevado a nuevas y superiores etapas, hasta el Marxismo Leninismo Maoísmo, ciencia coherente, exacta, de
carácter práctico para la revolución y con un definido
carácter de clase al servicio de los intereses y de los objetivos inmediatos y futuros del proletariado mundial;
esto, en contraposición a considerar en tal desarrollo,
el maoísmo como la “síntesis” del marxismo leninismo,
idea que sin estar declarada expresamente, queda sugerida en el conjunto de la Declaración. En lo político, a
la comprensión de las contradicciones mundiales de la
época, frente a las cuales la Unión sostiene que la principal contradicción mundial actual del imperialismo es
la existente entre el proletariado mundial y la burguesía
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mundial, y aunque su evidencia ha
sido exuberantemente remarcada
por esta larga crisis económica del
capitalismo mundial, en la Declaración se insiste en que la principal
contradicción es la existente entre
los países imperialistas y los países
oprimidos, con la preocupante consecuencia de subestimar al extremo
el peso del proletariado en los países
oprimidos, seguramente ligado esto
a la otra divergencia sobre el desarrollo del capitalismo y su carácter
en tales países, concepción que
inevitablemente lleva a minimizar
la importancia de la vieja tarea de
construir una Nueva Internacional
Comunista, basada en el Marxismo
Leninismo Maoísmo, y a errar en la
apreciación y disposición estratégica del proletariado, la más importante y decisiva fuerza actual de la
Revolución Proletaria Mundial, incluso ahora también en el aspecto
cuantitativo. Finalmente, en este
aspecto político, está la cuestión de
las contradicciones inter-imperialistas, que aunque se reconocen, la
insistencia en la denominación “superpotencia hegemónica única” que
la Unión considera inexacta porque
deja un margen de duda frente a invencibilidad del “estado globalizado
del imperialismo estadounidense”
como lo formuló teóricamente el
revisionismo prachandista, e inapropiada por haber sido la fórmula del revisionismo avakianista,
que condujo en tiempos del MRI a
reducir las tareas de la Revolución
Proletaria Mundial a la resistencia
frente al imperialismo, una forma
disimulada de hacerle apología a su
supuesto poder imbatible. Aunque
se tienen otras varias diferencias
con la precisión que debe tener una
Declaración Conjunta, son de orden
secundario y no vale la pena mencionarlas aquí.
Aun así, la Unión Obrera Comunista (mlm) considera que divergencias como éstas, son entre comunistas, y que hacen parte del proceso
para resolver la condición ineludible
de trazar una Línea General, que
delimite fronteras entre el marxismo y el oportunismo, y sea la base
sólida y correcta de la unión material de los comunistas a nivel internacional. En ese espíritu, se publica
completa la mencionada Declaración Conjunta en www.revolucionobrera.com
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡Viva el 50° aniversario de la Gran
Revolución Cultural!
¡Viva la Revolución Mundial!
¡Viva el Maoísmo!
Este 1° de mayo hacemos un llamado al proletariado y a los pueblos
oprimidos del mundo a celebrar el
50 aniversario de la Gran Revolución
Cultural Proletaria (GRCP) en China.
Durante la GRCP, como un gran farol estratégico, el pensamiento Mao
Tsetung se propagó intensamente y el
Presidente Mao se convirtió en el reconocido líder de la revolución mundial y generó una nueva etapa del
marxismo-leninismo: el maoísmo.
Cinco décadas después de que el
Presidente Mao afirmara que “los imperialistas y todos los reaccionarios
son tigres de papel”, el imperialismo ha caído aún más hondo en su
prolongada y profunda crisis; en un
mundo cada vez más tormentoso, las
condiciones para el avance de la revolución son cada vez más favorables.
En la fase actual del imperialismo,
la brutal concentración y centralización del capital alcanza niveles aún
más agudos. Actualmente el 1% de la
población mundial tiene más riquezas
que todo el resto de la población del
mundo. Con la cada vez mayor concentración del capital, en los últimos
cinco años la riqueza de las 62 personas más ricas en el mundo aumentó
en un 45%, mientras que la riqueza
de “la mitad más pobre” se redujo en
más del 38%. Esta “mitad más pobre”
está en su absoluta mayoría situada
en los países oprimidos, 33% sólo en
la India. Esta gran burguesía se concentra cada vez más en la superpotencia hegemónica: hace cinco años,
el 41% de los propietarios de la mayor
parte de la riqueza del mundo vivían
en los EE.UU, hoy se ha elevado al
46%. Debido a la creciente centralización del capital, por primera vez desde 1999 EE.UU. responderá por más
del 50% de los valores transados en
operaciones de carácter monopolista
en todo el mundo.
En el polo opuesto, en todo el mundo hay por lo menos 800 millones
de personas que viven en la pobreza extrema. Esta pobreza se expresa
de manera más aguda en los países
semifeudales: el 75% de las masas

en el mundo que viven en la pobreza extrema son campesinos pobres.
Alrededor de 750 millones no tienen
acceso al agua potable y el 25% no
tienen acceso a la electricidad. Cientos de millones de personas están
siendo brutalmente afectadas por las
guerras imperialistas, desplazamientos forzados, epidemias, hambre, y
desempleo brutal, incluso en países
como Grecia el desempleo juvenil es
superior al 50%.
El imperialismo, principalmente
yanqui, desarrolla sus guerras imperialistas de saqueo y pillaje contra
los países oprimidos, principalmente
en el Oriente Medio: Afganistán, Irak,
Libia, Siria, Irán, como la parte principal del botín del reparto imperialista actual, en la que el imperialismo
yanqui se esfuerza por profundizar y
consolidar su condición de superpotencia hegemónica única, mientras
que el imperialismo ruso brega por
mantener sus esferas de influencia y
su condición de superpotencia atómica. Asimismo, China imperialista se
empeña por tener una mayor parte
del reparto, y de esta manera entra
cada vez más en contradicción con
el imperialismo yanqui, la única potencia hegemónica. Entre los países
imperialistas de Europa, la lucha por
la hegemonía (principalmente entre
Alemania y Francia) aún no está decidida, lo que lleva a las potencias líderes a entrar en conflicto con los otros
imperialistas.
La coalición imperialista dirigida por EE.UU. en disputa con Rusia resulta en colusión para dividir
y gobernar la nación Siria y todo el
subcontinente (como en los recientes
acuerdos entre Lavrov y Kerry) y está
promoviendo todo tipo de matanzas
y genocidios en nombre de la guerra
contra el “terror”. Para ello están lanzando cortinas de humo, poniendo a
los pueblos unos contra otros para dividir el frente antiimperialista.
Después de más de cinco años de
agresión imperialista en Siria hay más
de 470.000 muertos y casi 2 millones
de personas heridas. En cinco años la
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esperanza de vida del país ha caído de
70 años a 55,4. A estos números se le
suman no menos de 5.350 personas
que murieron tratando de migrar en
2015.
La agudización de la contradicción
principal de nuestra época -la contradicción entre las naciones oprimidas
y el imperialismo- agudiza todas las
otras contradicciones, como la contradicción inter-imperialista y la contradicción entre el proletariado y la
burguesía en los países imperialistas.
La transición de Rusia a un papel
activo en la guerra en Siria es parte
de su lucha en defensa de sus intereses en Siria y Ucrania. Como parte
de la disputa inter-imperialista por
el dominio de la región, los gobiernos
lacayos de Turquía y Arabia Saudita
están haciendo todo tipo de provocaciones alentando al imperialismo
yanqui para devastar aún más la región, y para aislar y derrotar aún más
a Irán -como muestra el episodio de
la reciente decapitación de los líderes
chiitas-. La disputa inter-imperialista
no puede dejar ningún beneficio para
las masas, sino que profundizará la
dominación colonial y semicolonial,
como estamos presenciando en Siria,
Irak, Yemen y Libia.
Por lo tanto, en relación con la lucha del pueblo kurdo contra la dominación del Estado de Turquía y los
países de Oriente Medio, reafirmamos
que sólo la revolución de nueva democracia a través de la guerra popular,
bajo dirección omnímoda de partidos
marxistas-leninistas-maoístas puede
lograr la liberación de sus pueblos y
asegurar a las minorías nacionales
su irrenunciable derecho a la autodeterminación, incluso su derecho a la
separación completa.
Grandes olas de inmigrantes y refugiados están llegando a los países
imperialistas de Europa, sacudida
por la crisis, como resultado de la
guerra imperialista, en la cual estos
países imperialistas de Europa participan, y de la miseria y desesperación
a que están sometidos los pueblos
oprimidos del Oriente Medio, Asia y
África. A esto hay que sumarle el desempleo masivo en el continente, especialmente entre los jóvenes.
Estas olas migratorias son parte
del saqueo imperialista, debido a que
los imperialistas necesitan incorporar
cada año cientos de miles de trabajadores inmigrantes para mantener su
economía enfrentando el “déficit poblacional” en los propios países imperialistas. Alemania necesita incorporar anualmente 500.000 inmigrantes
en su economía hasta el año 2060.

Sin embargo, estos mismos imperialistas propagan la “amenaza de los
inmigrantes” para impulsar el chovinismo imperialista entre la población, promoviendo el fascismo para
separar las masas proletarias de los
proletarios migrantes y crear opinión
pública a favor de la guerra contra los
pueblos y las guerras de agresión imperialista.
La contradicción entre el proletariado y la burguesía se agudiza, en
la forma de contradicción entre las
masas y los gobiernos y Estados imperialistas. Además de que la guerra
imperialista “está de vuelta a casa”.
Con los ataques en París y Bruselas,
las burguesías imperialistas europeas, empezando por Francia, pagaron el costo de su participación activa
en la guerra de saqueo en Siria, y las
intervenciones imperialistas en Libia,
Mali, etc.
Mientras ellos extienden en el extranjero la guerra imperialista de dominación, a nivel interno libran una
guerra contra las masas pobres de
sus propios países. El imperialismo
utiliza la guerra como medio para
resolver todo tipo de problemas. En
nombre de la “guerra contra el terrorismo”, imponen el Estado de Emergencia, la represión y la militarización
de toda la sociedad, y campañas reaccionarias de racismo y xenofobia contra los barrios de inmigrantes.
Con la política de “ajustes y nuevas leyes laborales” continúan suprimiendo los derechos conquistados
hace mucho tiempo por el proletariado y aumentado la explotación del
trabajo asalariado. Millones de trabajadores, especialmente los jóvenes,
se tomaron las calles en protestas de
gran alcance en Francia y otros países europeos.
El proletariado, las masas, dirigidos por comunistas, deben organizar
la resistencia proletaria y de masas
contra la guerra interna y llevar a
cabo resueltamente los preparativos
para convertir las guerras imperialistas en guerras revolucionarias.
Para hacer esto desde el ombligo
de la bestia imperialista, los comunistas están construyendo nuevos Partidos Comunistas Maoístas, haciendo
esfuerzos para fundirse con las masas más profundas del proletariado,
para ganar la hegemonía ideológica
en el movimiento revolucionario con
el fin de ponerse al frente de todas las
ideologías no-proletarias, movilizar,
politizar y organizar a los sectores
más explotados de la clase obrera y
las masas más pobres, para preparar
y llevar a cabo a través de acciones
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el inicio y desarrollo de la Guerra Popular.
Los países oprimidos por el imperialismo son los centros de la tormenta y la base de la revolución mundial.
En India, Filipinas, Turquía y Perú,
las masas y los campesinos, la fuerza
principal de la Revolución de Nueva
Democracia, levantándose a través de
la Revolución Agraria defienden sus
tierras, derrotan los planes de desplazamiento del campo llevados a cabo
por el capitalismo burocrático engendrado por el imperialismo.
En la India la Guerra Popular desarrollada por el PCI (Maoísta) ha
sobrevivido a las campañas de cerco
y aniquilamiento del enemigo, imponiendo derrotas al imperialismo y a
toda la reacción, y es un gran ejemplo
para las masas de todo el mundo al
mostrar la forma de avanzar. Cientos
de millones de campesinos junto a las
masas de trabajadores de la India -levantados en Guerra Popular bajo la
dirección del PCI (Maoísta)- son una
gran fuerza para el proletariado mundial.
El viejo Estado Indio, encabezado
por la camarilla reaccionaria Modi,
promueve la matanza de campesinos
Adivasis, las detenciones masivas en
campo y ciudades, y la persecución
de líderes revolucionarios y personalidades democráticas como parte de la
guerra contra el pueblo, en un intento desesperado por detener la revolución. Así, los reaccionarios de India
están revelando el verdadero carácter
del gobierno y el Estado indio y su falsa democracia.
Al desarrollar la Guerra Popular
y unirse a las luchas de liberación
nacional de la Revolución de Nueva Democracia, el PCI (Maoísta) está
previniendo la división de las masas.
Ellos están derrotando al nuevo revisionismo, son un ejemplo para el Movimiento Comunista Internacional.
Como parte del desarrollo desigual
de la situación revolucionaria en el
mundo, la bancarrota de los gobiernos oportunistas en Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, etc., es parte
de la crisis del revisionismo electoral
y abre grandes posibilidades para el
movimiento proletario revolucionario.
En Brasil, la profunda crisis política y económica del capitalismo burocrático rompió la propaganda oficial
que buscaba presentar a Brasil como
una nueva “potencia emergente”
(“BRICS” como una nueva perspectiva al mundo, etc.). En medio de la crisis económica, los partidos políticos
tradicionales y nuevos, que representan diferentes fracciones de clase, se
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enfrentan en una lucha sin fin para
ver quién se queda con la parte superior de la máquina del viejo Estado
burocrático. Y a pesar de que la bancarrota de los oportunistas despertó
una nueva ola anticomunista, los levantamientos campesinos, unidos a
las luchas en las ciudades, prometen
sacudir a todo el viejo orden y elevar
la lucha de clases a nuevos niveles.
Estos hechos desenmascaran el
nuevo revisionismo del PCP MOVADEF / PCP MLM en el Perú, de Pra-
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chanda y Avakian que quieren negar
la validez de los análisis de Lenin y
Mao, separando las dos grandes corrientes del Movimiento Comunista
Internacional: las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos y la revolución proletaria, cuya
unidad está garantizada por los partidos comunistas.
Más que nunca, la tarea urgente
del movimiento marxista-leninistamaoísta es luchar contra el actual estado de dispersión en el Movimiento

Comunista Internacional, luchando
por una Conferencia Internacional
Unificada de Partidos y Organizaciones
marxistas-leninistas-maoístas.
Esta tarea servirá para establecer,
a través de la lucha de líneas, nuevos niveles de coordinación entre las
fuerzas Maoístas de todo el mundo, lo
que impulsará nuevas Guerras Populares y fortalecerá el movimiento antiimperialista bajo la hegemonía del
proletariado revolucionario.

¡Celebrar los 50 años de la Gran Revolución Cultural Proletaria!
Desarrollada y dirigida por el Presidente Mao Tsetung, la GRCP fue
la etapa más avanzada, el nivel más
alto de la Revolución Proletaria Mundial; planteó y resolvió el problema de
cómo adelantar la lucha de clases en
las condiciones de la dictadura del
proletariado, de cómo continuar la revolución bajo el socialismo y avanzar
la sociedad hacia el comunismo -después del ascenso y éxito de la restauración capitalista en la URSS (1956)-,
y previno durante 10 años la restauración capitalista en china.
La GRCP, movilizando a cientos de
millones de masas en defensa de la
dictadura del proletariado, fue el golpe más demoledor y abrumador a la
ideología, la política y la cultura burguesas, armando al proletariado internacional con el pensamiento Mao
Tsetung, que devino en Maoísmo.
El Presidente Mao Tsetung estableció que luchar contra los seguidores
del camino capitalista es la tarea inmediata de la GRCP, no obstante que
lo fundamental es resolver el proble-

ma de la concepción del mundo, es
erradicar las raíces del revisionismo.
Por lo tanto tenemos que comprender
la luminosa GRCP y sus enseñanzas
para la transformación de la ideología
y, en este sentido, asumir cabalmente el Maoísmo como la cuestión clave para que la clase pueda tomarse
el poder, sustentada en un ejército
popular capaz de defender el Nuevo
Estado con el apoyo de las grandes
masas populares.
Cincuenta años después del inicio
de la GRCP, el poderoso viento del
este continúa soplando para barrer al
imperialismo de la tierra. Las gloriosas Guerras Populares en India, Perú,
Filipinas y Turquía amenazan con
prender fuego a toda la pradera. Las
Guerras Populares, a pesar de mil dificultades, están demostrando que los
bandidos imperialistas son los verdaderos terroristas, las masas populares son las verdaderas constructoras
heroicas de un nuevo mundo, el imperialismo y todos los reaccionarios
son tigres de papel, y las masas son
todopoderosas.

Este 1° de mayo, en medio de un
mundo cada vez más tormentoso y
desafiante, celebrar la GRCP es seguir nadando contra la corriente, desafiando el viento y la marea en profundas luchas ideológicas y políticas
para defender el Maoísmo en la lucha
del proletariado internacional por la
conquista del poder. ¡Los comunistas
de todo el mundo deben asumir su
rol con actos de guerra contra el imperialismo y poner el Maoísmo como
mando y guía de la nueva gran ola de
la revolución proletaria mundial para
barrer al imperialismo de la faz de la
tierra!
Celebramos el inicio de la lucha por
poner el maoísmo como mando y guía
de la revolución proletaria mundial
para barrer al imperialismo de la faz
de la tierra, un reto que requiere resolver la tarea pendiente y retrasada
de la constitución y reconstitución de
los Partidos Comunistas marxistasleninistas-maoístas de todo el mundo
con el fin de desencadenar la Guerra
Popular en el mayor número posible
de países.

¡ABAJO LA GUERRA IMPERIALISTA, VIVA LA GUERRA POPULAR!
¡POR UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL MAOÍSTA UNIFICADA
Y UN NUEVO CENTRO MAOÍSTA INTERNACIONAL!
¡EL IMPERIALISMO Y TODOS LOS REACCIONARIOS SON TIGRES DE PAPEL!
1° de Mayo 2016
Firman:
Colectivo de Maoístas Iraníes
Comité para la construcción del Partido Comunista Maoísta,
Galicia, estado español
Comité para la fundación del Partido Comunista (Maoísta),
Austria
Núcleo Comunista Nepal
Partido Comunista de Afganistán (Maoísta)
Movimiento Comunista de Serbia
Partido Comunista de Brasil Fracción Roja - PCB (FV)
Partido Comunista de Ecuador Sol Rojo – PCE (SR)
Partido Comunista de India (Maoísta)*
Partido Comunista de Turquía/Marxista-Leninista TKP/M-L*
Democracia y Lucha de clases, estado británico
Klassenstandpunkt, Class Position, Editorial Staff Germany
Grupo Comunista Maoísta, USA
Movimiento Comunista Maoísta Tunísia
Partido Comunista Maoísta – Francia

Partido Comunista Maoísta de Italia
Partido Comunista Maoísta Manipur
Grupo Maoísta Shouresh – Irán (MGS)*
Organización Maoísta para la Reconstitución del Partido Comunista de Colombia
Liga Revolucionaria Maoísta – Sri Lanka
Comité para la construcción del Partido marxista-leninistamaoísta (Alemania) MLM-PAK
Red de blogs comunistas
Movimiento Popular Perú (Comité de Reorganización)
Fracción Roja del Partido Comunista de Chile
Partido Comunista Revolucionario (PCR-RCP Canadá)
Frente Popular Revolucionario de Bolivia MLM
Servir al Pueblo – Liga Revolucionaria de Noruega
Servir le Peuple – Sheisau Sorelh – Occitany – estado francês
Workers Voice – Malasia
*Por dificultades de comunicación, en espera de firma oficial.
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EL PRIMERO DE MAYO EN COLOMBIA

Con grandes manifestaciones en
las principales ciudades del país los
obreros conmemoraron el 130 aniversario de las jornadas de Chicago. En
contravía de la orientación de las burocracias de las centrales sindicales y
de los partidos reformistas, el Primero
de Mayo no fue de respaldo a la falsa
paz de los ricos, ni a la democracia
de los explotadores; por el contrario,
fue un día de lucha denunciando la
guerra que el gobierno le ha declarado al pueblo trabajador con sus medidas antiobreras y antipopulares, y las
manifestaciones pusieron de presente
que las negociaciones que sostiene el
gobierno con las guerrillas son ajenas
a los reales intereses del pueblo colombiano.
Así, en los comunicados del Primero de Mayo se pudo observar la
actitud de los partidos, organizaciones y movimientos que se dicen comunistas, revolucionarios, radicales
y de izquierda, llamando a respaldar
las negociaciones del gobierno con las
guerrillas, como es el caso de viejo
Partido Comunista Colombiano (mamerto), el Partido Comunista de Colombia (M-L), el Partido Comunista de
Colombia – Maoísta, la Coordinadora
Socialista, varios colectivos anarquistas… otros más, a medio camino,
caso del Grupo Comunista Revolucionario de Colombia, solo se atrevieron
a decir que las negociaciones servirán
para legitimar al actual sistema y deslegitimar la opción revolucionaria… y
casi todos, incluidos compañeros sinceramente revolucionarios, ocultando
el verdadero carácter de la guerra que
se ha librado durante los últimos 30
años; es decir, la base que les permite
a los actores de esta guerra burguesa y reaccionaria, sentarse ahora a
negociar el despojo de los pobres del
campo.
Por fortuna, los obreros intuyen
y los hechos enseñan, que esa paz
de la que hablan los de arriba, sigue
siendo guerra contra el pueblo: masacres, asesinato de dirigentes obreros,
campesinos y populares, persecución
a las organizaciones obreras y a sus

dirigentes, despidos masivos, desempleo, hambre, garrote contra quien se
atreva a protestar y nuevas medidas
para aumentar la súper-explotación y
penalizar la justa rebeldía de los trabajadores. Por eso no fue extraño que
en la mayoría de las manifestaciones,
las bases dejaran hablando solos a
los jefes tradicionales, muy a pesar de
sus amenazas de hacer un paro cívico nacional para el segundo semestre
del año y mostrarse “radicales” frente al nuevo decreto (583) del saliente “ministro obrero” que generaliza la
tercerización laboral.
En Bogotá los obreros se dieron
cita en diferentes lugares, la mayoría
llegó a la Plaza de Bolívar y otra manifestación se realizó en el sur de la
ciudad. A pesar de que sus organizaciones han sido duramente golpeadas
por los despidos masivos, los obreros
industriales se hicieron presentes con
sus pasacalles y consignas anticapitalistas. Fue muy vistoso el bloque
internacionalista y revolucionario por
sus banderas rojas, sus consignas
revolucionarias y dos gigantes pasacalles: uno, reivindicando el carácter
internacionalista y revolucionario de
la fecha y, el otro, con la consigna “La
Paz de los Ricos, es Guerra contra el
Pueblo”.
Llamó la atención que en la Plaza
de Bolívar los manifestantes estuvieron llegando desde las 10 y media la
mañana y casi hasta la 1 de la tarde,
sin embargo, nunca se vio llena, porque la gente no se quedó a escuchar
los consabidos discursos de los jefes
de las centrales. Casi al final de la
jornada se escuchó una voz diferente
a los discursos destemplados de los
viejos burócratas: una valiente mujer,
representante del Bloque Internacionalista y Revolucionario subió a la tarima para leer el discurso preparado
para la ocasión y que publicamos en
esta edición, llamando a los trabajadores a la lucha, a conquistar la independencia de clase, a preparar el paro
nacional indefinido, a no confiar en la
falsa paz de los explotadores y sí en la
fuerza que da la unidad, la organización y la lucha independiente de los
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obreros y el pueblo. Y llamó más aun
la atención que varios de los manifestantes, ya dispuestos a abandonar
la Plaza, se devolvieran a escuchar a
la compañera en abierto respaldo e
identificados con esta proclama, imponiendo su voluntad por encima de
la censura de los “dueños” del sonido
que trataron de silenciarla, truco barato que sí lograron minutos después
cuando un compañero del Movimiento Social E24 trataba de denunciar
sus traiciones.
En Medellín, Cali, Manizales
también fueron vistosos los Bloques
Internacionalistas y Revolucionarios,
donde participaron activistas revolucionarios de distintas tendencias,
movimientos sociales como el E24 en
Cali y Manizales, los Comités de Lucha y organizaciones sindicales y populares abanderados de las consignas
clasistas, revolucionarias e internacionalistas; particularmente en Cali,
fue muy diciente el nutrido grupo de
obreros de Sintraemcali que marchó
con el Bloque denunciando la corrupción de la junta directiva del sindicato
y proponiéndose su reestructuración.
En ciudades como Barranquilla,
Cartagena, Valledupar, Riohacha,
Bucaramanga e Ibagué también se
destacaron pancartas y consignas
internacionalistas y revolucionarias; que muestran el avance de la
clase obrera en rescatar el verdadero
carácter del Primero de Mayo, su día
internacional de lucha contra el yugo
del capital.

Bucaramanga

Sincelejo

Valledupar

11 de mayo de 2016

7

www.revolucionobrera.com

OBREROS CON ENFERMEDADES EN NEIVA:
ADELANTE CON SU LUCHA
Riohacha
Los comunistas por su parte, hicieron el esfuerzo por convocar y preparar la jornada insistiendo en rescatar
el carácter del Primero de Mayo, y en
las manifestaciones se pudo observar
el fruto de su trabajo en los Bloques
Internacionalistas y Revolucionarios,
en las consignas agitadas en las manifestaciones y en la abundante propaganda distribuida en las distintas
ciudades.
Vergüenza la del Grupo Comunista Revolucionario al renunciar a los
maestros del proletariado, Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Tse-tung,
para adoptar de forma cuasi religiosa
al nuevo mesías, el revisionista Avakian y su “nueva síntesis”.
De conjunto el Primero de Mayo en
Colombia no fue de cánticos a la mentirosa paz de los ricos, sino de denuncia al gobierno de los explotadores, de
condena a la explotación capitalista y
de rechazo a las consecuencias de la
crisis, dejando en claro el estado de
ánimo de los trabajadores de persistir
en el camino de la lucha. Así mismo
fueron muchas las voces destacando la necesidad de la lucha independiente, de confianza en las propias
fuerzas del movimiento de las masas
manifiesto en consignas que se han
vuelto comunes como ¡Ni el Estado,
ni los Politiqueros, Solo el Pueblo
Salva al Pueblo! y planteándose las
grandes tareas del proletariado revolucionario: la solidaridad internacionalista con sus hermanos de todos
los países y la necesidad de abolir la
esclavitud asalariada, como se leía en
varias pancartas, una de ellas portada orgullosamente por obreros en
Bucaramanga: ¡Adelante clase obrera… Adelante con valor… Hay que
romper las cadenas de este sistema
opresor!
Esta magnífica disposición de las
masas y el innegable avance de la conciencia de los obreros, le impone a los
comunistas intensificar sus esfuerzos
por estrechar sus vínculos con ellas y
por aislar al oportunismo para superar la impotencia política y marchar
al Congreso del Partido, la necesidad
más urgente del movimiento obrero
para que el proletariado pueda expresarse como clase independiente y
opuesta a los partidos de las clases
dominantes, a sus sirvientes jefes de
los partidos oportunistas y pequeño
burgueses.

Con angustia, los trabajadores
de diferentes empresas en el departamento del Huila, se encadenaron y cosieron sus labios, ante
los despidos provocados por estar
enfermos. Sillas de ruedas, bastones y cadenas son sus armas
en contra de los patronos, que
sin ninguna consideración dejan
en la calle a obreros que entregaron su fuerza de trabajo, su juventud y salud, para engordar los
bolsillos de los pocos que viven del
sudor del obrero. Y es que esta problemática crece como bola de nieve,
pues miles de trabajadores se enferman e incluso adquieren algún tipo
de discapacidad, al ser sometidos a
largas e intensas jornadas de trabajo, a productos químicos y radioactivos, a pesadas cargas que acaban
con sus cuerpos y a la presión que
por lo general imponen los capitalistas para acelerar la producción.
Esta situación comprueba una
vez más que el capitalismo es un
sistema que tan solo ofrece hambre,
miseria y opresión a las masas, que
lanza al obrero a las calles luego de
exprimir su vitalidad, que lo único
que considera es la posibilidad de
obtener mayores ganancias a costa
de las fuerzas vitales de la sociedad:
la naturaleza y en este caso, el hombre. Pero no solo se trata de explotar inmisericordemente la fuerza del
obrero, también se trata de humillarlo y reducir su fuerza espiritual,
hasta dejarlo incluso sin ánimo para
la lucha; es por esto que ellos mismos manejan el sistema de riesgos
laborales, como ocurre con el Grupo
Empresarial Antioqueño (GEA), que
además de ser dueño de empresas
e industrias, también lo es de las
ARL como SURA, con la cual tienen
conflicto la mayoría de estos trabajadores que se encuentran huelga.
En junta con las ARL, los capitalistas someten a los trabajadores a
través de la burocracia, para finalmente, negar las enfermedades de
origen laboral y dejar en la calle a
los obreros, sin ninguna posibilidad
de subsistencia en medio de la voracidad capitalista, que no emplea a
“enfermos inservibles”.
Pese al drama que miles de hermanos atraviesan tras una enfermedad de origen laboral que los

incapacita para desenvolverse y garantizar la sobrevivencia propia y de
sus familias, los obreros se enfrentan a los voraces capitalistas muchas veces solos, porque se ha aislado esta problemática de la lucha
de resistencia, permitiendo separar
los comités paritarios de salud de
las organizaciones sindicales, que
en últimas dan solo ventajas a los
capitalistas. La lucha de los enfermos por el capitalismo se mantiene, para exigir que les sea redimida
parte de su vida, entregada a la voracidad del sistema en sus días de
trabajo. Una justa lucha, que no es
de pocos, que hace parte de la pelea
por impedir la degradación física de
los trabajadores y por ello necesita
del apoyo y solidaridad de las masas en general, pero también de la
unidad, organización y lucha de la
clase obrera, de quienes están activos en la producción, de los que
hacen parte del ejercito de reserva
y de los discapacitados y enfermos
por motivos laborales; unidad necesaria, porque no es solo al patrón
a quien se enfrentan, también a la
sociedad entre empresas y ARL’s y a
toda la maquinaria estatal, diseñada para permitir todos estos abusos
en contra de los trabajadores.
Revolución Obrera, saluda la lucha de los compañeros en Neiva y
los invita a unirse y apoyarse con
los hermanos de GM-Colmotores
que se mantienen con firmeza frente
a la embajada de EE.UU. en Bogotá,
con los mineros discapacitados de
Cúcuta y con los enfermos por culpa del capitalismo en todo el país,
para que unidos a su vez con el resto del movimiento de masas, exijan
sus reivindicaciones de indemnización y derecho al trabajo como parte de las reivindicaciones del pueblo
colombiano. Adelante con su lucha
compañeros ¡a romper las cadenas
de opresión y levantar sus exigencias como una sola clase!
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INTERNACIONAL
En todo el mundo, el Primero de
Mayo se alzaron las banderas
revolucionarias
El pasado Primero de Mayo millones de trabajadores salieron a
conmemorar el día Internacional de
la Clase Obrera. 130 años se cumplieron desde los acontecimientos de
Chicago, cuando miles de obreros
declararon a la burguesía su resolución de luchar contra las medidas
de explotación y opresión de las clases dominantes. Y esta proclama, se
extendió como pólvora por todo el
planeta. El imperialismo ha unido a
toda la economía en una sola cadena
de producción capitalista, y por ende
ha entrelazado también a todos los
obreros de la tierra en un inmenso
ejército que comparte los mismos
intereses, objetivos y enemigos. La
clase obrera es la más numerosa y
revolucionaria de la sociedad actual;
y cada Primero de Mayo, los explotados de la tierra cumplen esta cita
histórica para mostrar su cantidad y
el desarrollo de su conciencia como
clase.
En Francia las manifestaciones
tuvieron como centro principal la lucha contra la Reforma Laboral que
empuja el gobierno, una lucha que
está midiendo la fuerza del movimiento obrero en ese país, y que ha
hecho costumbre los enfrentamientos callejeros de los manifestantes
con las fuerzas armadas del gobierno. En la jornada fueron detenidos
18, los cuales se sumaron a más de
100 en la semana inmediatamente

anterior. Varias huelgas se han desarrollado en los más de dos meses
de movilizaciones, y la jornada del
día internacional de la clase obrera
se convirtió en un impulso para la
convocatoria de una nueva Huelga
en todo el país.
En Turquía, nuevamente, como
todos los años, miles de manifestantes desafiaron a los reaccionarios al
pretender alcanzar la Plaza Taksim,
que ha sido custodiada y prohibido
su ingreso desde 2013. La plaza Taksim se encuentra cerrada desde ese
año luego de que en la manifestación
del 1 de mayo se presentaron fuertes enfrentamientos en recuerdo de
la masacre del 1 de mayo de 1977
cuando fueron asesinadas 34 personas. Desde entonces, miles de personas desfilan de manera combativa
durante esta jornada y levantan sus
voces y sus puños contra el Estado
reaccionario.
En ciudades como Bangladesh,
Taipei, Taiwan, miles de manifestantes salieron a las calles, levantando
2 consignas principalmente: Por un
aumento salarial y contra el exceso
de trabajo. En toda Asia las condiciones laborales se han empeorado dramáticamente producto de la
superexplotación de las nuevas generaciones de proletarios, y todo el
continente se comporta como una
inmensa fábrica devoradora de hombres en extenuantes y largas jornadas de trabajo, a lo que
se agrega una disminución descomunal en los
salarios y el aumento de
la incorporación de niños a las fábricas como
mano de obra muy barata, y en muchos casos,
hasta gratis.
Una de las imágenes
más vistas del pasado
primero de mayo, es la
de María Teresa “Tess”
Asplund, una joven caleña, quien en Suecia
desafió una marcha del

partido Movimiento de Resistencia
Nórdica (NRM), una organización fascista que en ese país salió el primero de mayo a expresar su virulento
racismo y xenofobia, propios de una
ideología reaccionaria que odia a los
hombres por su color y nacionalidad,
y que especialmente se ha vuelto virulento por la llegada a Europa de
miles de inmigrantes de Siria y varias partes de Asia. En toda Europa
además de las banderas reivindicativas por rama de industria; este año,
las manifestaciones tuvieron 3 elementos muy destacados: De un lado
la exigencia de medidas que pongan
freno a las reformas que en varios
países se adelantan para desmejorar
significativamente las condiciones
laborales. Sobresalen en ellos países
como España y Francia, que son verdaderas calderas de la lucha obrera
y popular. De otro, la lucha contra la
xenofobia, debido a la llegada masiva
de personas que huyen de la guerra
en Siria y que emigran desde Asia
en busca de mejores oportunidades
en los países europeos. El rechazo
de sectores e incluso gobiernos a la
llegada de refugiados e inmigrantes
ha provocado la denuncia de muchas
organizaciones, quienes entienden
que la situación de esta migración
es responsabilidad en últimas de un
sistema capitalista reaccionario que
provoca hambre, superexplotación y
guerras de rapiña. Y, la otra bandera
destacada, y no solo en Europa, es la
condena al sistema económico capitalista que ha mostrado con creces
su incapacidad de llevar a la humanidad a mejores condiciones de vida.
El capitalismo es un sistema que superexplota a la clase obrera, la lanza
cada vez mas, juntos con el resto de
las masas, a la miseria; un sistema
que destruye de manera desenfrenada la naturaleza y con ello amenaza
la vida misma en el planeta; todo lo
cual hace más urgente la lucha por
la Revolución Proletaria Mundial.
Este año, la clase obrera se tomó
literalmente las calles en todo el planeta. Y con el esfuerzo de los comunistas revolucionarios, se puede afirmar que muchos más obreros han
comprendido el verdadero significado
de esta jornada, y no es para menos,
pues el día internacional de la clase
obrera es un día para levantar muy
en alto el carácter internacionalista y
revolucionario de esta jornada.
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¡LIBERTAD PARA ANTOINE!
Recibimos en nuestro correo la siguiente declaración donde se
llama a desarrollar una intesa actividad de solidaridad internacionalista contra la detención arbitraria de un activista obrero y
revolucionario en Francia. La represión policial se ha intensificado
en ese país, debido al crecimiento de la lucha obrera y popular,
provocada por las políticas antiobreras del gobierno. Antoine ha
sido detenido por movilizarse en contra de esas políticas y ponerse
del lado de su clase. Por ello, el periódico Revolución Obrera, expresa su total respaldo a la lucha por su libertad inmediata y se
une a este llamado a través de la firma de la siguiente declaración.

Un compañero está en la cárcel, vamos a
desarrollar la solidaridad revolucionaria!

https://www.facebook.com/libertepourantoine
“Antoine, un activista de Vichy, miembro de CARA y de la CGT,
ingresó en prisión provisional tras negarse a comparecer. Había
participado en la ocupación del Ayuntamiento de Clermont-Ferrand el viernes 29 de abril. Durante esta acción, después del
llamamiento de Bianchi, alcalde del PS, la policía había evacuado
el salón con porras, gases, etc. Marc Fernández, titular de la totalidad de la policía de Puy de Dome, fue quien estuvo dirigiendo a
sus tropas. En la vanguardia de la represión, encabezó una carga
contra la multitud. Los policías luego agarraron a nuestro camarada y lo arrestaron.
En el juicio, que se celebró este lunes 2 de mayo, nuestro compañero se negó a la comparecencia inmediata. Pero el juicio es
político. La justicia quiere dar ejemplo a aquellos que se niegan a
bajar la cabeza. Cualquiera que sea la situación o los argumentos
del abogado, el activista es castigado por su compromiso revolucionario. Él está en prisión preventiva hasta el juicio el 26 de
mayo.
La violencia policial del pasado viernes y la represión que se
acumula en Clermont (3 juicios por celebrarse, 10, 23 de mayo
y 7 de junio) demuestra que la justicia no es ciega como quiere
hacernos creer el mito republicano, pero afecta principalmente
a las personas más pobres y revolucionarios. Eso es justicia de
clase “línea recta, la cabeza hacia abajo, y si usted está tomando
la vuelta, ya sabes lo que te espera.” Pero como hemos dicho en repetidas ocasiones, no nos vamos a dejar intimidar. Pueden tratar
de sentar “ejemplos”. ¡Eso no es lo que va a hacer decaer nuestra
determinación, por el contrario!
Nosotros, los suscritos, declaramos que no vamos a dejarnos
intimidar. Ellos pueden tratar de “hacer ejemplos”, pero que no
harán descender nuestra determinación, sino todo lo contrario!

¡Exigimos la liberación de Antoine
y abandono de procesamiento!
¡Libertad para Antoine!
Detener a los procesamientos!

Primeros firmantes:
Célula Revolucionaria Antifascista de Auvergne,
Partido Comunista Maoísta – Francia,
Red IRC (para la defensa de los presos políticos revolucionarios),
Periódico Revolución Obrera – Colombia,

HABLAN DE PAZ Y EN
LOS HECHOS SIGUEN
MASACRANDO
Una vez más denunciamos la falsa paz que
se promete desde La Habana para los pobres
de Colombia; ya que en dichas negociaciones
se pretende en realidad la paz para los ricos,
cuyo objetivo consiste en fortalecer su dictadura y riqueza. De ahí que los imperialistas,
las lacayas clases dominantes y hasta la cúpula guerrillera de las FARC, se esfuercen por
promover el engaño pacifista de que entre las
clases antagónicas, proletarios y burgueses,
pueda haber paz.
¡Engaños! porque en la medida que se intensifica la propaganda pacifista de estar cerca al fin del conflicto, no paran los asesinatos
contra líderes reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y hasta de los propios militantes pertenecientes a movimientos
y grupos que impulsan dicho proceso.
Tan alarmante es la situación, que según cifras de instituciones burguesas como El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto
(Cerac) resaltan el aumento de los asesinatos:
“indica que en el 2015 los asesinatos selectivos aumentaron un 35 por ciento con respecto
al 2014. Se pasó de 78 muertos a 105 el año
pasado.” Y que para el 2016 va en aumento,
la Fundación Paz y Reconciliación dice tener
“documentados 30 casos… Marcha Patriótica
reporta que desde su fundación, en el 2012,
han sido asesinados 116 de sus integrantes.
Piedad Córdoba, una de las dirigentes, sostiene que 28 de los crímenes han ocurrido en lo
que va del 2016”.
Y no se detendrá la violencia contra el pueblo, porque la guerra entre los diferentes sectores de las clases dominantes (terratenientes
y burgueses) tiene como causa la disputa por
la renta extraordinaria que ofrece las mejores
tierras para el cultivo de los psicotrópicos, la
palma de aceite, caña de azúcar, explotación
minera entre otras y por ello, todo aquel que
represente oposición a los propósitos económicos de grandes terratenientes o burgueses
agroindustriales, será víctima del terror estatal militar o paramilitar.
Los pobres del campo y la ciudad no deben
ilusionarse en que la paz provenga de las clases dominantes, sus enemigos de clase, porque así mantengan su disputa interburguesa,
tienen el común interés de impulsar el desarrollo del capitalismo en Colombia mediante
una acelerada expoliación de las riquezas naturales y una mayor superexplotación asalariada; por lo cual ni Uribe, ni Santos o la cúpula guerrillera representan los intereses de
los explotados y oprimidos.
En lo inmediato la lucha directa, e independiente le permitirá a las masas de obreros y
campesinos pobres frenar la arremetida terrorista estatal y paramilitar. Y hacia el futuro
solo es posible una verdadera paz para los de
abajo, mediante el triunfo de la guerra popular realizada por obreros y campesinos.
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Discurso del Bloque Internacionalista y Revolucionario
Leído en la Plaza de Bolívar en Bogotá

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO
INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO!
Un combativo y revolucionario saludo para la clase obrera en su día, de parte del Comité Pro Primero
De Mayo conformado por distintas organizaciones de
carácter social y popular quienes hoy, en un esfuerzo
conjunto para rescatar el valor histórico y el carácter
de clase que tiene una fecha tan importante para los
trabajadores en todo el mundo, hemos constituido el
bloque internacionalista y revolucionario entonando
durante la movilización el Himno del proletariado: LA
INTERNACIONAL; agitando consignas que denuncian
la crisis mundial, la opresión y explotación de todo el
pueblo trabajador; consignas rechazando la politiquería y la conciliación de clases; denunciando los engaños de las negociaciones de paz en La Habana, el terrorismo de Estado y todas las problemáticas de los aquí
presentes en esta nueva jornada del Día Internacional
de la Clase Obrera.
Este año, marchamos en medio de un torrente de
medidas del gobierno de Santos, contra los obreros
y pueblo trabajador en general: salarios de hambre y
pensiones cada vez más lejanas para los que trabajan,
y millonarias sumas para los “honorables padres de la
patria” que legislan en favor de los ricos; ola imparable de impuestos; aumento de la tercerización laboral,
despidos masivos, enfermedades laborales, muerte de
niños y ancianos por hambre, degradación de la juventud por drogas y delincuencia; abusivo aumento del
transporte público y mala calidad en su servicio; engaño descarado con la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras para los millones de desplazados, corrupción
inocultable en todas las instituciones del Estado…
Las medidas económicas y políticas que toma el gobierno de Santos, corresponden a una orientación del
imperialismo, principalmente de Estados Unidos, para
superar la crisis económica mundial del sistema capitalista, descargando sobre la clase obrera las crueles consecuencias: destrucción de la naturaleza, desempleo, hambre, miseria, muerte, guerra reaccionaria
contra el pueblo en distintos países del mundo. Los ricos en el planeta se unen para sobreexplotar teniendo
siempre el Estado a su servicio; por eso los obreros, los
productores de la riqueza como una sola clase, también
tienen que unirse en cada país y solidarizarse con las
luchas del pueblo en los demás países.
Las condiciones son muy favorables para que este
Primero de Mayo se siga intensificando la lucha, avanzando en la unidad de todos los sectores, fortaleciendo
los lazos de hermandad y solidaridad con la clase obrera mundial, para enfrentar al puñado de parásitos que
vive de explotar y reprimir al pueblo, con el único fin de
aumentar sus multitudinarias ganancias.
Este Primero de Mayo ha de ser un día de grandes
movilizaciones, unidos obreros, maestros, estudiantes,
campesinos, indígenas, negros, desplazados, recicladores, desempleados, amas de casa… Todos sin impor-

tar raza, nacionalidad, religión, sexo, ideología, política; PORQUE ESTE ES SU DÍA, día para honrar a los
Mártires de Chicago, quienes en 1886 fueron sacrificados por atreverse a levantar su voz exigiendo derechos
fundamentales para la clase obrera. Es una ocasión
para mostrarse como una sola fuerza, y a una sola voz
gritarle al gran capital que la lucha avanza imparable
con pasos agigantados en campos y ciudades, buscando arrebatarles lo que por años han quitado al pueblo. Para mostrar que en este día de combate, la clase
obrera no está dispuesta a apoyar los diálogos de paz
en La Habana, porque son un engaño y solo benefician
a los ricos, porque mientras ellos hablan y prometen
paz, aplican con mayor rigor la opresión, explotación,
represión y terrorismo de Estado al pueblo laborioso.
Es el día para gritarle a los politiqueros y dirigentes
traidores, que ¡El Primero de Mayo es un día de lucha,
no de politiquería!
Es una ocasión más para fortalecer la unidad y organización, con el fin de seguir trabajando por un verdadero Paro Nacional Indefinido, que lleve al Estado y
los de arriba a echar atrás las nefastas leyes y reformas
contra todos los de abajo. El pueblo viene luchando por
eso y no hay que dejar que este torrente se desvíe para
beneficio de los politiqueros, quienes aprovechan para
llevarla por el camino de seguir confiando en el Estado
y todas sus instituciones.
Bloque Internacionalista y Revolucionario: Comité
Pro Federación Independiente de Bogotá, Desplazados,
Movimiento Estudiantil Rebelde y Popular, Distribuidores del Semanario Revolución Obrera, E24 Bogotá,
Comité de Lucha Popular de Bogotá, Recicladores Populares de Bogotá, Escuela Sindical María Cano.

Lea en nuestra página web
www.revolucionobrera.com

Artículos de actualidad nacional e internacional,
documentos de la linea ideológica y política de la
Unión Obrera Comunista mlm, avances de la lucha
del movimiento obrero y de masas, información
de la lucha de clases en otros países.
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Se ACLARA la falsa oposición
de la nueva Ministra
El gobierno de Santos nombró a
Clara López Obregón como nueva
ministra de Trabajo, dentro de lo
que denominó el “Nuevo equipo para
el posconflicto”. Clara López hasta
su nombramiento fue la presidente
del Polo Democrático Alternativo,
que junto con los uribistas del Centro Democrático se declararon en la
oposición oficial al gobierno de Santos. Son recordados los acalorados
debates en que esta señora se batía
como una fiera contra Santos, antes
de las pasadas elecciones a la presidencia lo que hizo confundir a un
sector de masas que confiaron en
su supuesta radicalidad y combatividad, frente a un gobierno antiobrero, terrorista y dictatorial que en
ese momento buscaba ser reelegido.
Pero al final, esta representante de
la democracia burguesa, terminó
siendo un lobo con piel de oveja,
un cuchillo sin filo que consiguió
el máximo objetivo al que han aspirado en su momento los representantes de la democracia liberal burguesa, el cual es obtener un puesto
burocrático dentro del Estado de los
opresores y explotadores. Por muy
acalorados que hayan sido sus debates, al final no existía tal oposición de Clara López al gobierno antiobrero de Santos, los hechos hablan
por sí solos.
El gobierno hace bien su trabajo: con este nombramiento continúa
su campaña de adormecimiento de
las masas luchadoras, promoviendo
su falsa paz para desarmar la combatividad de los inconformes con el
actual estado de cosas, nombrando
a esta liberal. Y encuentra su mejor
soporte en los reformistas socialdemócratas, esos cuya máxima aspiración es embellecer el capitalismo a
punta de reformas y que influencian
una parte del movimiento obrero.
Es así como la Escuela Nacional
Sindical, cuyo principio número uno
es que “reivindica los valores y principios del Estado social y democrático de derecho y se propone su defensa y construcción en Colombia”, se
derrama en elogios sobre la nueva
ficha del gobierno y habla de “reconocerle a Clara López la valentía
al aceptar este nombramiento… se
puede esperar que la nueva Ministra
centre su gestión en aportar a la principal tarea del momento: preparar el
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Estado y la sociedad para la transición a la paz… “mesa laboral por la
paz”… Trabajadores… y sus organizaciones, bien harían en darle una
oportunidad a esta nueva Ministra
del Trabajo, y la mejor manera sería disponerse a acordar una agenda laboral para la construcción de la
paz.”1 Puro veneno ideológico para
infiltrar la conciencia de los obreros
y sus organizaciones con pacifismo
burgués, pues busca legitimar entre
las masas la conciliación y concertación entre las clases antagónicas de
la sociedad, burguesía y proletariado. Esta es la política que predomina
en la dirección de las organizaciones
políticas y de masas en el movimiento obrero. Gran favor que le hacen a
los enemigos del pueblo al hablar de
“mesas” y no de Huelga Política de
Masas, al hablar de “construcción
de la paz” y no de lucha directa contra los opresores y explotadores.
De otro lado se encuentran los
jefes del Polo y del MOIR en concreto, que de palabra se han mostrado en desacuerdo con la aceptación
del cargo por parte de López. Basta
recordar que de un lado la nueva
ministra como presidenta del Polo
apoyó abiertamente la reelección de
Santos en la segunda vuelta, revelando el carácter mentiroso de su tal
“oposición”. Y de otro lado, el MOIR
en su momento le dijo a sus bases y
cuadros que los dejaba en libertad
de elegir entre Santos y Zuluaga, lavándose las manos frente al eviden-

te apoyo que le darían al candidato
de la paz de los ricos. Así funciona la
democracia burguesa y su tal oposición: pura cháchara “radical” de
parte de los falsos amigos del pueblo
y al final aprueban leyes antiobreras y antipopulares, aceptan cargos
desde los cuales oprimen a las masas laboriosas... ese es el parloteo
parlamentario. Hoy el MOIR frente a
la designación de Clara López dice
que es “un claro intento por debilitar
la endeble institucionalidad política
del país y se convierte en un mensaje
confuso ante la necesidad perentoria
de que exista una fuerte oposición…
Es claro que se equivoca quien ofrece y quien acepta porque se atenta
contra los principios democráticos
mínimos”2. En fin, gozan cada vez
de menos credibilidad los jefes del
Polo y del MOIR que un día apoyan
al gobierno de la paz de los ricos,
que promueven marchas obreras a
favor de los dueños de los ingenios
azucareros del Valle del Cauca, que
llaman –en el caso del Polo– a los
obreros y campesinos a votar por el
terrorista Juan Manuel Santos y que
al otro día le reclaman por poner a
una de sus cuadros políticos dentro
del “Gobierno de la paz”. ¡Desvergonzados!
Obreros y campesinos no se deben dejar engañar ni por los llamados que hacen los falsos amigos
del pueblo a apoyar la paz de los ricos, ni por los camaleones del movimiento obrero y popular, que un
día apoyan al enemigo del pueblo y
al otro se le oponen en el papel. La
nueva ministra llega a defender los
intereses de los dueños del capital
y como tal debe tratarse: con lucha
organizada de masas ante las medidas del gobierno antipopular que
pasó a defender abiertamente. El
movimiento de masas debe lograr la
independencia política, ideológica y
organizativa, quitándose de encima
la dirección oportunista que llama
a apoyar la paz de los ricos, debe
emprender con ahínco todas las iniciativas que acerquen más el día en
que se decida ejecutar la Huelga Política de Masas, que paralice la producción de los holgazanes dueños
del capital y que le arranque al Estado las reivindicaciones del pueblo
colombiano.
_____________________________________
1
“El ministerio de Trabajo para la paz” José
Luciano Sanín V. Escuela Nacional Sindical. 2
de Mayo 2016
2

http://www.moir.org.co/Clara-la-oposicion-ylos.html
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
LA CONDICIÓN ES MAGNÍFICA
PARA CONCRETAR EL PARTIDO
QUE NECESITA LA CLASE OBRERA

Marx y Engels indicaron en el Manifiesto Comunista que de “todas
las clases que se enfrentan hoy a
la burguesía, sólo el proletariado es
una clase realmente revolucionaria.
Las otras clases decaen y finalmente desaparecen ante la industria moderna; el proletariado es su producto esencial y especial.” Lenin por su
parte reivindicó que solamente los
trabajadores urbanos y los obreros
industriales son capaces de dirigir
a la totalidad de los trabajadores y
explotados en la lucha por derribar
el capitalismo y crear un sistema
socialista. Y así se hizo en Rusia la
revolución dirigida por el Partido bolchevique, siendo el proletariado una
escasa minoría entre todos los trabajadores, no más de un 7% del total de
la población trabajadora de este país
antes de la toma del poder, la guerra
civil para defenderlo y el inicio de la
construcción del socialismo.
Tal era la minoría de la población
proletaria en este enorme y frío pedazo de tierra, que luego de la revolución, para 1928 apenas era el 17.6%,
y entre los Soviets, que era la forma
de organización del poder obrero,
solo el 40% eran obreros, el resto
campesinos y otra gente del pueblo.
Si los revolucionarios del siglo XX
como los bolcheviques, o los comunistas chinos, o los albaneses, o los
vietnamitas, entre otros, se empeñaron en crear un partido de la clase
obrera en sus países, siendo el proletaria una escasa minoría, pues se
trataban de países agrarios y por
ende predominantemente campesinos; y con ésta vanguardia lograron
hacer una revolución, enfrentar a los
reaccionarios y ganar el apoyo de la
mayoría del pueblo ¿por qué los comunistas del siglo XXI vacilan para
hacer lo mismo?
La respuesta a esta pregunta, está
en el eclecticismo pequeño burgués
que invade al movimiento y en la
gran confusión que tienen los revolucionarios debido a la enorme propaganda burguesa por mostrar como

un fantasma a la clase que sepultará
este podrido sistema.
En Colombia por ejemplo, el 65%
del total de la población es proletaria,
esto es, que la clase obrera junto con
sus familias suman más de 30 millones de personas. Apenas 5 millones
de personas en estos momentos permanecen en el campo, de los cuales,
la inmensa mayoría son campesinos
pobres, es decir, semiproletarios.
Ya desde finales de los años noventa en Colombia el Programa
Para la Revolución en Colombia de
la Unión Obrera Comunista (MLM)
proclamaba que existe una poderosa fuerza en el país para hacer una
revolución socialista. Ante esta afirmación, muchos MLM’s se quedaron
callados y persistieron en su programa de nueva democracia, insistiendo
que el problema principal de la sociedad colombiana era la tenencia de
la tierra para los campesinos. Hoy,
casi dos décadas después, cuando la
guerra reaccionaria contra el pueblo
muestra sus resultados de expropiación de la tierra, dejando a no más
de 3000 terratenientes como los dueños absolutos del país; esto es, que
¡el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola en Colombia
está en manos del 0,4% de propietarios!, se confirma que los MLM’s que
pensaban en un programa de reformas agrarias, estaban en un mar de
nubes.
Devolver la tierra a los campesinos
individuales hoy, es devolver la rueda de la historia. El capitalismo expropió violentamente 10 millones de
hectáreas a los campesinos, dejando
por lo menos 7 millones de desplazados. El capitalismo tiene sumida a la
agricultura en una profunda crisis y
se devora el territorio colombiano, y
que los MLM reivindiquen capitalismo, es más que una locura un servicio a los enemigos de la revolución.
El país necesita una revolución
que socialice la agricultura como
parte de la socialización de todo el ca-

pital. Esto es lo progresista en estos
momentos. Lo otro es reaccionario.
Volviendo al caso del proletariado,
los revolucionarios deben confiar en
que los esfuerzos que hagan por llevar la conciencia socialista a las masas y empujar una verdadera revolución, tendrán trascendencia histórica
y muchísima fuerza, así como sobrado apoyo de clase para concretarse,
porque la población trabajadora está
más proletarizada y concentrada que
nunca, por lo que las ideas y un partido de la clase obrera, tendrá más
respaldo que en cualquier momento
precedente.
Esto es motivo de afinar en la voluntad para cumplir la misión de
hacer la agitación en los principales
barrios, localidades y centros fabriles; llevar los artículos de propaganda, la prensa comunista, las charlas
y conferencias a los obreros; organizarlos en círculos de estudio y trabajo, hasta conformar con ellos células de fábrica, que es el núcleo de
la futura organización de Partido que
necesita la clase obrera en Colombia.
Los citados comunistas del siglo XX
se empeñaron en esta tarea y triunfaron gracias a su perseverancia, a
la convicción en la clase obrera y en
la necesidad de construir el partido
en sus respectivos países para hacer
triunfar un levantamiento popular
dotándolo de la dirección proletaria;
los revolucionarios en la actualidad
están obligados a igualar y superar
esta actitud.
La burguesía se ha empeñado en
difamar a la clase obrera, pero es esa
clase parásita, sus cotorros y lacayos el sector descompuesto de la sociedad; quien se opone al desarrollo
para mantener sus privilegios de vivir
a costa del trabajo ajeno. Corresponde a los auténticos revolucionarios
salir del ostracismo y tomar la vocería de las luchas del pueblo; no permitir que los reformistas que ponen
a la clase obrera a la cola de sus enemigos antagónicos, sigan haciéndose
pasar por comunistas, progresistas y
representantes de los trabajadores.
Este es el punto crucial que desatrancará el proceso de construcción
del Partido de la clase obrera y hará
avanzar por fin la organización de la
revolución social contra todo el poder
del capital en Colombia.

