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EDITORIAL

“Váyanse con su guerra a otra 
parte”. Esta es el justo reclamo con 
el que se han levantado los pue-
blos indígenas del Cauca contra la 
guerra reaccionaria, cansados de 
los bombardeos del Ejército, de-
tenciones ilegales acusándolos de 
guerrilleros, de los asesinatos se-
lectivos a indígenas y campesinos, 
las tomas guerrilleras, y masacres 
paramilitares. Han dicho ¡NO MÁS! 
a una guerra que no les pertenece, 
demostrando así el gran poder que 
tienen las masas cuando se organi-
zan y luchan.

La justa actuación de los pueblos 
indígenas, valiente y decidida, su 
denuncia a la guerra reaccionaria 
ha contado y cuenta con el apoyo 
irrestricto del semanario Revolu-
ción Obrera, órgano que ha denun-
ciado esta guerra y sus nefastas 
consecuencias para las masas tra-
bajadoras del campo. Por ello, este 
periódico, voz del proletariado revo-
lucionario, llama a la clase obrera y 
a todo el pueblo trabajador a apoyar 
la lucha de los hermanos indígenas 
mediante manifestaciones en las 
calles, expresando la solidaridad 
mediante comunicados y rechazan-
do las mentiras y calumnias de los 
reaccionarios.

Los pueblos indígenas necesitan 
el apoyo de los trabajadores porque 
enfrentan una lucha contra el Esta-
do burgués, terrateniente y proim-
perialista, la cual hace parte de la 
lucha general que el pueblo colom-
biano viene librando contra el terro-
rismo de Estado, contra el despo-
jo de los pobres del campo, contra 
el hambre y la miseria, por salud, 
educación y vivienda… movimiento 
que tiende hacia un gran enfrenta-
miento de todo el pueblo contra el 
Estado o Huelga Política de Masas.

Los hermanos indígenas, con be-
ligerancia rechazan la guerra reac-
cionaria, porque en ella no están en 
juego los intereses del pueblo, sino 
las multimillonarias ganancias del 
negocio de la cocaína, la explota-
ción de oro y el control de las ru-
tas por donde transportan droga, 

oro y armas; este es un capítulo de 
una larga lucha contra la expropia-
ción que de sus tierras ancestrales 
han hecho los Mosquera, los Chaux 
-viejos terratenientes del Cauca; es 
otro episodio de rechazo a las ma-
sacres del ejército, los paramilitares 
y los “pájaros”, como las del Nilo y 
el Naya; es parte y continuación de 
décadas de lucha contra sus cen-
tenarios enemigos explotadores y 
opresores. 

Levantamiento majestuoso con-
tra el Plan Cauca del Gobierno 
Santos, hecho para explotar tierras 
ricas en oro, fuentes de agua, desa-
rrollar cultivos para la industria de 
los biocombustibles, en beneficio de 
los capitalistas nacionales y extran-
jeros, siendo estos los nuevos moti-
vos de la ofensiva de los señores de 
la guerra.

Intereses económicos, que hacen 
que el Estado burgués, terratenien-
te y proimperialista, defienda a san-
gre y fuego la sacrosanta propiedad 
privada que les permita a los capi-
talistas apropiarse de las ganan-
cias; así como también explican la 
actuación de los guerrilleros de las 
FARC, que no están con el pueblo, 
y en palabras de la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca (ACIN), “solo se cuidan ellos 
mismos… no impiden que lleguen 
las transnacionales; para conseguir 
los recursos que sostengan su ejérci-
to, hacen acuerdos con ellas.”

El gobierno de Santos miente 
descaradamente: no está en el Cau-
ca para proteger la población, está 
para cometer atrocidades contra 
el pueblo a nombre de la ley, para 
matar compañeros como Fabián 
Eduardo Guetio, asesinado por el 
ejército en Caldono, a nombre de la 
defensa de la patria y sus institu-
ciones.

Los compañeros están confron-
tando uno de los pilares del Estado, 
el ejército, y han puesto a temblar 
a todo el mundo, especialmente al 
gobierno de los “falsos positivos” 
de Santos, que no ha ordenado 
una masacre (como anteriormente 

lo hizo la burguesía en el Nilo y el 
Naya) por la movilización y belige-
rancia de las masas, por el estado 
de ánimo de todo el movimiento; no 
se han atrevido a ejecutar una nue-
va masacre, a pesar de los medios 
de comunicación reaccionarios que, 
como Caracol, han promovido todo 
el tiempo la mano dura, han llama-
do a ejercer la autoridad “legítima” 
de las armas, han manipulado la 
información y han ocultado los ríos 
de sangre de campesinos e indíge-
nas masacrados por todo el depar-
tamento y el país. 

Es una lucha contra el ejército, 
contra el Estado y por ello no deben 
hacerse falsas ilusiones de lograr la 
paz sin destruir ese Estado que de-
fiende los privilegios de los que viven 
del trabajo ajeno; deben prepararse 
para luchar junto con sus herma-
nos obreros y campesinos, para ba-
rrer con la violencia revolucionaria 
de la guerra popular, la guerra de 
las masas, el podrido Estado de los 
explotadores, y así eliminar la cau-
sa de esta guerra reaccionaria, cuyo 
fondo es la lucha por la renta di-
ferencial del suelo que produce la 
explotación capitalista del campo.

La justa rebeldía de los pueblos 
indígenas contra la guerra reaccio-
naria, contra el ejército burgués y 
la guerrilla, exige la unión de todos 
los explotados y oprimidos, para 
derrocar el poder de la burguesía y 
los terratenientes por medio de la 
Revolución Socialista, y construir el 
nuevo Estado de los Obreros y los 
Campesinos, única garantía de que 
los pueblos indígenas y las masas 
trabajadoras, puedan vivir en paz y 
armonía.

Reiteramos nuestro apoyo a la 
reivindicación de los compañeros 
indígenas: 

¡Váyanse con su Guerra
a Otra Parte!

¡Contra el Despojo
de los Pobres del Campo:

Viva la Alianza
Obrero Campesina!

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

La guerra en el Cauca es injusta
¡Viva la Lucha de los Pueblos Indígenas!
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El 30 de abril fue expedida por 
el Ministerio de Trabajo la Resolu-
ción 652 de 2012, mediante la cual 
se ordena crear, en el término de 3 
meses y so pena de multa, un “Co-
mité de Convivencia Laboral” en cada 
empresa, tanto en las privadas como 
en las públicas. En tales Comités su-
puestamente, estarán representados 
por partes iguales empresarios y tra-
bajadores, los primeros nombrados 
por el patrón y los segundos elegidos 
públicamente y por votación secre-
ta.  El Comité, según la mentira re-
finada de la resolución, “identificará 
e intervendrá frente a los riesgos psi-
cosociales en el trabajo causados por 
el estrés ocupacional y acoso laboral”; 
en los hechos, solo podrá analizar 
los casos de queja de acoso laboral 
y únicamente podrá emitir recomen-
daciones, eso sí, “guardando la con-
fidencialidad”; es decir, ningún caso 
de acoso laboral o persecución podrá 
hacerse público.

En apariencia, se reconoce la exis-
tencia de estrés ocupacional y acoso 
laboral, causantes de lo que llaman 
riesgos psicosociales; es decir, ador-
nando la terrible realidad, se reco-
noce la existencia de persecución, 
represión patronal y acoso laboral 
causantes de riesgos en la salud 
mental de los trabajadores, que van 
desde el estrés hasta la locura, y que 
en muchas ocasiones conducen al 
suicidio. Esta es la consecuencia de 
la intensificación y aumento del rit-
mo de trabajo, mediante los cuales 
los capitalistas han mantenido sus 
cuotas de ganancia a costa de la vida 
de los trabajadores. 

Pero la resolución no busca resol-
ver este problema, que entre otras co-
sas no tiene solución bajo el capita-
lismo. Por el contario, se trata de una 
nueva artimaña del gobierno para 
burlar la lucha sindical contra la per-
secución laboral y los abusos de los 
capitalistas, y una patraña reaccio-
naria con la cual buscan ablandar a 
los trabajadores para que le ayuden 
a los patronos a paliar su crisis eco-
nómica, consintiendo ellos mismos 
empeorar sus condiciones de vida y 
de trabajo:

• En los Comités de Convivencia 
los trabajadores no estarán repre-
sentados como anuncian por cuan-
to éstos serán manipulados por los 
patronos quienes promoverán a sus 
mejores sirvientes. Incluso, si los tra-
bajadores eligen a alguien que en ver-
dad los represente, tal representante 

no podrá denunciar ningún caso pú-
blicamente (está obligado a “guardar 
confidencialidad” según la norma) y 
no tendrá ninguna protección para 
defender a los trabajadores porque 
no está amparado con un fuero; es 
decir, debe quedarse callado y si de-
fiende a los trabajadores puede cos-
tarle el puesto.

• Con los Comités de Convivencia 
Laboral los enemigos de los obreros 
intentan suplantar las Comisiones de 
Quejas y Reclamos de las organiza-
ciones sindicales; pretensión reaccio-
naria con la cual el Estado al servicio 
de los capitalistas explotadores, bus-
ca acabar con uno de los más impor-
tantes aspectos de la lucha sindical, 
por cuanto los abusos de los patro-
nes exigen la denuncia y movilización 
permanente de las organizaciones 
obreras para frenarlos y son la ma-
teria prima para elevar la conciencia 
del antagonismo entre el capital y el 
trabajo.

• El gobierno al servicio de los pa-
tronos holgazanes, busca que los ta-
les Comités de Convivencia Laboral 
se conviertan en instrumentos de los 
capitalistas para enfrentar la crisis 
económica mundial que ya golpea la 
economía colombiana; pretenden que 
los obreros abandonen la lucha siste-
mática contra los patrones y la rem-
placen por las transacciones amisto-
sas, para acordar con sus enemigos 
los despidos, los licenciamientos, la 
supresión o recorte de las Conven-
ciones Colectivas de Trabajo… en fin, 
para que los obreros se sacrifiquen 
en aras de mantener la ganancia de 
quienes exprimen su sangre y su su-
dor.

• Los Comités de Convivencia La-
boral son un invento de los enemigos 
de la clase obrera, con el cual inten-
tan comprometer a los trabajadores 
en la salvación de la explotación ca-
pitalista. Un invento reaccionario por 
cuanto entre burgueses y proletarios 
existen intereses antagónicos. Una 
abominable pretensión en tanto que 
la clase obrera es enemiga toda forma 
de explotación y de opresión y está 
llamada a acabar con ellas. 

La Unión Obrera Comunista (mar-
xista leninista maoísta), cuya razón 
de ser es la defensa de los intereses 
del proletariado, llama al movimien-
to obrero a rechazar los Comités de 
Convivencia Laboral, porque son 
nuevo atentado contra el Movimiento 
Sindical.

Exhorta a los obreros revolucio-
narios, a los dirigentes y activistas 
honrados a hacer claridad entre las 
masas trabajadoras respecto a las 
pretensiones de los capitalistas y a 
organizar una enérgica lucha contra 
este nuevo intento por acabar los sin-
dicatos.

Llama al movimiento sindical a 
rechazar y a denunciar los Comités 
de Convivencia oponiéndoles y ha-
ciendo valer las Comisiones de Que-
jas y Reclamos como representantes 
legítimas de los obreros frente a los 
abusos de los capitalistas; en las em-
presas donde se impongan los Comi-
tés de Convivencia, pugnar porque 
los representantes de los obreros no 
sean instrumentos de la patronal y 
mantener la denuncia enérgica y per-
manente por inservibles a la lucha 
obrera y desestimular cualquier es-
peranza que puedan tener los traba-
jadores en ellos; jamás renunciar a la 
denuncia de los abusos de los capita-
listas y a la lucha beligerante contra 
ellos mediante la movilización directa 
y revolucionaria de los obreros.

Alerta a los trabajadores pues el 
gobierno de Santos se aprovecha de 
la debilidad del movimiento sindical 
para introducir una nueva medida 
reaccionaria, que busca negar la lu-
cha de clases entre obreros y patro-
nos mediante una solución inspirada 
en el corporativismo fascista, pero 
que se apoya y a la vez refuerza la 
política de conciliación y concerta-
ción de clases que dirige mayoritaria-
mente el movimiento sindical y que lo 
tiene sumido en una profunda crisis, 
de la cual sólo podrá salir reestructu-
rándolo en la independencia de clase, 
recuperando las organizaciones sin-
dicales como instrumentos para la 
lucha contra la explotación capitalis-
ta y como escuelas de socialismo.

Es justamente en plena crisis ca-
pitalista donde la actividad del mo-
vimiento sindical requiere ser más 
enérgica y debe ser más próspera, 
tanto para evitar que los patronos 
descarguen el mayor peso de esta de-
bacle sobre los obreros, como para 
hacer avanzar la lucha general por la 
revolución socialista que prohibirá la 
propiedad privada sobre los medios 
de producción y acabará con la ex-
plotación asalariada.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Declaración de Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (MLM)

¡Rechazar los Comités de Convivencia Laboral,
Nuevo Atentado Santista Contra el Movimiento Sindical!
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Consternados están los medios de comunicación en 
estos días, porque los indígenas están decididos a ha-
cer que el ejército y guerrilla, salgan de sus territorios. 
Gobernantes y medios de comunicación al servicio de 
los ricos, a una sola voz repiten incesantemente que 
eso es una violación a la democracia, a la Constitución 
colombiana y a los Derechos Humanos. Todos claman 
que es absolutamente reprochable la actuación de los 
indígenas y que por tanto hay que judicializarlos de 
inmediato, porque están atacando a los “soldados de 
la patria”, a los “héroes” que velan por el bienestar de 
todos los colombianos(?)

Manada de parlanchines, que a través de los micró-
fonos y cámaras de televisión, defienden la guerra re-
accionaria del Estado burgués y de los grupos armados 
contra el pueblo. Se derraman en bondades exaltando 
la actuación civilista de los soldados porque no han 
utilizado las balas para “defenderse” de los indígenas; 
parece que se les olvida cuántos años llevan éstos, 
siendo víctimas justamente de las balas asesinas de 
las fuerzas represivas, que hoy dicen estar en esas tie-
rras para defenderlos de la guerrilla. ¿Por qué estos 
ilustres periodistas y gobernantes si se callan las bo-
cotas cuando a plomo y gases son desalojados de sus 
tierras, cientos de campesinos e indígenas, para que 
los burgueses, terratenientes e imperialistas entren li-
bremente a apoderarse de ellas y explotar los recursos? 
¿Por qué no arman escándalo cuando se descubre que 
estos “héroes” de la patria, violan niños en campos y 
ciudades; cuando han sido los protagonistas de los fal-
sos positivos, cuando han apoyado y hecho parte de los 
grupos paramilitares que han cometido miles de ma-
sacres? ¡Es que todos están al servicio de los ricos y su 
Estado que reprime y asesina al pueblo!

Durante décadas, la guerra protagonizada por gru-
pos armados (militares, paramilitares y guerrilla), ha 
sido la más reaccionaria hacia el pueblo colombiano. 
Una guerra por el control de la tierra, el negocio de la 
droga y las plantaciones de palma. Lo que allí se juega 
no es si la fuerza pública está o no en el Cauca, se pe-
lea es por quién se queda con la tierra. 900.000 hectá-
reas se han entregado a multinacionales, porque han 
descubierto recursos importantes como oro, petróleo, 
agua, biodiversidad, mármol y otros minerales que re-
presentan muchísimas ganancias; como los mismos in-
dígenas dicen: “lo que para los indígenas es vida, para 
las multinacionales, son millones de dinero; se está 
jugando la vida misma”. Ya tienen estas hectáreas, y 
vienen por otros territorios campesinos para el proyec-
to de la caña de azúcar y plantaciones de árboles para 
la producción de papel. Es una asquerosa guerra que 
desde el mismo Estado burgués, se financia.

Ahora el pueblo se ha levantado: LOS INDÍGENAS 
DEL CAUCA A TRAVÉS DE HECHOS CONCRETOS, 
exige el fin de la guerra en sus territorios, hartos de 
estar en el centro de los enfrentamientos entre unos y 
otros y ser en últimas quienes pagan las consecuencias 
de la reaccionaria guerra. En una magnífica demostra-
ción de fuerza y organización, los hermanos indígenas 

hacen ver que el pueblo no necesita el aparato militar 
que defiende al Estado de los ricos, tampoco a grupos 
salvadores que dicen luchar por el pueblo y, mucho 
menos a los matones de la mafia; pues el pueblo se 
defiende por sí solo, siendo capaz de mantener el con-
trol de sus zonas de vivienda y trabajo, evidenciando 
que ¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo! Y que no hay 
fusil oficial o no, que detenga la lucha organizada de 
las masas.

¡ES JUSTO REBELARSE! contra el desplazamiento, 
la persecución, asesinato y desaparición. Los indígenas 
en Toribío, se levantan justamente ¡por la vida!, por eso 
es necesario que el pueblo trabajador colombiano apo-
ye la justa lucha de los hermanos indígenas, quienes 
con su valioso ejemplo demuestran cómo se antepone 
la violencia revolucionaria de las masas a la violencia 
reaccionaria, en la que los pobres del campo han lleva-
do las de perder cuando no se impone la lucha directa 
e independiente del Estado burgués, los politiqueros y 
los falsos salvadores del pueblo.

Todos como un solo pueblo, a rechazar las preten-
siones de represión militar y legal de Santos y su Mi-
nistro de Defensa contra los luchadores indígenas; 
todos con un solo puño apoyar la rebelión contra la 
guerra reaccionaria; todos en una sola lucha avanzar 
a la Huelga Política de Masas, como lo hacen hoy los 
hermanos indígenas, para exigir mejorar las condicio-
nes de vida de todos quienes producen la riqueza de la 
sociedad con su trabajo; todos a una sola voz gritar: 
¡VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS INDÍGENAS EN TO-
RIBÍO CONTRA LA GUERRA REACCIONARIA, ¡VIVA! 
¡VIVA! ¡VIVA!

Y debe ser todos unidos contra un solo enemigo, que 
es el Estado burgués, sus gobernantes y fuerzas repre-
sivas. Un enemigo que aparentemente es muy fuerte, 
pero en realidad es un gigante con pies de barro, fácil 
de derribar si la valerosa lucha de estos indígenas es 
unida a la lucha de todo el pueblo trabajador; porque 
la situación que viven estos hermanos, es la misma que 
viven los obreros en las fábricas sometidos a extensas 
jornadas de trabajo bajo la represión y persecución 
patronal; es la misma de los desplazados que siguen 
esperando las migajas que les promete el gobierno; la 
misma de los recicladores, bajo las amenazas de qui-
tarles su trabajo; la misma de trabajadores y usuarios 
de la salud, sufriendo las consecuencias de la nefasta 
Ley 100...;

No confiar en las falsas promesas del gobierno para 
desmovilizarlos, judicializarlos y perseguirlos; la solu-
ción es la unidad del pueblo en encuentros por regio-
nes, donde sean las masas quienes definan la formas 
de lucha y organización para defender sus derechos, el 
llamado es para todos los pobres de Colombia, para las 
organizaciones sociales que consideran en sus platafor-
mas las luchas populares a que participen activamen-
te en la preparación de los Encuentros Regionales de 
Masas, como dispositivo de unidad para avanzar todos 
a generalizar Huelga Política de Masas, única garantía 
para conquistar las reivindicaciones que el pueblo exi-
ge a través de su lucha revolucionaria.

Suplemento tomado del Periódico El Faro de Julio de 2012

SIN RESERVAS, APOYAR LA EJEMPLAR LUCHA INDIGENA

¡ABAJO LA GUERRA REACCIONARIA CONTRA EL PUEBLO,
VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS INDÍGENAS EN EL CAUCA!
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LUCHA DE MASAS

El día 20 de julio, Revolución 
Obrera envió a un corresponsal ha-
cía el municipio protagonista de los 
últimos hechos en relación al con-
flicto armado en el norte del Cauca, 
Toribio.

De llegada a aquel municipio, el 
corresponsal reporta el sentir de un 
“aire” de tensión, efecto de la guerra. 
Observamos un banco totalmente 
destruido por la explosión de una 
chiva bomba unas semanas atrás.  
Las paredes, ventanas y puertas de 
muchas casas y negocios con cica-
trices por impactos de bala de fusil. 
Calles solitarias, silenciosas y fuer-
temente militarizadas, propio de un 
ambiente de guerra.

Después de la llegada al pueblo, 
nos dirigimos a una pequeña vereda 
en donde estaba formada y concen-
trada la guardia indígena y la comu-
nidad, respectivamente. El objetivo 
de la visita fue lograr una entrevista 
sobre la situación actual del conflic-
to, y extender lazos de solidaridad 
del proletariado con los indígenas. 
Después de haber caminado casi 
una hora hasta la vereda, llegamos 
por fin al punto de concentración. 
Es de resaltar la organización, or-
den y seguridad con que trabajan 
las comunidades, incluso hasta con 
el flujo de información. En aquel 
instante, la mayoría se encontra-
ba dentro del coliseo de un colegio, 
pues todos estaban en asamblea 
permanente y la información es ac-
tualizada constantemente desde 
el micrófono. Siendo así, logramos 
contactarnos con un conocido quien 
nos aceptó la entrevista que reque-
ríamos; por su parte, un compañero 
de la Escuela Sindical María Cano, 
también presente en el conflicto, lo-
gró hablar con uno de los dirigentes 
indígenas –de nombre Néstor– con 
el cual se estableció compromisos 
de solidaridad. 

La delegación visitante hizo llegar 
un saludo de parte de una organiza-
ción sindical –Sintraelecol– y de los 
Comités de Paro, conocidos como 
los Comités de Lucha, en varias ciu-
dades del país. El compañero de la 

María Cano, tuvo la palabra, y en 
el coliseo expresó un saludo y feli-
citación por el espíritu de comba-
tividad y la decisión por el camino 
de la lucha de las comunidades y 
cerrando con el llamado y el com-
promiso por la unidad y solidaridad 
con otros sectores en conflicto, y la 
consigna: ¡NI EL ESTADO, NI LAS 
FARC, SÓLO EL PUEBLO SALVA AL 
PUEBLO!

Compañeros, así las cosas, lo si-
guiente es la entrevista que muy co-
medidamente nos logró  concretar 
uno de los lideres indígenas, cuyo 
nombre es Alberto.

¿Cuál es la causa del conflicto?
La causa del conflicto es la mili-

tarización, las multinacionales, y la 
guerra por el territorio. 

¿Cuáles son los problemas más 
graves de las comunidades indí-
genas de la región?

Acá en el norte del Cauca, el pro-
blema más grave, es el conflicto ar-
mado constante en pueblos y vere-
das.

¿Por qué es tan agudo el con-
flicto en la región?

Éste sitio es desde donde se pue-
de tener acceso a otras regiones o 
departamentos, como el Valle, el To-
lima y Nariño, entonces es un sitio 
estratégico para la guerrilla, ya que 
pueden moverse para todos lados; 
por eso es una pelea por el territorio. 
Y nosotros, como indígenas, también 
peleamos el territorio porque vivimos 
de él, cuidamos como pueblo los re-
cursos naturales de nuestra tierra, 
que es sagrada.

¿Qué están peleando ahora en 
las negociaciones con el Estado?

Los puntos de negociación lo tra-
bajan las autoridades, en mi caso 
como coordinador de la guardia, so-
lamente trabajamos la parte opera-
tiva de la seguridad y protección de 
la comunidad. Sin embargo, estamos 
reclamando principalmente la sobe-
ranía de nuestro territorio y la auto-
nomía de las comunidades, y tam-
bién que nos reconozcan nuestras 
formas de gobierno.

¿Qué plantea el Estado sobre 
los muertos y heridos indígenas 
causados por su represión?

Para el gobierno esto no tiene sen-
tido, mejor dicho, yo creo que para 
ellos nosotros no existimos; porque 
todo el trato que nos ha dado estos 
días ha sido fatal. Y todo lo que di-
jeron, de que nosotros le habíamos 
dado garrote al soldado, en el cerro 
Berlín, es una payasada, eso no es 
real. Real sí es que hubo confronta-
ción, lo reconocemos, pero no fue tan 
grave como lo mostraron.

¿Cómo está la unidad de las co-
munidades indígenas? 

En este momento estamos en 
máxima unidad, todos estamos en 
sitio de asamblea permanente, como 
Miranda, Cerro Tijeras, Toribio, Jam-
baló… estamos a la expectativa para 
cualquier problema que nos pueda 
suceder. ¿Es decir que no hay di-
ferencias entre ustedes? No, para 
nosotros no hay diferencias, no pue-
de haber porque tenemos que estar 
en pie de lucha. Por ejemplo, hemos 
estado todas las nueve zonas reuni-
das compartiendo ideas, aquí y en 
otras veredas.

¿Cómo podemos unir este con-
flicto con otros sectores, como el 
de los trabajadores en la ciudad?

Creo que aunque haya diferen-
cias y no compartan nuestros idea-
les, podemos unirnos en la lucha por 
un plan por el respeto a la vida a los 
indígenas y al territorio. Por ejemplo, 
nosotros somos los que cuidamos el 
agua que se toma en las ciudades.

¿Cree usted que el Estado y su 
aparato militar, o, las FARC los 
representa?

No, a nosotros ninguno nos re-
presenta, pero lo que sí representan 
es invasión al territorio. A nosotros 
los únicos que nos representan son 
las autoridades que nombramos.

Compañero, como última pre-
gunta ¿Qué piensan hacer?

Seguir luchando. De nuestro terri-
torio nunca nos vamos a ir y no va-
mos a permitir que nos saquen, por-
que aquí lo tenemos todo.

Compañero, sin más, muchas 
gracias por la entrevista. Esto es 
para el semanario Revolución Obre-
ra.
Corresponsal de Revolución Obrera.

Visita a Toribio, en medio de la lucha 
indígena en el norte del Cauca
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A continuación reproducimos, por motivos de espacio, apartes 
de dos comunicados de la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca - ACIN, donde rechazan contundente la guerra 
reaccionaria que también sufren, la cual Revolución Obrera, 
condena como una guerra contra el pueblo y por el reparto de 
la renta extraordinaria del suelo. Los indígenas en sus propias 
palabras confirman este hecho, que aún se niegan a aceptar algu-
nos que se dicen revolucionarios, e incluso que ignoran algunos 
revolucionarios en el extranjero, que se dejan desviar por la falsa 
propaganda de las FARC sobre su participación en la guerra y 
sobre los objetivos de la misma.

ACIN: A la opinión 
pública, guerrillas y 
gobierno nacional 

Lunes, 09 de Julio de 2012 10:14 
Nos declaramos en resistencia permenente hasta 

que los grupos y ejércitos armados se vayan de nuestra 
casa... no vamos a salir, los que se tienen que ir son los 
grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen 
sembrando la muerte en nuestros territorios.

Más de 400 tomas guerrilleras en Toribio, mas los 
muertos, heridos, desplazados, viviendas destruidas, 
campos minados, cosechas perdidas, estudiantes sin 
clases, dolor, impunidad, tristezas, huérfanos, viudas, 
amenazas, señalamientos, y toda clase de atropellos 
que van contra la vida, las normas, la dignidad y la 
justicia. Son motivos suficientes para decir NO MÁS 
GUERRA, NO MÁS GRUPOS Y EJÉRCITOS ARMA-
DOS SEA QUIEN SEA, NO MÁS ATROPELLOS, NO 
MÁS IRRESPETO, NO MÁS VIOLACIONES, NO MÁS 
INVASIONES A NUESTROS TERRITORIOS.

DÉJENOS TRANQUILOS, DÉJENOS EN PAZ SE-
ÑORES DE LA GUERRA, es la exigencia, que las co-
munidades y autoridades indígenas del Pueblo Nasa, 
determinan en clave de Mandato a los grupos y ejérci-
tos armados que combaten en medio de la población, 
desde hace más de ocho días en el municipio de Toribio 
- Cauca.

No nos vamos a quedar de brazos cruzados miran-
do cómo nos matan y destruyen nuestros territorios, 
comunidades, planes de vida y nuestro proceso orga-
nizativo. Por esto… iniciamos caminar en grupos hasta 
donde están atrincherados los grupos y ejércitos ar-
mados, para decirles frente a frente... que se VAYAN, 
QUE NO LOS QUEREMOS, QUE NOS CANSAMOS DE 
LA MUERTE, QUE ESTAN EQUIVOCADOS, QUE NOS 
DEJEN VIVIR EN PAZ.

… exhortamos a la fuerza pública y a la guerrilla 
acantonada en la región para que detengan los ope-
rativos militares a fin de evitar riesgos a la gente que 
recorre  las veredas, bases y campamentos militares… 
las autoridades indígenas, responsabilizan al gobierno 
nacional y a las comandancias de la guerrilla de las 
Farc sobre lo que le suceda a la gente…. 

ASOCIACION DE CABILDOS DEL NORTE DEL 
CAUCA, ACIN-CXHAB WALA KIWE.

de Quilichao Cauca, julio 08 de 2012.

ACIN: Carta a las Farc 
Miranda, julio 15 de 2012

 Señor
Timoleón Jiménez
Comandante de las FARC
…Las acciones de liberación y armonización ini-

ciales consisten en el desmonte de las bases perma-
nentes de todos los actores armados, el desmonte 
de las trincheras y cambuches de la fuerza pública 
y de la insurgencia, y la movilización masiva de co-
muneros y comuneras a los sitios de concentración 
de las guerrillas para impedir que hostiguen a la 
población de los municipios (sean ataques, retenes 
o actividades amenazantes). 

... No vamos a agredir a nadie, pero utilizaremos 
la fuerza de nuestra comunidad reunida, de nues-
tra palabra y de nuestros derechos para recuperar 
nuestros territorios.  

Como hemos dicho siempre, y formalmente a 
ustedes desde la Declaración de Vitoncó, en 1985: 
No aceptamos sus fuerzas guerrilleras en nues-
tros territorios. No las queremos y no las nece-
sitamos. 

No queremos la presencia guerrillera -ni de nin-
gún ejército-- porque estos territorios son nuestros 
desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro 
de la República de Colombia es porque desde la 
conquista española nos las han venido robando.  

No necesitamos su presencia porque la gue-
rrilla no nos trae tranquilidad; ustedes atacan 
a la población civil; ustedes irrespetan nuestra 
autoridad y nuestra justicia. No ayudan a la au-
tonomía: todo lo que tenemos en gobierno propio 
lo hemos hecho... Los pueblos indigenas hemos 
dado pruebas de poder construir nuestros propios 
sistemas económico, educativo, judicial y de salud. 
La guerrilla no nos protege de los atropellos de 
la fuerza pública; cuando llega el Ejército los 
guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tam-
poco impiden que lleguen las transnacionales; 
para conseguir los recursos que sostengan su 
ejército, hacen acuerdos con ellas. 

Salgan de los territorios indígenas del Cauca. 
Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No 
ataquen más a la población civil. No realicen más 
ataques que con toda seguridad van a afectar a la 
población civil aunque pretendan atacar solo a la 
fuerza pública. No usen armas de efecto indiscri-
minado, como los llamados tatucos o las minas 
antipersonales. No se atrincheren en las casas. Dí-
ganle a los milicianos que no guarden armas ni ex-
plosivos en las viviendas de las familias.

… Seguimos esperando su respuesta. También 
le propusimos en esa carta que avancemos en un 
diálogo humanitario sobre 4 puntos: No reclutar 
menores; no utilizar la violencia sexual contra las 
mujeres como arma política; no utilizar armas de 
efecto indiscriminado (tales como los tatucos y las 
minas antipersonales); y respetar la autonomía ple-
na de los gobiernos y organizaciones indígenas…. 

ASOCIACION DE CABILDOS DEL NORTE DEL 
CAUCA, ACIN-CXHAB WALA KIWE.
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El 17 de Julio, en las horas de 
la noche, obreros “temporales” de 
Bavaria, organizados en ASONAL-
TRABAVARIA, y por intermedio 
de Sinaltrainbec, que agrupa a los 
“vinculados”, se enteraron que el 
día siguiente, llegaría a la Ciudad de 
Bogotá, de uno de los altos ejecuti-
vos de la empresa imperialista SAB 
MILLER, dueña de Bavaria S.A: el 
señor Graham Mackay. Y en una 
demostración de capacidad de fuer-
za y organización, se pusieron a la 
tarea de preparar la “bienvenida” de 
este representante de los patronos.

Desde el mismo día, iniciaron la 
movilización de los trabajadores, la 
consecución del sonido y la edición 
de una volante donde se denuncia 
los incesantes abusos de los capita-
listas, no sólo con los “tercerizados” 
sino también con los “vinculados” 
por compañía, afiliados a sinaltra-
inbec. 

La cita fue a las 3 pm. Allí, fren-
te a las instalaciones que sería la 
guarida temporal del recién llega-
do, se encontraron los luchadores, 
representando a Sinaltrainbec y a 
Asonaltrabavaria, en compañía de 
la Escuela Sindical María Cano y 
algunos directivos de la CUT. Con 
camisetas que denuncian, pancar-
tas, carteles y fuertes voces, se ini-
ció una manifestación combativa, 
que fue exitosa, aún con todos los 
problemas financieros de la organi-

zación y de sonido en el momento, 
impedido por los guardianes que 
custodiaban el sitio, pero superado 
con la iniciativa de las bases, lo que 
es una bofetada para los patronos y 
para el viejo sindicalismo que prac-
tican las Centrales Obreras,  donde 
es el burocratismo de las direccio-
nes ejecutivas, no las masas, el ma-
yor impedimentos para movilizarse.

Las arengas se escucharon, tam-
bién la lectura del volante de denun-
cia de los compañeros de Asonaltra-
bavaria. El plan PIBO, que pretende 
aumentar la carga laboral de los 
trabajadores y despedir a otros, fue 
repudiado; se exigió el respeto a las 
organizaciones, el derecho a ser re-
conocidos y a negociar sus justos 
pliegos de peticiones. Se reivindicó 
la estabilidad laboral; se denunció 
la intervención del Estado opresor, 
en el conflicto obrero patronal, don-
de en la planta de Tocancipa, con 
policía, se persiguió como vulgar 
ladrón y obligó al presidente de la 
organización sindical de Asonaltra-
bavaria, Jhon Jairo Bernal Jerez, a 
firmar una notificación a favor de la 
empresa.  

Revolución Obrera sigue desta-
cando ante el movimiento obrero y 
sindical, lo que puede hacer la or-
ganización de los trabajadores, in-
cluso “temporales”, de más bajo 
salario, los más desprotegidos, si 
se tiene una política correcta, si se 

trabaja a conciencia por la dirección 
y se confía en la movilización de las 
bases. Esto es contrario a todas las 
condiciones y recursos que tienen 
las Centrales Obreras, pero cuyas 
burocracias ejecutivas, se apresu-
ran a ayudarle a cada gobierno de 
los patronos, mientras dejan tira-
das a las bases en su lucha diaria y 
cotidiana contra el capital.

Aquí se demuestra ante el movi-
miento sindical, que la organización 
y movilización de los mal llamados 
trabajadores “temporales”, debe ser 
una política para todas las organi-
zaciones, si quieren seguir viviendo, 
preservar y mejorar las reivindica-
ciones obreras; que en lugar de ser 
una carga, es lo que más dinamiza 
y fortalece la lucha.

 La unidad para la lucha de los 
trabajadores “temporales” con “di-
rectos” de Compañía, es la real pre-
sión para obligar en este caso a la 
compañía SAB MILLER Bavaria, a 
suprimir las diferencias de contrato 
y mejorar las condiciones genera-
les de trabajo.   Agitando consignas 
¡abajo el pacto colectivo!, ¡abajo!… 
¡abajo la persecución sindical y la-
boral en Bavaria!…. ¡viva el pliego 
de peticiones presentado por Aso-
naltrabavaria y sus trabajadores!…
.!fuera de Bavaria el plan PIBO!…
.!FUERA!, terminó esta jornada, que 
debe continuar dentro de la fábrica 
complementada con la labor de los 
obreros revolucionarios y los comu-
nistas, por organizar clandestina-
mente las fuerzas más avanzadas, 
en procura del objetivo principal de 
la lucha de los proletarios: la crea-
ción de un Partido Comunista Revo-
lucionario en el seno del proletaria-
do industrial y con células en cada 
sindicato, que son los organismos 
capaces de dar continuidad a la lu-
cha, sobre todos los obstáculos, y 
elevarla a los objetivos máximos in-
mediatos y futuros de la lucha de 
clases: la Huelga Política de Masas 
y la Revolución Socialista.

¡Así se da una “bienvenida” en Bavaria, compañeros! 

¡A mantener la lucha y mejorar la organización compañeros de Coca- cola!
Es la lucha directa sistemática y 

la movilización semanal en mitin al 
frente de las porterías de Femnsa 
Coca-cola, liderada por la organiza-
ción sindical sintraindega, el factor 
clave que ha presionado el reinte-
gro de varios trabajadores, incluso 
“temporales”, para ser admitidos di-

rectamente por Compañía, así como 
ha permitido preservar las garan-
tías que se tienen. 

El 19 de Julio, la portería 1 de 
la empresa presenció nuevamente 
la constancia de la lucha, repre-
sentada por 50 trabajadores, tanto 
“vinculados”, como “cooperativos”. 

Toda acción represiva de FEMSA 
COCACOLA es repudiada con cada 
mitin, volante y acción jurídica, 
como el hecho que sucedió la sema-
na anterior donde un trabajador se 
accidentó y la administración inter-
vino, demostrando que sólo le inte-
resa el bolsillo de los empresarios, 
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no el bienestar de los esclavos asa-
lariados que los llenan de ganancias 
con su trabajo. 

Para los capitalistas celo de la 
administración por preservar y au-
mentar sus utilidades; para el obre-
ro desprecio, humillación, trato 
peor al de un animal o a un perro. 
Ya comprendemos muy bien los re-
volucionarios porque a los jefes de 
esta Compañía les dicen “fuera la 
pandilla de Roberto Calderón”.   

Cada semana es una guerra 
permanente: la misión de la admi-
nistración de los explotadores es 
sancionar a los “temporales” con ar-
gumentos rebuscados para presio-
nar su despido rápido, persiguien-
do sobre todo a los sindicalizados, 
además acosando y castigando du-
ramente a los “vinculados” por la 
Compañía, procurando dividir y re-
primir la unidad de los obreros, que 
es su fortaleza en estos momentos.

Es necesario ahora, pasar a una 
etapa superior de ofensiva contra 
los patronos, de lo contrario es per-
mitirles que contraataquen sin que 
antes se haya logrado los objetivos 
más fundamentales de esta pelea, 
cual es la estabilidad laboral y el alza 
general de los salarios. Para esto, se 
requiere una mejor y más amplia 
organización obrera. Hay que crear 
comités de base en el seno de todos 
los sindicatos que existen, que son 
las correas de transmisión que fa-
cilitan la movilización de las bases 
y la aplicación cabal de la orienta-
ción de las juntas directivas; hay 
que centralizar mejor la dirección de 
todos, si no se puede ahora en un 
solo sindicato, hacer algo superior 
donde todos tengan representación, 
esto por encima de lo que diga la ley 
y según a lo que más convenga a los 
trabajadores para hacer más demo-
crática la toma de decisiones y más 
efectiva la dirección.

Hay que darle continuidad a la 
educación de la base, pues sólo así, 
se puede librar una lucha próspera 
contra una administración que está 
dedicada a deshacer la resistencia 
de los explotados. Se debe dar con-
tinuidad a la distribución del perió-
dico Revolución Obrera en todas las 
secciones, junto con la literatura y 
el arte revolucionario, pues sólo una 
base ilustrada y unida puede conte-
ner cualquier ataque sorpresivo…. 
Y lo más importante, los obreros in-
teresados en el desarrollo de estas 
tareas, deben organizarse clandes-
tinamente en grupos de lectores, de 
estudio y círculos revolucionarios 
para formarse como Comunistas 
Revolucionarios, pues sin repre-
sentación política y organización 
revolucionaria los obreros no pue-
den triunfar, están desprovistos de 
cualquier protección efectiva para 
evitar el ataque de los enemigos y 
de los “amigos” del movimiento.

DECISIONES ANTIOBRERAS, EXIGEN 
RESPUESTA REVOLUCIONARIA EN 

UNIVALLE
En el mes de Julio, los trabajadores de la Universidad del  

Valle se enteraron que las directivas pretendían llevar a cabo 
una reforma administrativa con el nombre de “Mejoramiento 
de la Estructura Oraganizacional de la Universidad del Va-
lle”, preocupados por las decisiones a espaldas de ellos, so-
licitaron a las directivas una copia del documento en el que 
se plasmaba el plan reformista antiobrero. La respuesta fue 
negativa, conllevando a  utilizar métodos más eficientes para 
conseguirlo. 

Ya en las manos de los empleados Univallunos, de alarma 
naranja se pasó a roja, debido a la comprensión de las inten-
siones con dicha reforma. La Universidad estaba contratando  
con una empresa privada un plan para evaluar a la planta 
de trabajadores, conocido como “Modificación de Cupos de la 
Planta de Cargos”. Los voceros del gobierno en el interior del 
campus universitario, comenzaron la casería por aquel con-
trato, que con movilización oportuna se logró obtener también 
(el remitente no conoce los puntos a tratar en el contrato).

Es necesario revivir la organización de Partido de los obre-
ros revolucionarios entre la Universidad, como la mejor forma 
de organizar y coordinar todas las fuerzas necesarias para en-
frentar un posible despido masivo y desmejora de las condi-
ciones laborales de los obreros. Sólo con una organización de 
Partido, el proletariado revolucionario puede responder bien 
a grandes batallas.

Es necesario que partiendo de esta organización, se im-
pulse la alerta ande dichas amenazas. Es necesario organizar 
desde ya, comités de paro entre las bases, buscar apoyo en 
todos los sectores revolucionarios y del movimiento obrero de 
la región. 

DE: Un estudiante de Univalle

Lectores Denuncian

DEJEN TRABAJAR
Señores: Periódico Revolución Obrera
De antemano les agradezco por permi-

tirme trasmitir por medio de ustedes la 
situación que nuevamente estoy viviendo, 
que es la constante persecución por parte 
de la Policía en mi puesto de trabajo. 

Como es bien sabido por ustedes llevo 
43 años como vendedora de prensa y re-
vistas, de donde saco el sustento para so-
brevivir. Esta es mi única manera de tra-
bajar, ya que con mi edad no soy tenida en 
cuenta para otro tipo de trabajo, pues soy 
madre cabeza de familia con 62 años y mi 
estado de salud no es el mejor.

Ya en el pasado viví una situación deplo-
rable cuando el alcalde Peñaloza empren-
dió una campaña constante y sin tregua 
hacia los vendedores ambulantes de Bogo-
tá, donde nos trataba como delincuentes y 
éramos detenidos y perseguidos. 

Hoy en día, estoy viviendo lo mismo 
con la administración de Petro; teniendo 
en cuenta que no es un delito trabajar, 
es más, está nombrado como un derecho 
fundamental en la Constitución Política de 
Colombia, exijo que me dejen realizar mi 
actividad.

Dado que llevo varios días sin poder la-
borar por la cacería de la Policía, la situa-
ción es insoportable y preocupante para 
mí y mi familia: ¿Como pago arriendo?, 
¿Cómo pago los servicios?, ¿Cómo compro 
lo del diario? ¿Que harían ustedes?
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“Marcha blanca por la salud 
pública”, fue la consigna que 
convocó a movilizarse el 19 de 
julio, contra la Ley 100. En dis-
tintas ciudades del país, y en 
cantidades diversas, la gente 
salió; y lo hizo porque la proble-
mática de la salud es algo que 
afecta a la inmensa mayoría del 
pueblo trabajador; trabajadores 
del sector, incluidos los mismos 
médicos, a quienes no les pagan 
salarios; usuarios, convertidos 
en una mercancía para los co-
merciantes de las EPS, quienes 
sin ningún reparo empiezan a 
negar la atención a sus afiliados 
del régimen subsidiado, por-
que les representa poca ganan-
cia; es el caso de Colsubsidio y 
Ecoopsos, que desde octubre y 
noviembre no atenderán más a 
238.000 afiliados.

Secretarios de Salud, Gober-
nadores, Alcaldes, Concejales y 
Senadores encabezaron la mar-
cha del 19 de julio, disfrazados 
con batas blancas para dar ma-
yor credibilidad a su farsa, pre-
tendiendo que el pueblo les crea 
que están contra los capitalistas 
negociantes de la salud. Lo que 
están haciendo en realidad es 
desviar la atención del pueblo 
hacia una verdadera organiza-
ción, movilización y lucha por la 
defensa de este derecho funda-
mental. El secretario de Salud 
de Bogotá, se atreve a afirmar: 
“Estoy de acuerdo con un refe-
rendo revocatorio de la Ley 100, 
porque estoy en desacuerdo con 
la Ley 100; y no desde hoy, des-
de el principio de la Ley he esta-
do en desacuerdo con ella”, está 
impulsando una campaña para 
acabar con el actual sistema de 
salud.

El mismo Presidente Santos, 
aprovecha el momento, anuncia 
la inversión de billones de pe-
sos para salvar los hospitales e 
informa que van a cerrar EPS; 
actitud bastante hipócrita bus-
cando congraciarse con el pue-
blo. Las masas trabajadoras, no 
deben caer en la trampa; sen-

cillamente porque quienes ha-
cen parte del gobierno no pue-
den estar de parte del pueblo, 
están ahí es para defender los 
intereses de burgueses, terra-
tenientes e imperialistas, por 
salvaguardar sus multimillona-
rias ganancias en el negocio de 
la salud. El pueblo que trabaja 
y sufre las consecuencias de las 
criminales leyes del Estado bur-
gués, debe confiar únicamente 
en su fuerza poderosa, en su lu-
cha organizada como una sola 
clase contra un mismo enemi-
go; la consigna UN SOLO PUE-
BLO, UNA SOLA LUCHA, debe 
generalizarse para destruir con 
ello la Ley 100, acabar con los 
lucrativos negocios de las EPS 
que están matando a miles de 
personas en las salas de espe-
ra y puertas de los hospitales, o 
agravando su situación porque 
sólo resuelven los problemas 
de salud, con pañitos de agua 
tibia.

El pueblo unido y organiza-
do debe pelear por conquistar 
nuevamente el derecho a la sa-
lud, con hospitales, atención y 
medicinas adecuadas; arrancar 
al calor de la lucha y no de la 
conciliación, esta vital reivindi-
cación; caminando firmemente 
hacia una revolución socialis-
ta “para lograr que las masas 
trabajadoras de obreros y cam-
pesinos, -quienes lo producen 
todo- sean quienes lo gobiernen 
todo.”, donde es posible “Segu-
ridad social por cuenta del Esta-
do, desarrollando la medicina y 
la sanidad pública bajo la guía 
de los principios enseñados por 
la experiencia socialista ante-
rior: “El trabajo médico y de sa-
nidad debe servir a los obreros 
y campesino: Dar prioridad a la 
medicina preventiva sobre la cu-
rativa; Integrar la medicina tra-
dicional con la moderna; Fundir 
el trabajo sanitario con los mo-
vimientos de masas.” (Programa 
para la Revolución en Colom-
bia).

19 de Julio en Manizales
Después de varios días de preparación, 

de hacer perifoneo de acercarnos a las aso-
ciaciones de usuarios y trabajadores de la 
salud,  para convocarlos a la marcha, con 
muchas organizaciones comprometidas 
con la tarea, se programa salir a las 10 
de la mañana del Hospital Infantil, varias 
personas acudieron desde las 9:30. Se hi-
cieron presentes distintas delegaciones de 
los municipios, SINDES Riosucio, Anser-
ma, Manzanares, Viterbo, representan-
tes del Centro de Salud Corregimiento de 
Arauca, usuarios de la Nueva EPS, Sintra 
Seguridad Social, SINTRAIME, Asociacion 
de Jubilados de la Licorera y de la antigua 
Empresas Públicas, SINTRAIS, compañe-
ros de Caprecom,  de la Clínica Manizales, 
trabajadores de la Clínica la Presentación, 
Hospital de Caldas, Madres Comunita-
rias, desplazados de la Comuna San José, 
UNEB, trabajadores y administración del 
Hospital Infantil, y otros. Todos apuntan-
do a un objetivo común, como es exigir la 
derogatoria a la nefasta ley 100.

Manifestación que fue aprovechada 
también para hacer alusión, a la valero-
sa lucha y resistencia de los indígenas del 
Cauca, y en contra del terrorismo de Esta-
do;  una de las consignas era “fuera bota 
militar del Cauca”.... Muy buen recorrido 
y con gente receptiva que se asomaban a 
las ventanas de sus casas, clínicas y salían 
a las puertas al paso de la manifestación. 
El recorrido terminó en el Palacio Nacio-
nal donde se hizo alusión a la problemáti-
ca, no solo de la salud sino al desempleo, 
bajos salarios desplazamientos, hambre y 
miseria que afecta a nuestra clase.

Este tipo de movilizaciones llena de re-
gocijo, pero no se debe quedar sólo en lo 
que hicimos en esta movilización; desde 
estas páginas llamamos a trabajadores 
usuarios y pueblo en general para que en 
una sola voz, en un solo movimiento y con 
un interés común,  luchemos hasta lograr 
derogar la ley 100...

NO PUEDO DESPEDIRME SIN MAN-
DAR UN FRATERNAL CALUROSO, Y SO-
LIDARIO SALUDO A NUESTROS  HERMA-
NOS DE LUCHA, LOS INDÍGENAS DEL 
CAUCA; POR AHÍ ES POR DONDE VA EL 
CAMINO. GRACIAS POR SU EJEMPLO Y 
VALOR....

Corresponsal en Manizales.

SALUD PARA EL PUEBLO TRABAJADOR,
LA CONQUISTA Y DEFIENDE EL PUEBLO,

NO LOS POLITIQUEROS
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Algunos lectores obreros han ma-
nifestado a los distribuidores del Pe-
riódico, su dificultad para entender 
los temas relativos a la lucha por la 
unidad del Movimiento Comunis-
ta Internacional. Se tendrá muy 
en cuenta esa crítica, aún sabien-
do que este Periódico, en calidad de 
herramienta principal para la cons-
trucción del Partido político del pro-
letariado en Colombia, está dirigido 
sobre todo a los obreros avanzados 
en su conciencia de clase.

Tanto el carácter internacional 
del Movimiento Obrero, como la ne-
cesidad mundial de la Revolución 
Proletaria contra el imperialismo, 
exigen la unidad y organización de 
la vanguardia comunista, única ca-
paz de dirigir el ejército universal de 
los proletarios, para que al frente 
de las masas trabajadoras del pla-
neta, cumpla su misión histórica de 
sepultar el sistema de la esclavitud 
asalariada, misión que incumbe a la 
clase obrera colombiana, y le exige a 
sus representantes más concientes, 
conocer y comprometerse con las 
tareas internacionales de su movi-
miento. 

La lucha por la unidad interna-
cional del proletariado comienza 
desde el siglo XIX, y tiene en sus 
haberes la encomiable labor de tres 
organizaciones Internacionales, de 
las cuales a la última, la Interna-
cional Comunista (1919-1943) le 
correspondió dirigir al proletaria-
do en esta época del imperialismo, 
cuando la historia ha puesto al or-
den del día la Revolución Proletaria 
Mundial. 

Desde entonces, la lucha de los 
comunistas ha sido marcada por ese 
propósito: la unidad del Movimiento 
Comunista Internacional, esto es, la 
unidad ideológica, política y organi-
zativa en el contenido de una Línea 
General marxista leninista maoísta 
y bajo la forma de una única organi-
zación Internacional, de un Partido 
mundial con la capacidad y el pres-
tigio para dirigir la lucha de clase 
del proletariado de todos los países.

El último gran intento por avan-
zar en ese propósito, lo materializó 
el Movimiento Revolucionario Inter-
nacionalista –MRI, surgido en 1984 
en las cenizas de la profunda crisis 

del movimiento comunista, desata-
da luego de la derrota de la Dicta-
dura del Proletariado en China en 
1976. Durante 20 años el MRI luchó 
por cumplir su papel de centro ideo-
lógico y político, y ser el embrión de 
una Internacional Comunista de 
nuevo tipo basada en el marxismo 
leninismo maoísmo. Sin embargo, 
ese propósito se malogró al ser ase-
sinado el MRI por la unidad con las 
tendencias oportunistas que brota-
ron en su seno. Una de tales ten-
dencias, encabezada por el Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta), bajo 
el pretexto de desarrollar el marxis-
mo por el “Camino Prachanda”, im-
puso la renuncia a los principios del 
marxismo, una línea revisionista y 
un programa de conciliación con 
la burguesía y el imperialismo, que 
condujeron a la traición de la guerra 
popular y la Revolución de Nueva 
Democracia en Nepal a finales del 
año 2006.

Estas nuevas derrotas, aún en 
medio de la gran crisis, sumieron al 
Movimiento Comunista Internacio-
nal en un período de gran confusión 
y gran dispersión, es decir, de enco-
nada lucha de líneas, de tendencias, 
de teorías, de partidos, que han roto 
la privacidad de las discusiones, de-
bilitado los lazos ideológicos y po-
líticos de los agrupamientos, y he-
cho saltar en pedazos movimientos 
como el MRI; pero también han ser-
vido para la relación y acercamiento 
entre comunistas revolucionarios 
de los diversos países, dispuestos 
a luchar intransigentemente por la 
unidad internacional de los comu-
nistas, o sea, por derrotar las abier-
tas líneas oportunistas, revisionis-
tas, y las tendencias conciliadoras 
con el oportunismo.

El MRI en su declaración inaugu-
ral, expresó un juicio correcto, que 
terminó siendo una premonición de 
las causas de su propia muerte: “La 
valoración de la experiencia históri-
ca en sí, siempre ha sido un terreno 
de aguda lucha de clases. Desde la 
derrota de la Comuna de París, opor-
tunistas y revisionistas siempre se 
han valido de las derrotas y fallas 
del proletariado para revertir lo co-
rrecto e incorrecto, confundir lo se-
cundario con lo principal y de esta 
manera sacar la conclusión de que 

el proletariado no ¡debía haber em-
puñado las armas!. Muy a menudo 
el surgimiento de nuevas condicio-
nes ha sido usado como excusa para 
negar principios fundamentales del 
marxismo, so pretexto de que se tra-
ta de un “desarrollo creativo” de él. 
Pero también es incorrecto e igual-
mente perjudicial abandonar el es-
píritu crítico del marxismo, no sacar 
un balance tanto de las deficiencias 
como de los éxitos del proletariado 
y quedar satisfechos con defender 
o rescatar posiciones consideradas 
correctas en el pasado. Tal enfo-
que volvería al marxismo-leninismo-
maoísmo frágil e incapaz de resistir 
los ataques del enemigo o de dirigir 
nuevos avances en la lucha de cla-
ses y sofocaría su esencia revolucio-
naria.”

Pues bien, el peso de la línea re-
visionista surgida en el MRI, el re-
conocimiento de su descalabro por 
no luchar correctamente contra esa 
línea revisionista, y su consecuen-
cia política inmediata en la traición 
en Nepal, fueron cuestiones vistas, 
avisadas, y denunciadas pública y 
oportunamente por diversos par-
tidos y organizaciones de fuera del 
MRI. Sin embargo, los dirigentes del 
MRI guardaron silencio, eludieron 
las críticas, las desecharon y sub-
estimaron… para luego, años des-
pués, reconocerlas no sincera, leal 
y francamente como se le exige a los 
comunistas, sino a regañadientes, 
sin espíritu autocrítico, o como di-
rían los clásicos, sin seriedad políti-
ca de partido.

Casi cinco años después de los 
amargos sucesos en Nepal, algunos 
partidos por fin condenan la línea 
revisionista de Prachanda y Bhatta-
rai, sin autocriticar el apoyo que le 
dieron antes, y por supuesto, elu-
diendo hablar de la traición, y en 
cambio sí, promoviendo la conci-
liación con esa línea bajo una nue-
va forma: respaldo a la facción de 
Kiran también comprometida en el 
acuerdo de paz y sus asquerosos 
compromisos con la burguesía y el 
imperialismo, en el parlamentaris-
mo y la “nueva táctica” de transi-
ción pacífica.

Así mismo, sólo a partir del Pri-
mero de Mayo de 2012, varios par-
tidos del MRI se dan al dolor de re-

¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS EXIGE LA DERROTA 
DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!

UNIDAD - LUCHA - UNIDAD
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conocer el predominio de una línea 
revisionista y el colapso de ese mo-
vimiento, pero sin la seriedad auto-
crítica que se le exige a los partidos 
comunistas respecto a su respon-
sabilidad en el método incorrecto 
que se impuso en la lucha de líneas 
en el MRI.

Por el lado de Nepal, desde me-
diados de junio se anunció la se-
paración orgánica de la facción de 
Kiran retomando la vieja denomi-
nación, PCN maoísta, que por sus 
antecedentes y su esclerosada Re-
solución pública, no da seña de un 
rompimiento radical ideológico y 
político con la línea revisionista de 
la camarilla empotrada en la direc-
ción del Estado reaccionario. Sin 
embargo, ya ha sido saludado con 
beneplácito por el Comité de Lucha 
Popular Manolo Bello (ahora consti-

tuido en el Comité de Construcción 
del Partido Comunista maoísta - 
Galicia), y por el portavoz del PC de 
la India ML (Naxalbari).

Del lado del MRI, acaba de ser 
hecha pública una Carta enviada 
desde mayo por el PCR de Esta-
dos Unidos a los participantes del 
MRI, en la cual manifiesta su ba-
lance de la experiencia histórica 
de ese movimiento, sus posiciones 
de línea ante las cuestiones en li-
tigio, eludiendo claro está, tanto 
su responsabilidad dirigente en el 
fracaso del MRI, como las críticas 
y denuncias de las organizaciones 
de fuera del MRI, pero sí haciendo 
una advertencia apocalíptica a los 
pobres penitentes de este planeta: 
por fuera de la “Nueva Síntesis” no 
hay salvación. Un osado intento de 
pasar esa, como una línea general 

para el MCI, cuando en realidad es 
la expresión acabada de una de las 
tendencias oportunistas del MRI, 
cuyas patas están bien firmes en 
el vacío: una en la “superación” del 
marxismo leninismo maoísmo, y 
otra en la “caducidad” el papel his-
tórico del proletariado.

Todos estos pronunciamientos 
lejos de perjudicar, favorecen el de-
sarrollo de la lucha de líneas en el 
MCI, permiten concentrar la polé-
mica en las cuestiones medulares 
de una Línea General, cuya verdad 
no se zanja ni con el silencio ni con 
unos cuantos insultos, sino con la 
ineludible lucha teórica marxista 
hasta derrotar y destrozar todas las 
teorías oportunistas, sin lo cual, es 
vana ilusión pensar en una verda-
dera y sólida unidad internacional 
de los comunistas.

En el ánimo de contribuir al conocimiento, estudio, discu-
sión y polémica internacional, transcribimos las direcciones 
electrónicas de algunos documentos pertinentes:
• Comunicado de Prensa del Comité Central sobre la fundación 

del PCN-Maoísta [“Kiran”]. June 19, 2012. Inglés: http://
www.bannedthought.net/Nepal/CPN-Maoist/index.htm

• La Revolución Nepalesa en el Cierre del Reformismo y el Re-
visionismo. Partido Comunista de Turquía ML –TKP/ML. Ju-
nio 2012. Inglés: http://revolutionaryfrontlines.wordpress.
com/?s=TKP

• Resoluciones Nº 1 y 2 – Reunión Especial de partidos del 
MRI por una Conferencia Internacional de Partidos y Orga-
nizaciones mlm del mundo – Primero de Mayo 2012. Inglés: 
http://maoistroad.blogspot.com/ Español: http://maois-
troad.blogspot.com/2012/05/spanish-traslation-resolucion-
n-1-2.html

• Carta a los partidos y organizaciones participantes del Mo-
vimiento Revolucionario Internacionalista Partido Comunis-
ta Revolucionario, Estados Unidos 1º de Mayo de 2012. In-
glés: www.revcom.us  Español: http://odiodeclase.blogspot.
com/2012/07/carta-del-pcreu-los-partidos-del-mri.html

• Declaración Conjunta. ¡La Unidad Internacional De Los Comu-
nistas Exige La Derrota Del Revisionismo Y Del Centrismo! 26 
de diciembre 2011. Español: http://odiodeclase.blogspot.
com/2011/12/declaracion-conjunta.html Inglés: http://
www.bannedthought.net/International/Multi-Party/index.
htm

• Nuestra posición sobre la nueva línea del Partido Comunista 
Revolucionario, en su Manifiesto y Constitución. Comité Cen-
tral del Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán. Octubre 
19, 2010. Inglés: http://www.bannedthought.net/Afghanis-
tan/index.htm Español: http://www.revolucionobrera.com/
numeros/ro-305.pdf

• Carta abierta al PC de Nepal Unificado (Maoísta) del Partido 
Comunista de la India (Maoísta). Julio 20, 2009. Español: 
http://www.revolucionobrera.com/documentos/cartaabier-
ta.pdf  Inglés: http://www.bannedthought.net/Nepal/Cri-
sis/index.htm

Documentos de la Unión Obrera Comunista (MLM):
• A Modo De Balance De Una Polémica Contra El Centrismo. Co-

mité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM). 27 de marzo 
2012. http://www.revolucionobrera.com/documentos/ba-
lancecentrismo.pdf

• Comunicado de la Unión Obrera Comunista (MLM). Los Traido-
res Revisionistas En Nepal Siguen Sirviendo Al Estado Reac-
cionario.  13 de septiembre 2011.

 Español: http://www.revolucionobrera.com/documentos/
polemica/13092011_uoc_es.pdf

 Ingles: http://www.revolucionobrera.com/documentos/po-
lemica/13092011_uoc_en.pdf

• Contra El Centrismo. Unión Obrera Comunista (MLM). 2 de 
julio de 2009. http://www.revolucionobrera.com/documen-
tos/nn4.pdf

• La “Nueva Síntesis” De Avakian, Muleta Del Revisionismo Pra-
chandista. Unión Obrera Comunista (MLM). 2 de julio de 2009.  
http://www.revolucionobrera.com/documentos/nn4.pdf

• Sobre Los «Pensamientos Guía» Y El «Culto A La Personalidad». 
Unión Obrera Comunista (MLM). 7 de julio de 2009. http://
www.revolucionobrera.com/documentos/nn4.pdf

• Revolución Proletaria Mundial: ¿Vigencia o Caducidad? Unión 
Obrera Comunista (MLM) - Enero de 2008. http://www.revo-
lucionobrera.com/documentos/nn3.pdf

• La Democracia del Siglo XXI del Prachandismo es la Vieja Can-
tinela Burguesa Contra la Dictadura del Proletariado. Unión 
Obrera Comunista (MLM). Feb. 2008. http://www.revolucio-
nobrera.com/documentos/nn3.pdf

• El Prachandismo: un camino de renuncia a la Dictadura del 
Proletariado. Unión Obrera Comunista (MLM) - Febrero de 
2008. http://www.revolucionobrera.com/documentos/nn3.
pdf

• Llamado de la VII Asamblea (Extraordinaria) de la Unión Obre-
ra Comunista (mlm). Al Proletariado De Todos Los Países  Y A 
Los Marxistas Leninistas Maoístas. VII Asamblea (extraordina-
ria). Unión Obrera Comunista (MLM). Junio de 2007.  http://
www.revolucionobrera.com/documentos/nn4.pdf

• Resolución Sobre El Movimiento Revolucionario Internaciona-
lista. VII Asamblea (extraordinaria). Unión Obrera Comunista 
(MLM). Junio de 2007.  http://www.revolucionobrera.com/
documentos/nn4.pdf

• Stalin siempre ha sido blanco del ataque burgués y oportu-
nista. Unión Obrera Comunista (MLM) - Diciembre de 2007. 
http://www.revolucionobrera.com/documentos/nn3.pdf

• Confrontar el Prachandismo es una condición obligada para 
avanzar en la Construcción de la Internacional. VII Asamblea 
(extraordinaria) Unión Obrera Comunista (MLM). Junio de 
2007. http://www.revolucionobrera.com/documentos/nn3.
pdf

• Resolución Sobre el Prachandismo. VII Asamblea (extraordina-
ria). Unión Obrera Comunista (MLM). Junio de 2007. http://
www.revolucionobrera.com/documentos/nn3.pdf

• Declaración Sobre la Traición en Nepal. Comité Ejecutivo de la 
Unión Obrera Comunista (MLM). Diciembre 8 de 2006. http://
www.revolucionobrera.com/documentos/nn3.pdf

• Combatir el Oportunismo Traidor en la Dirección del Partido 
Comunista de Nepal (maoísta). Comité Ejecutivo Unión Obre-
ra Comunista (mlm). Noviembre 14 de 2006. http://www.re-
volucionobrera.com/documentos/nn3.pdf
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Para la Unión Obrera Comunis-
ta (marxista leninista maoísta) te-
ner una posición clara y definida 
sobre la historia de la construcción 
del Partido de la Clase Obrera, hace 
parte vital de su línea política desde 
su fundación en 1998.

Cada 17 Julio, recordamos a los 
camaradas Pedro Vásquez Rendón, 
Ricardo Torres, Francisco Garnica, 
Libardo Mora Toro, Carlos Alber-
to Morales, Pedro León Arboleda y 
otros camaradas, quienes dirigie-
ron la preparación y realización del 
X Congreso de Restructuración del 
Partido Comunista de Colombia 
(marxista-leninista); porque el Par-
tido, en manos de los revisionistas, 
lo había llevado a perder la posición, 
métodos, estilo y punto de vista del 
proletariado.

Este Congreso, realizado en me-
dio de un ascenso del movimiento 
obrero y campesino, dota a los co-
munistas y proletarios de una Reso-
lución Política, en lucha contra las 
tesis revisionistas de la transición 
pacífica y el parlamentarismo bur-
gués; lo arma de una estrategia re-
volucionaria, que fuera materializa-
da en la Línea de Masas, aprobada 
en el III pleno del Comité Central, 
que para la época expresaba:

“Colombia es un país con rela-
ciones de producción predominan-
temente capitalistas entrelazadas 
en lo fundamental con remanentes 
feudales, dependiente del imperia-
lismo norteamericano que deforma 
y entorpece su desarrollo”.

“El Estado colombiano es bur-
gués, terrateniente, proimperialista”

“El gobierno imperante en Colom-
bia es una dictadura sanguinaria de 
la oligarquía y del imperialismo”

“Nuestra revolución es patriótica, 
popular, antiimperialista en mar-
cha al socialismo”.

En conclusión fue un Congreso, 
con una línea básicamente correcta, 
expresada en un programa revolu-
cionario, unos estatutos MLM (es-
critos por el inolvidable camarada 
Francisco Garnica).

Pero una desviación de “izquier-
da” se impuso en el Partido. Se 
abandonó el estudio de la ciencia y 
de la realidad colombiana, se dejó a 
un lado la investigación y se ahogó 
la discusión programática, perdien-
do contacto con la realidad.

Los camaradas se fueron aislan-
do de la Clase Obrera, concentrando 
todo su trabajo en la lucha armada 
en el campo, en ella perdieron la 
vida los mejores dirigentes del Par-
tido, los más destacados cuadros 
que en la lucha por la construcción 
del Partido ha tenido el proletaria-
do; entre ellos, el camarada Libar-
do Mora Toro. Él, había compren-
dido las causas más profundas de 
los errores del Partido, y se había 
dispuesto a dar la lucha en el seno 
del Comité Central para corregirlos, 
proponiendo una campaña de recti-
ficación, pero fue asesinado camino 
a una importante reunión.

La dirección del partido aprobó la 
campaña y la bautizó “Campaña de 
Bolchevización Libardo Mora Toro”, 
pero nunca la lleva a cabo. Esta 
campaña tenía como objetivos com-
batir el “izquierdismo” en el Partido, 
estudiando el marxismo, profundi-
zando el conocimiento de la socie-
dad, proletarizando la composición 
de clase del Partido, promoviendo y 
organizando todo el movimiento po-
lítico del proletariado, incluyendo la 
lucha armada. Pero, solo un sector 
del Partido llevó a cabo esta Campa-
ña, fueron los camaradas del regio-
nal Carlos Alberto Morales, quienes 
influenciaron fuertemente lo que 
conocemos en la historia como el 
sindicalismo independiente, al igual 
que importantes sectores del movi-
miento campesino organizados en 
la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (ANUC). 

El “izquierdismo” que dominaba 
en la dirección del Partido, nunca la 
llevó a cabo, renegó de sus tesis e 
incluso las combatió, lo que alejó al 
Partido de su clase, y lo llevó a su 
disolución como Partido de la Clase 
Obrera en 1976.

Esta historia, debe ser estudiada 
por todos los comunistas, darse a 
conocer entre todos los obreros que 
abren sus miras y se interesan por 
la historia de su clase y su Partido, 
y nuestro deber es animarlos a es-
tudiarla y a comprenderla.

Porque conocer esta historia y di-
fundirla entre el proletariado hace 
parte de las tareas por avanzar ha-
cia el Congreso del Partido, historia 
que es el trasegar de más de cien 
años de heroicos esfuerzos de los 
mejores representantes del prole-
tariado por encontrar la ideología, 
el programa y la organización revo-
lucionarias para la lucha por la li-
beración del pueblo trabajador del 
yugo de la opresión y explotación, 
de unir la conciencia socialista al 
movimiento obrero.

Sea esta oportunidad, donde 
conmemoramos un aniversario del 
X Congreso del Partido, para lla-
mar a los camaradas, a tomar con 
firmeza la tarea de entregarle a sus 
compañeros y hermanos de clase, 
la posición del proletariado sobre la 
historia de la construcción del Par-
tido del proletariado. 

Loa al Partido
Bertolt Brecht

El individuo tiene dos ojos,
pero el Partido tiene miles,

El Partido ve muchos estados
y el individuo solo ve una ciudad.

El individuo tiene su hora.
pero el Partido tiene muchas.

El individuo puede ser aniquilado,
pero el Partido no puede serlo.

pues es la vanguardia de las masas
y lidera su lucha

con los métodos de los clásicos, 
creados

a partir del conocimiento
de la realidad.

¡Viva el 47 Aniversario del X Congreso
del Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)!


