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EDITORIAL
Cuatro siglos antes, cuando el oro saqueado a los 

aborígenes del Nuevo Continente Americano, imponía 
su poder y voluntad tanto a los venerados jerarcas de 
la Iglesia, como a los aristócratas de la Corona espa-
ñola, el gran Francisco de Quevedo lo refirió en bella y 
afilada sátira: “Madre, yo al oro me humillo, / Él es 
mi amante y mi amado, / Pues de puro enamorado 
/ Anda continuo amarillo. / Que pues doblón o sen-
cillo / Hace todo cuanto quiero, / Poderoso caba-
llero / Es don Dinero. […]  Es tanta su majestad, / 
Aunque son sus duelos hartos, / Que aun con estar 
hecho cuartos / No pierde su calidad. / Pero pues 
da autoridad / Al gañán y al jornalero, / Poderoso 
caballero / Es don Dinero.”1

Y como decía Marx “Si el dinero, según Augier, 
‘nace con manchas naturales de sangre en un ca-
rrillo’, el capital viene al mundo chorreando san-
gre y lodo por todos los poros, desde los pies a 
la cabeza”. Aquellos eran los tiempos, cuando sobre 
todo en Inglaterra, ya daba pasos el nuevo modo de 
producción capitalista basado en la explotación asa-
lariada del trabajo obrero; cuando se confundían en el 
mismo panorama los cuarteles fabriles con las pocilgas 
obreras, los combustibles y las grasas de la producción 
industrial con los muladares donde habitaban las fa-
milias obreras. Eran las ciudadelas industriales donde 
la explotación de los obreros en jornadas de 16 y más 
horas, permitieron que la posterior revolución indus-
trial mecanizara y acelerara la producción, barriendo 
el atraso y aislamiento económico feudal, echando a 
tierra las coronas y al cesto de los despojos las cabezas 
de poderosos reyes, e iluminara con las ideas materia-
listas la gran oscuridad de medioevo. Eran los tiempos 
de la burguesía revolucionaria donde el ascenso del 
capitalismo a cuenta del sacrificio de los campesinos 
siervos y de los obreros libres, servía al progreso gene-
ral de la sociedad. 

A comienzos del siglo pasado terminó la fase de as-
censo del capitalismo. Comenzó su declive y descom-
posición. Dejó de ser un sistema progresista para la 
sociedad y se transformó en un sistema mundial de 
opresión y explotación mejor conocido como imperia-
lismo, fase superior y última del capitalismo, donde 
sus éxitos, progresos y ganancias sólo benefician a 
una minoría de grupos monopolistas parásitos, en tan-
to agotan y dilapidan a miles de millones de hombres 
y mujeres, destruyendo a su vez y con gran celeridad 
la madre naturaleza. Los medios de comunicación, las 
universidades y centros de investigación, hacen cuan-
to quiere el poderoso don capital, porque son de su 
propiedad; su independencia ha sido convertida en 
mercancía. Pregonan y exaltan las ganancias de los 

1  Dos estrofas del poema Poderoso caballero es don dinero, del clásico español 
Francisco de Quevedo (1580-1645)

capitalistas tanto como ocultan y callan la forma de 
obtenerlas, el costo de sangre, sudor y muerte de sus 
lujos y privilegios.

Sólo la prensa comunista, la prensa obrera, muestra 
las horrorosas condiciones que impone a los pobres la 
producción de la riqueza. Sólo esa prensa como lo exi-
gía Lenin “libre, no ya con respecto a la policía, sino con 
respecto al capital, una prensa exenta de arribismo; es 
más, exenta también del individualismo anárquico bur-
gués” puede también mostrar las verdaderas causas 
de la tragedia de los trabajadores y enseñar el camino 
para suprimirlas de raíz.

Basta ver cómo en Sudáfrica, donde el capital im-
perialista británico amasa colosales ganancias en las 
minas de platino, la resistencia obrera a la infernal su-
perexplotación es respondida a fuego de fusil siendo 
masacrados 34 indefensos huelguistas, crimen ape-
nas mencionado de paso por las flamantes oficinas 
burguesas de los Derechos Humanos. O en Colombia 
donde las empresas petroleras que se jactan de haber 
obtenido extraordinarias ganancias en el 2011 (Petro-
minerales 234%, Pacific Rubiales 103%, ECOPETROL 
90% ...), llenan los espacios de radio y televisión con 
propaganda pagada y mentirosa sobre “su preocupa-
ción” por los obreros y pobladores,  y sobre “su amor” 
por la naturaleza. Ocultan que tales ganancias brotan 
no de la tierra, sino de la infrahumana superexplota-
ción del proletariado, como es el caso en Casanare de 
EQUION y OCENSA con capital de la British Petroleum 
Company, donde tanto los obreros petroleros como 
demás trabajadores de ese departamento, para hacer 
respetar mínimos derechos en reintegro de despedidos, 
salarios, jornadas, contratos y condiciones de trabajo, 
tuvieron que librar un movimiento huelguístico de 65 
días – totalmente silenciado por la prensa burguesa. 
Ni las calamidades y fatigas de los obreros, africanos, 
colombianos y de cualquier parte del mundo, ni sus sa-
crificios y valerosas luchas, tienen espacio en la prensa 
de los capitalistas. En ella sólo hay lugar para los ba-
lances empresariales, las gráficas de sus ganancias y 
cotizaciones en la Bolsa; o para sus chillidos y noticias 
estúpidas como la desnudez y bacanales de los prínci-
pes capitalistas británicos, cuyo parasitismo burgués 
succiona sangre y sudor de los obreros de las minas de 
Sudáfrica, de las petroleras del Casanare y de todos los 
continentes.

O qué otra cosa demuestra el bombo de la prensa 
burguesa mundial sobre la venta en un fin de semana 
de 5 millones de iPhone 5 de la marca Apple, ocultando 
que los iPhones, iPods y iPads de Apple, los Smarpho-
nes de Nokia, Motorota y Sony, el Kindle de Amazon, el 
Xbox 360 de Microsoft, las partes de computadores HP 
y Dell… todos son fabricados por FOXCONN, una fábri-
ca de origen taiwanés, que emplea a más de 1 millón 

PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO ….
¡A ENFILAR CONTRA USTEDES LOS CAÑONES!
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de obreros alrededor del mundo, estando su inmensa 
mayoría en China continental en condiciones tan de-
plorables como las de la fábrica Taiyuan – provincia 
de Shanxi – donde en días pasados 2.000 obreros se 
levantaron en protesta contra las pésimas condiciones 
de trabajo y contra la presión por la endiablada venta 
del iPhone 5, siendo reprimidos por 5.000 policías, su-
ceso presentado por la prensa burguesa como simple 
“trifulca originada en una riña personal”.

En realidad FOXCONN es propiedad de Terry Gou, el 
parásito burgués más rico de Taiwán, cuya panza llena 
lo lleva a exclamar: “las personas con hambre tienen 
una mente especialmente clara”. Por eso ha impuesto 
jornadas de 60 horas a la semana, cuando lo legal en 
China son 49. Impulsa el “estilo” de hacinar los obreros 
en barracas aledañas a las fábricas, donde duermen, 
comen y hacen sus necesidades fisiológicas, siendo fre-
cuentes las epidemias, los suicidios y desde luego, los 
levantamientos huelguísticos. A ese infierno le llaman 
los explotadores de FOXCONN el nuevo “estilo de revo-
lución industrial”, y en verdad que es la repetición en 
las postrimerías de la vida del sistema capitalista, de 
las mismas condiciones de sangre y lodo para los obre-
ros de las ciudadelas industriales de Manchester en el 
siglo XVIII. A estas alturas, el sacrificio de los obreros 
y campesinos bajo la superexplotación capitalista, si-
gue siendo una tragedia, ahora a cuenta de sostener 
un sistema que ya no sirve para nada al progreso de la 
sociedad. Su tragedia no puede más que transformarse 
en revolución, pues el sistema capitalista ya dio lo que 
tenía que dar.

Es la época de revolución donde la sociedad está lis-
ta para avanzar al socialismo. Una verdad materialista 
histórica a la que ha renunciado gente como los avakia-
nistas que se dicen “comunistas” pero que no quieren 
saber nada de la clase obrera y menos de la Dictadura 
del Proletariado, la cual les parece “antihumana” por-
que es antiburguesa, “totalitaria” porque es la mano 
férrea del poder armado de los obreros y campesinos, 
y “estalinista” porque Stalin fue maestro y jefe del pro-
letariado en el poder. Ellos han preferido sumarse al 
humanismo y democratismo burgués con palabrería 
comunista. De nuestro lado preferimos la firmeza del 
gran dramaturgo comunista alemán Bertolt Brecht 
contra el poder de don capital: “Considerando que us-
tedes no consiguen / brindarnos un buen salario, / 
nos hacemos cargo de las fábricas / Considerando 
que sin ustedes podemos bastarnos / Considerando 
que ustedes entonces / Nos amenazan con fusiles y 
cañones, / Hemos acordado temerle, mas que a la 
muerte / A ésta vida amarga que llevamos // Con-
siderando que no confiamos / En lo que siempre 
promete el gobierno / Hemos acordado bajo nuestra 
propia dirección / Hacer feliz nuestra vida desde 
este momento / Considerando que sólo obedecen 
a los cañones / -ustedes no podrán entender otro 
idioma- / nos vemos obligados, y eso si valdrá la 
pena / ¡ a enfilar contra ustedes los cañones !”2

Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (MLM)

2  Últimas dos estrofas del poema que cierra la sección tercera de la pieza de 
teatro “Los días de la Comuna” (“Die Tage der Kommune”), escrita entre 1945-
1950.

¡ATRÁS EL TERRORISMO 
DE ESTADO EN LOS 

LLANOS!
Las maniobras del Estado terrorista continúan 

en los Llanos Orientales. Los trabajadores de Ter-
motécnica están amenazas de muerte por los pa-
ramilitares de Víctor Carranza, luego de adelantar 
la última huelga en el Campo Jaguar. Cientos de 
hombres del ESMAD, la policía y el ejército han sido 
traídos para también cercar a los obreros. Los han 
atacado y golpeado. Se respira una pesada atmós-
fera en todo el municipio; la gente no sale de sus 
casas en la noche. Hubo toque de queda la semana 
del 12 de septiembre... Es la calma antes de la tor-
menta…. 

...¡Y llegó la tormenta!, cuando un niño de la co-
munidad, de 18 meses de edad, fue muerto por un 
vehículo de la SIJIN el 14 de septiembre. El homici-
dio desató la ira de los habitantes locales, quienes 
reclamaron su derecho a juzgar al agente pues sa-
bían que en manos de la autoridad burguesa sería 
protegido, y luego liberado en impunidad. La sed 
de justicia movilizó rápidamente a los desposeídos: 
cientos de desempleados, desplazados y obreros 
brotaron de los tugurios y los arrabales, inundan-
do las calles, en una asonada que chocó contra las 
instituciones del Estado que protegían al culpable.

La noche después de la asonada, el Estado co-
lombiano respondió con la suspensión del flujo eléc-
trico, que fue el manto encubridor de la matanza 
de dos hombres de la comunidad, por parte de los 
paramilitares.

Esta es una muestra más de que el actual, es un 
gobierno terrorista y criminal que habla de paz y 
negocia con los demás actores de la guerra contra 
el pueblo, mientras despliega las fuerzas militares 
y alista sus armas contra el movimiento obrero, de-
jando en claro que su paz es la de los cementerios. 
Es un gobierno hipócrita que por un lado dice apre-
sar y condenar paramilitares y mafiosos, aparen-
tando que está en su contra, mientras por otro, se 
alía con ellos para masacrar y aterrorizar al pueblo, 
como lo muestra este hecho.

Queremos desde estas páginas ayudar a romper 
el silencio informativo de los medios oficiales que hoy 
sólo hablan de la paz de los ricos, mientras ocultan 
o no dan mayor realce a la virulenta guerra contra 
el pueblo. Llamamos a todas la organizaciones de 
masas del país a salir a la calles a solidarizarse con 
los obreros en huelga y familias de la víctimas, des-
enmascarando al asesino Estado burgués en cabeza 
de Santos y Angelino. 

¡Viva la lucha de los oprimidos
en Puerto Gaitán! 

¡La sangre de los luchadores
no se derrama en vano!

¡Es abono en los terrenos de la revolución!
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La Contradicción Principal se recrudece
El que la contradicción principal en el mundo actual sea entre 

el proletariado y la burguesía, facilita con creces la amplia difusión 
del socialismo, pues es el reflejo más directo, en lo social, de la 
contradicción fundamental de todo el sistema capitalista, entre la 
producción social de todos los trabajadores del mundo, y la apro-
piación privada de una delgada capa de burgueses y terratenientes 
que viven del trabajo de los obreros y campesinos.

Por parte de varios Partidos y organizaciones revolucionarias de 
la clase obrera, sucede que se diferencian dos actitudes frente a la 
situación actual, una que tras este extraordinario y revolucionario 
acontecimiento, lo pasan desapercibido, bien sea por ignorancia, 
bien sea por dogmatismo, pues al no tener en cuenta que el alma 
viva del marxismo es el análisis concreto de la situación concreta, 
congelan su comprensión del mundo, aferrándose a análisis mar-
xistas que fueron hechos para décadas atrás y que no se pueden 
trasplantar mecánicamente a la realidad de hoy; y más aún se afe-
rran a ellos, si se trata de no reconocer a la clase obrera como la 
protagonista para los grandes cambios sociales, como la clase más 
importante para el trabajo de los revolucionarios, por ser la princi-
pal fuerza social que ha creado el capitalismo y que hoy está frente 
a frente en la arena mundial contra la burguesía, ocupando el es-
cenario principal en todos los choques sociales entre explotados y 
explotadores, oprimidos y opresores. Para la muestra, recordemos 
apenas algunos acontecimientos que hacen ver la agudización de 
dicha contradicción:

A mediados de Julio del presente año, en la India, los trabajado-
res de la empresa imperialista Japonesa, Suzuki, quemaron vivo a 
un gerente de la fábrica, hirieron a dos más y quemaron todas las 
oficinas, de la principal fábrica de automotores de toda Asia.  

Esta apenas fue una ocasional, pero aguda respuesta a la te-
rrible opresión y superexplotación de sus patronos, que van desde 
jornadas de 14 y 16 horas diarias, sueldos de miseria, gerentes 
convertidos en perros de presa contra los obreros, profiriendo in-
sultos y usando guardias privados como antimotines al interior de 
las instalaciones, para reprimir cualquier reclamo. 

En el extremo sur de África, un mes después, El pasado 17 de 
agosto, en una mina de platino ubicada a las afueras de la ciudad 
de Johannesburgo (Sudáfrica), una huelga de más de tres mil obre-
ros fue vilmente masacrada por las reaccionarias fuerzas policiales 
al servicio de capitalistas nacionales y extranjeros. La huelga exigía 
un alza de salarios del 200%, y firme en su propósito de no dejar-
se vencer y avanzar, la policía respondió asesinando en total a 44 
obreros desarmados, 18 de ellos con ráfagas de fusil, frente a las 
cámaras de los medios internacionales que seguían la manifesta-
ción.

Ambos hechos, son apenas dos casos, de esta contradicción que 
cabalga a lo largo y ancho de todo el planeta, entre explotados y 
explotadores, reflejando en el terreno social de manera directa, la 
contradicción fundamental del sistema agravada por la Crisis Ca-
pitalista Mundial.

Los auténticos revolucionarios comunistas, que valoran lo que 
representa este hecho para el derrocamiento del capitalismo impe-
rialista, trabajan más arduamente entre la clase obrera, bien sea 
por atraer a sus mejores hijos hacia el Congreso de fundación de 
su Partido Revolucionario, bien sea para fortalecer su influencia 
donde ya existe y avanzar hacia la derrota de todo el poder político 
y económico de la burguesía.

En este propósito está la Unión Obrera Comunista (Marxista- 
Leninista. Maoísta), que llama a los demás comunistas y revolucio-
narios a también afianzar los vínculos con la clase obrera y avanzar 
en los preparativos para golpear esta vez, sin rodeos, todo el poder 
del capital.

Las dos “estrellas 
mafiosas” de millonarios, y 
la posición del proletariado

Gran opinión pública alcanzó en todos los 
medios la declaración del presidente de Millona-
rios Felipe Gaitán, sobre la propuesta de renun-
cia a dos “estrellas” del Campeonato del Fútbol 
Profesional Colombiano, obtenidas por el equi-
po, bajo el dominio del entonces narcotraficante 
Gonzalo Rodríguez Gacha.  

Pero el problema no es sólo el club de fút-
bol Millonarios, ni sólo de dos de sus títulos; el 
problema es que el futbol es apenas un negocio 
más donde la burguesía de todas las facciones 
se disputa las ganancias que deja, como decía 
uno de los paramilitares entrevistados por Mo-
rris en Canal Capital, si tuvieran que echar a la 
cárcel a todos los involucrados con el apoyo y fi-
nanciamiento de la guerra paramilitar, tendrían 
que enmallar el país, así mismo, si tuvieran que 
devolver las “estrellas” todos los favorecidos por 
el capital mafioso, tendrían que hacerlo no solo 
todos los equipos, sino todos los políticos, los 
presidentes, los banqueros, los industriales, 
los terratenientes, los imperialistas, las reinas 
de belleza, los curas, los contratistas, los de las 
EPS…,etc. 

También como lo han denunciado exjuga-
dores o comentaristas, LOS DIRECTIVOS DEL 
FUTBOL, LOS GOBERNANTES, LOS INDUS-
TRIALES, todos sabían que los mafiosos eran 
los dueños de los equipos, y ahora se hacen los 
sorprendidos, queriéndose lavar la cara.

Los capitalistas son unos hipócritas y los 
escritores y periodistas a sueldo a su servicio, 
unos cobardes que no se atreven a juzgar de 
frente a sus jefes: los Santodomingo, Ardilla 
Lule, Sarmiento Angulo, Uribe, diversos grupos 
imperialistas, etc., quienes realmente se han 
beneficiado de la mayor tajada del narcotráfi-
co, donde los capos de la mafia pretendieron 
ser para dichos burgueses simples peones, pero 
que los propios intereses de éstos por el poder 
del Estado, ha puesto en guerra estas dos fac-
ciones explotadoras durante décadas enteras.  

Sólo con el socialismo, la sociedad colom-
biana no tendrá que depender de un negocio 
tan ruin con la sociedad mundial, como lo es 
el narcotráfico, para impulsar la economía, ni 
vivir con una clase tan avara y antisocial como 
la burguesía que donde ve dinero, así sea ahor-
cando al último burgués, se lanza sin escrúpu-
los a conseguirlo.

También, las conquistas de los equipos de-
portivos que hoy son motivo de disputas y va-
naglorias privadas, fuente del chantaje perma-
nente de los resultados e impedimento para ver 
un buen espectáculo en la cancha, bajo el so-
cialismo serán auténticos momentos de espar-
cimiento y hermandad entre rivales, en el seno 
del pueblo trabajador colombiano. 

¡Viva el Socialismo!
¡Abajo el Capitalismo!
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Saludamos el pronunciamiento del Comité de Recons-
titución del Partido Comunista de Ecuador sobre las ac-
tuales negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno 
de Santos, emitido el 16 de septiembre pasado. Su desen-
mascaramiento a las FARC como falsas antiimperialistas, 
su caracterización como renegadas del marxismo leninis-
mo, su denuncia a los asesinatos contra los miembros 
del Ejército Popular de Liberación – EPL, etc. son valiosos 
y muestra de solidaridad internacionalista. Sin embargo, 
los camaradas no tienen clara la naturaleza de la guerra 
que libran las FARC y la cual explica la razón de las nego-
ciaciones y la posible firma de un acuerdo.

La Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoís-
ta) desde su nacimiento en 1998, y en contravía de la opi-
nión generalizada entre los revolucionarios, ha tenido una 
posición firme frente al carácter reaccionario de la guerra 
que protagonizan las FARC. 

Ha dejado en claro que las FARC surgieron como justa 
respuesta de un sector de las masas campesinas durante 
el período que se conoce como La Violencia (desde me-
diados de la década del 40 y hasta finales de la del 50 
del siglo pasado); una guerra reaccionaria por la renta 
extraordinaria que brindaban las explotaciones cafeteras. 
Pero con la desnaturalización del Partido Comunista, cu-
yos jefes se alinearon con el revisionismo jruschevista (re-
presentante de la nueva burguesía que usurpó el poder de 
los obreros y campesinos en la Rusia socialista) y se con-
virtieron en defensores del socialimperialismo, ese partido 
y las FARC dirigidas por él, no podían dar respuesta a las 
masas, sino servir como instrumentos del imperialismo 
ruso, las FARC en particular, como un ejército de ocupa-
ción al servicio de los nuevos zares.

Ello explica por qué el programa de las FARC siempre 
ha sido democrático burgués, nunca ha buscado destruir 
el Estado de los explotadores, jamás ha pensado en aca-
bar la explotación asalariada y nunca ha pasado por las 
cabezas de sus jefes acabar de raíz con la dominación im-
perialista. Explica por qué su estrategia ha sido presionar 
con las armas una negociación con las clases dominan-
tes. Y explica además sus campañas contra los auténticos 
revolucionarios y, en particular, contra el Partido Comu-
nista de Colombia (marxista leninista) y su Ejército Popu-
lar de Liberación en los años sesenta y setenta.

La pérdida de la perspectiva revolucionaria llevó a las 
FARC, desde los años 80 del siglo pasado, a comprome-
terse en la defensa de los terratenientes, burgueses e im-
perialistas, a cambio del “impuesto de guerra” o “vacu-
na”. A incursionar en el negocio de los sicotrópicos (coca 
y amapola) pasando de cobrar el “impuesto” a “cuidarles” 
los cultivos a los narcos, llegando luego a convertirse en 
productora y comercializadora de narcóticos.

Su guerra dejó de ser una guerra contra los explotado-
res para convertirse en una guerra contra los explotados, 
entrando en la disputa burguesa por la renta extraordi-
naria del suelo y contribuyendo a la expoliación de los 
pobres del campo a sangre y fuego. Su guerra no es una 
guerra popular sino contra el pueblo, no es una guerra de 
los campesinos por la tierra sino una guerra por la ganan-
cia extraordinaria que producen las explotaciones mine-
ras, la extracción de petróleo y las grandes plantaciones 
capitalistas de coca, amapola, palma aceitera… Las FARC 
pasaron de ser expresión de resistencia de las víctimas de 

un episodio de la expansión del capitalismo en el campo, 
a victimarias de un nuevo episodio de esa expansión y 
profundización que se ha llevado a cabo en Colombia me-
diante el despojo violento de los pobres del campo.

Los diálogos entre las FARC y el gobierno en realidad 
son negociaciones entre bandidos por el reparto del bo-
tín, que ha dejado hasta ahora para el pueblo más de 5 
millones de desplazados, miles de asesinados, masacra-
dos y desaparecidos. La Ley de Reparación de Víctimas y 
Restitución de Tierras es un instrumento que legaliza la 
expoliación y el proyecto de Ley de Desarrollo Rural que 
están discutiendo los capitalistas desde hace dos años, 
constituyen la base de esas actuales negociaciones.

Afirmar como lo hacen los camaradas de Ecuador, que 
las FARC “no tienen posición de clase ni manejan ideo-
logía correcta” es una gran equivocación; al menos sus 
dirigentes tienen una clara posición de clase burguesa, 
en concordancia con la ideología que corresponde a sus 
intereses. Las FARC NO “son un exponente de la pequeño-
burguesía radicalizada en Colombia”, ni sus negociaciones 
son una capitulación como dicen los compañeros.  Si fue-
ra cierto que las FARC son expresión de la “pequeña bur-
guesía radicalizada” y “no son capaces de auto dirigirse”, 
sería obligatorio para el proletariado luchar por dirigirlas 
y trasformar su guerra en una auténtica guerra popular; 
cosa que entre otras intentaron los marxistas leninistas 
en los 60 y le costó la vida al camarada Aldemar Londoño, 
miembro del Comité Central del PCC (ML); y pretensión 
ilusa del grupo mal llamado Partido Comunista de Co-
lombia (maoísta) que a principios de la década del 2000, 
creyendo que la sociedad era semifeudal y caracterizando 
a las FARC como pequeña burguesía radical, se propuso 
dirigirlas siendo sus cuadros y militantes asesinados o 
asimilados.

Analizar este país con el prejuicio de que por ser opri-
mido su sociedad tiene que ser semifeudal, es desconocer 
la realidad objetiva de que en Colombia el capitalismo se 
impuso en el campo por la vía reaccionaria. Y juzgar la 
sociedad como semifeudal conduce a pretender devolver 
la rueda de la historia y lleva a estrellarse contra el muro, 
como les ha ocurrido a los comunistas que han querido 
hacer una guerra campesina democrática o transformar la 
guerra burguesa por la ganancia extraordinaria que deja 
la explotación capitalista del suelo. La única guerra revo-
lucionaria en Colombia solo puede ser contra la explota-
ción capitalista y la dominación semicolonial imperialista.

De todo lo anterior se desprende, que si bien las nego-
ciaciones de las FARC con el gobierno Santos, tratarán de 
ser usadas por la burguesía y el imperialismo para desar-
mar ideológicamente al proletariado e introducir el veneno 
de la posibilidad de la conciliación entre clases antagóni-
cas, al final mejorará las condiciones para avanzar en la 
unidad y lucha del pueblo colombiano; se quitará la ven-
da de los ojos de los obreros, campesinos y pequeño bur-
gueses que alguna vez confiaron en las FARC y facilitará 
el avance en la preparación del Congreso del Partido que 
dirigirá la Guerra Popular para destruir todo el poder del 
capital como parte de la Revolución Proletaria Mundial.

Periodista Vocero
Semanario Revolución Obrera
Colombia, 25 de septiembre de 2012

La Guerra en Colombia
es Reaccionaria, Contra el Pueblo 

A Propósito de un Pronunciamiento del Comité de Reconstitución del Partido Comunista de Ecuador
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LUCHA DE MASAS
Plantón de 

trabajadores 
del San Juan 

de Dios
Miércoles 19 de Sep-

tiembre de 2012 a partir 
de las 8:00 am. Los tra-
badores del hospital San 
Juan de Dios realizaron 
un Plantón en la Cor-
te Constitucional, en la 
ciudad de Bogotá, para 
condenar la sentencia 
SU-484/2010, que desco-
noce sus derechos. Dicen 
los compañeros “Estamos 
denunciando las mentiras 
del gobierno Nacional, De-
partamental y Distrital, 
sobre la “falsa solución” 
de la situación del hospi-
tal y su “reapertura”; para 
denunciar las mentiras 
de la Liquidadora Kareni-
na Gauna Palencia, quien 
dice ante los medios de 
comunicación que: “ya so-
lucionó los pagos de las 
deudas de salarios, pres-
taciones y pensiones de 
los trabajadores del hos-
pital’. Pura farsa, pues 
se ha robado el derecho 
de los pensionados y no 
han pagado los salarios ni 
prestaciones, no reconoce 
la convención colectiva y 
quieren robarse el hospi-
tal.”

Este es un ejemplo de 
cómo los interese obreros 
no valen para los dueños 
del capital y sus repre-
sentantes, que quieren 
seguir con sus planes de 
hacer más próspero el ne-
gocio privado de la salud, 
pasando por encima de 
los trabajadores y piso-
teando a los usuarios. La 
valiosa denuncia comple-
ta de los trabajadores, la 
puede encontrar en www.
revolucionobrera.com

Con la exitosa movilización del 23 de 
Agosto, en el municipio de Yopal, capital 
de Casanare, donde por lo menos hubo 
representación de 8 gremios, que con-
centraron aquel día su repudio contra el 
monopolio y el descaro del saqueo pe-
trolero y contra la superexplotación de 
los trabajadores, se resalta la tendencia 
revolucionaria del movimiento, de jun-
tar la lucha de resistencia de los obre-
ros, con la lucha política del pueblo co-
lombiano que hoy tiene nombre propio: 
Huelgas Políticas de Masas.

En esta manifestación reportada sólo 
por la prensa de la USO se destacó la 
condena al terrorismo de Estado, la po-
lítica petrolera contra los  trabajadores 
y las comunidades y su carrera desen-
frenada de destrucción de la naturaleza. 
En particular contra los obreros petro-
leros, se ha centrado la presión del te-
rrorismo de Estado arreciando para evi-
tar su organización y la unidad de sus 
reivindicaciones con los demás sectores 
oprimidos y explotados de cada región.

Esta manifestación, juntó la lucha de 
resistencia de los obreros contratistas 
de Equion y Ocensa, aliadas a la empre-
sa imperialista British Petroleum Com-
pany, por aumento de salarios y la con-
tratación colectiva, indefinida y directa 
con el verdadero patrón, a las reivindi-
caciones de las comunidades oprimidas 
del Casanare. Lucha que tiene su piedra 
de granito en la firmeza del paro de los 
obreros petroleros, quienes valerosa-
mente duraron más de 65 días, pero que 
a los medios burgueses no denunciaron 
intencionalmente, pues la orden es ocul-
tar la agudización de las contradicciones 
sociales para fingir una prosperidad na-
cional. 

Con la persistente huelga, de más de 
dos meses, los obreros obtuvieron nue-
vamente contratación, luego de haber 
sido despedidos por esta causa, así 
como lograron alza y nivelación de los 
salarios, además se obligó a las petro-
leras a cumplir con las reivindicaciones 
de las comunidades y otros sectores de 
oprimidos, con lo cual se confirma la 
omnipotencia de una huelga firme en la 
base.

Lo más destacado de esta experiencia 
es lo obtenido en mejoras salariales, dis-
minución de la jornada de trabajo que 

En Yopal-Casanare,
otro avance de la Huelga Política de Masas

llegaba hasta 14 horas diarias, reintegro 
de todos los despedidos, contrato inde-
finido con las empresas tercerizadoras, 
negociación con la comunidad, entre 
otras, que han tenido impacto para los 
trabajadores petroleros y para las masas 
en todo el departamento de Casanare. 

Pero para lograr la contratación a 
término indefinido sin intermedia-
rios, que es la reivindicación de fon-
do que más puede garantizar la con-
tinuidad de la lucha de resistencia de 
los obreros, es necesario mucha más 
fuerza y unidad de las luchas del Pue-
blo. Los petroleros, y en particular los 
obreros contratistas no podrán con esta 
reivindicación si marchan solos y por 
aparte del resto de los explotados y opri-
midos. Es necesario, que en los hechos, 
la reivindicación más sentida del movi-
miento obrero, por la contratación colec-
tiva, indefinida y directa con la empre-
sa, sea unida a la lucha política de todo 
el pueblo colombiano, ocupando esta 
reivindicación una parte esencial de la 
Plataforma del Pueblo Colombiano que 
abanderan los Comités de Lucha. 

Estas luchas no se pueden dejar en-
cerradas en municipios lejanos, donde 
pueden ser desgastadas y aisladas, por 
lo cual es responsabilidad de los dirigen-
tes de la USO, buscar el apoyo y la co-
ordinación nacional con los Comités de 
Lucha y los demás sectores en conflicto, 
para hacer coincidir esta importante la-
bor de ponerse al frente de la lucha de 
los obreros petroleros, con las demás 
necesidades de los otros sectores del 
pueblo.

Siempre hay que recordar que la acu-
mulación de fuerzas y la generalización 
de las luchas, hacia la Huelga Política 
de Masas a nivel nacional, es una con-
dición táctica necesaria para marchar 
hacia una definitiva emancipación del 
trabajo frente al capital. 

No basta resistir, es necesario que 
los obreros inscriban en sus banderas 
la reivindicación del socialismo, único 
modo de producción que garantizará en 
definitiva, bajo la dictadura del prole-
tariado, levantada sobre las ruinas del 
Estado burgués, la confiscación de la 
propiedad privada y el capital nacional y 
extranjero de los expropiadores del pue-
blo colombiano.  
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Protesta, denuncia y 
solidaridad en Cali 

Con un sentir generalizado de repudio 
a las terribles condiciones de degradación 
con que los capitalistas han sometido a la 
clase obrera, se dio inicio a una jornada 
de protesta, denuncia y solidaridad con-
vocada en Cali el 28 de Septiembre. Desde 
la sede de la Cut Regional Valle, se orga-
nizaron pancartas y chivas, por parte de 
representantes de organizaciones sindi-
cales como: Sindiestatales, Sinaltrainal, 
Sintraemcali, Anthoc, Sintraicollantas, 
Sintraincapla, Sintraunicol, Sintraelecol, 
Uneb, Sintraquim, representación de la 
Escuela Sindical María Cano, estudiantes, 
entre otros.

En Caravana se recorrió los alrededo-
res de la planta de Michelín en el Barrio 
San Nicolás arengando y distribuyendo 
volantes de denuncia, desplazándose al 
Centro Administrativo CAM, buscando 
la unidad con los conductores afectados 
por el Sistema de Transporte Masivo MIO, 
donde también se agitó; posteriormente se 
desplazó al Hospital Universitario del Va-
lle y al hospital de los Chorros, a la Uni-
versidad del Valle, la Planta de Coca-Cola, 
Comfandi del Prado, para terminar el re-
corrido por algunas fábricas de la zona in-
dustrial de Yumbo.  

Es de destacar la construcción de los 
lazos de solidaridad entre los obreros que 
se destacó este día, así como el rechazo 
a la masacre laboral dirigida por Santos. 
Queda claro para los obreros que bajo el 
capitalismo no habrá paz para el pueblo, y 
la paz de Santos y las Farc, no representa 
bienestar para los trabajadores.

En conclusión: el pueblo trabajador 
hace una valiente resistencia a las medi-
das de los capitalistas, comandados por 
Santos, para mantener a flote su ganancia 
y enfrentar la crisis a costa de aún más 
sacrificio de los trabajadores colombianos, 
hasta el límite de llevarlos al hambre gene-
ralizada y a la degeneración física y espi-
ritual. Es necesario que estas magníficas 
manifestaciones y reivindicaciones obre-
ras, que son la respuesta a esta ofensiva 
enemiga en diversas ciudades, confluyan 
en una gran respuesta al mismo tiempo, 
mediante un verdadero paro contra las 
medidas políticas anitiobreras de todo el 
gobierno de los explotadores.  

La clase obrera tiene la capacidad de 
organizarse a nivel nacional, de coordinar 
sus acciones y moverse como una sola 
fuerza contra los explotadores; tiene dis-
ciplina y es consecuente hasta el fin. Por 
ello a los más abnegados dirigentes obre-
ros que están al frente de estas valiosas 
luchas, no se les puede impedir, por pe-
queñas diferencias entre unos y otros, su-
marse a los encuentros regionales y a un 
gran encuentro nacional de luchadores, 
que concrete los planes para hacer de este 
caudal de esfuerzos dispersos, un solo 
puño y una sola fuerza, capaz de tumbar 
todas las medidas de los gobiernos antio-
breros de los explotadores. 

Frente al Concejo de la Ciudad 
de Medellín ya se han dado cita 
más de doscientos trabajadores ofi-
ciales del Municipio de la ciudad 
para protestar con sentimiento de 
clase por la defensa de sus pues-
tos de trabajo. Allí donde posan 
anidando contra la clase obrera, 
los buitres que representan los in-
tereses de los banqueros, empresa-
rios, burócratas, las multinaciona-
les; los mismos que repudian a los 
obreros.

Hoy los puestos de trabajo de los 
empleados oficiales del Municipio 
de Medellín, son pedidos como en 
su época lo fueron, las orejas de las 
víctimas campesinas asesinadas 
en Antioquia durante el despojo de 
la violencia liberal - conservadora. 
Esta vez el objetivo no es desplazar 
a los parias de sus tierras, sino a 
los trabajadores de su única fuente 
de sustento. En aquel entonces las 
tierras buscaban ser repartidas en-
tre los ricos, hoy los puestos quie-
ren ser repartidos para la burocra-
cia Estatal de Medellín.

Con engaños y  también amena-
zas el tirano Alcalde Aníbal Gaviria 
Correa, quien siendo gobernador 
del Departamento de Antioquia 
exterminó el Sindicato de trabaja-
dores (SINTRADEPARTAMENTO) 
enviando a la calle, con contadas 
monedas, a cientos de proletarios, 
hoy quiere hacer lo mismo con los 
trabajadores del Municipio. Ofrece 
como aquella vez, a más de cuatro-
cientos trabajadores que desempe-
ñan sus labores en Obras Públicas 
y en el Medio Ambiente del Muni-
cipio, que acepten su voluntad a 
cambio de un miserable chantaje 
económico.

Los obreros con el puño en alto 
y gritando con odio de clase ante 
este representante de los enemigos 
de la clase obrera, hicieron un re-
cuento del exterminio de trabajado-
res ocurrido en el Departamento, el 
cual ha arrojado resultados negati-
vos en contra de la sociedad y a fa-
vor de los burócratas; gritaron con 
ira ¡Atrás los arreglos voluntarios! 
¡Atrás la privatización de Obras Pú-
blicas y del Medio Ambiente! ¡Viva 
nuestro justo Pliego de Peticiones!, 
y terminaron arengando: ¡la cla-
se obrera jamás será vencida!.... 
y que: ¡luchando unidos, vencere-
mos!

En esta confrontación radical, 
de obreros, contra burócratas y 
asesinos de convenciones colecti-

Los obreros del Municipio de Medellín
se oponen a los “retiros voluntarios”

vas, encabezados por  Aníbal  Gavi-
ria correa, es donde los trabajado-
res oficiales tienen que rodearse de 
la fuerza principal, que son todos 
los obreros contratistas del Munici-
pio de Medellín, de la solidaridad y 
acuerdo de lucha concreto con to-
dos los sindicatos de la región y es-
pecialmente con los del Municipio.

En medio de los discursos y 
arengas,  la Junta Directiva ha de-
jado claro ante los obreros y la opi-
nión pública, que la pelea apenas 
comienza, que no dejarán que los 
echen a sombrerazos, son 67 años 
de historia y de lucha construyen-
do el mundo junto a la sociedad, y 
no van a permitir a que se repita la 
historia como la que hizo en SIN-
TRADEPARTAMENTO. Pero esto 
es apenas una condición favorable 
para el triunfo, hay que asimilar lo 
más importante de esta experien-
cia, y es que sólo se puede derro-
tar a un tirano como el Gobernador 
Gaviria o como el exGobernador 
Uribe (en el caso de los obreros del 
Departamento), si se organiza y 
moviliza revolucionariamente a la 
base, si los dirigentes confían fir-
memente en que en esta fuerza está 
la victoria; si se pone en primer pla-
no la lucha revolucionaria y las ac-
ciones políticas para manifestarse, 
por encima de las querellas y favo-
res políticos; si sacan de las cuatro 
paredes este conflicto y se une con 
el resto de las luchas del pueblo en 
la ciudad de Medellín y del país, de 
lo contrario no tendrán cómo los 
trabajadores enfrentar la fuerza de 
todo un Estado en su contra, hasta 
que la lucha revolucionaria de los 
obreros y campesinos sea capaz de 
destruir y derrocar esa fuerza de 
clase de los explotadores.

Revolución Obrera, la voz de los 
explotados y oprimidos, apoya el 
llamado a la lucha en SINTRAMU-
MED, llama a la base a tomar la 
iniciativa y a los activistas a organi-
zar en comités por secciones a sus 
compañeros, como la forma más 
eficaz para defender sus puestos 
de trabajo; a la dirección del sin-
dicato a hacer una plataforma de 
lucha común con los demás secto-
res de trabajadores del Municipio, 
incluyendo los temporales, contra-
tistas y demás tercerizados, y a em-
puñarla con firmeza uniendo en un 
solo haz todas las reivindicaciones 
de los oprimidos y explotados con-
tra la administración municipal de 
Medellín.
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Combativo evento de 
luchadores en Bogotá
30 de septiembre de 2012, día de expectativa y 

emoción para los compañeros convocantes al En-
cuentro Regional de Masas en Bogotá: Comité de 
Lucha Popular de Bogotá y Comité Impulsor del En-
cuentro, quienes decían en uno de los apartes de la 
convocatoria: “El Encuentro Regional de Masas, es 
la continuación e intensificación de grandes batallas 
entre dos clases antagónicas e irreconciliables en la 
sociedad: explotados y explotadores, donde la fuerza 
poderosa de los primeros conseguida con unidad y 
organización, será la triunfadora para decirle a los 
segundos: ¡BASTA YA! ¡NO MAS MISERIA, HAMBRE 
NI EXPLOTACION! Es la voz del pueblo bogotano, con 
completa independencia ideológica y política frente 
al Estado burgués y todos sus partidos politiqueros, 
contribuyendo a la generalización de la Huelga Polí-
tica de Masas en todo el país.” 

Llega la hora citada: 8:00 a.m., empiezan a llegar 
los asistentes y los compañeros del Comité de Lucha 
Popular, instalan las pancartas y adecuan el salón 
en medio de gran entusiasmo, con música revolucio-
naria esperando la llegada de más invitados. Mien-
tras tanto, en la casa de un compañero desplazado 
integrante del Comité de Lucha, otros adelantaban 
la preparación de un delicioso sancocho para el al-
muerzo.

El evento empieza a las 9:30 a.m. con las perso-
nas que habían llegado; un grupo pequeño pero con 
toda la disposición y ánimo de estar ahí definien-
do el qué hacer para unirse como clase y enfrentar 
a su enemigo. Se empieza entonando el Himno del 
proletariado, la Internacional, y la bienvenida a esta 
verdadera reunión del pueblo, que quiere tomar el 
futuro en sus manos. Con el transcurrir del tiempo 
llegaron más compañeros, reuniéndose 30 personas 
de diferentes sectores.

No fue el evento de masas por el que se había tra-
bajado, pero sí fue de luchadores dirigentes natu-
rales de las masas; evento de altísima calidad por 
su contenido, fraternidad y camaradería. Represen-
tantes de desplazados, recicladores, obreros de la 
construcción, vendedores ambulantes, pensionados, 
trabajadores de la salud, maestros; todos con mu-
cho entusiasmo, agradecieron la invitación y reco-
nocieron el trabajo de los Comités de Lucha; hicie-
ron intervenciones emotivas sobre la situación de 
su sector, llamaron a la unidad y lucha organizada, 
notándose la identificación en cosas tan importantes 
como el rechazo a los diálogos de paz, a la politi-
quería, al Estado burgués, al gobierno de Santos y 
sus leyes en contra de todo el pueblo trabajador, a 
los oportunistas y reformistas porque hacen mucho 
daño al proceso de avance de la lucha de masas.

Finalmente, el evento aprobó una Resolución res-
paldando el Plan de Trabajo, la Plataforma de Lucha, 
el periódico el Faro y el fortalecimiento del Comité 
de Lucha Popular de Bogotá con representantes de 
todos los sectores que estuvieron presentes, compro-
metidos a trabajar por la Huelga Política de Masas 
en el país.

Fue evidente el llamado conciente y fraterno por 
parte de todos, al avance en la lucha del pueblo para 
que lo aprobado en esta reunión contribuya efectiva-
mente en el avance por construir una sociedad sin 
explotados ni explotadores.

¡CAOS NO, ASONADA POR EL 
DERECHO AL TRABAJO! 

“¡Queremos Trabajar!” fue la voz que se escuchó unáni-
memente el 1 de octubre en el centro de Medellín: Ayacucho, 
La Playa, Junín, Avenida Oriental, El Hueco, Pichincha, Calle 
Colombia, todas tomadas por los hermanos de clase, sencillos 
y valientes reclamando su derecho al trabajo.

Desde hace mucho tiempo el gobierno local, las Convivir 
de Uribe, la policía, los comerciantes privilegiados, los noti-
cieros locales y  la rancia burguesía no se habían tensionado 
y asustado de esta manera. Comentarios como, “esta gente si 
va en serio”, mientras los Convivir ayudaban a cerrar locales 
a varios metros a la redonda, porque si se dejaban ver de las 
masas, seguramente serían presa de una buena y merecida 
reprimenda, pues el pueblo los conoce a todos, ya que son 
diariamente víctimas de estos abusadores en contubernio con 
la corrupta policía.  

La Oficina de Espacio Público, ubicada en las Torres de 
Bomboná, en el centro de la ciudad, desde donde se despla-
zan cada día a quitarles los puestos de trabajo, a intimidarlos 
y subirle a los camiones sus pocas mercancías, fue el lugar 
donde desaforaron toda su furia y dirigiéndose en torrente se 
tomaron la oficina, quemaron los tan odiados chalecos que 
se ponen los encargados, quebraron los vidrios y destruyeron 
algunos escritorios y estantes.

Para salvar del caos al centro, dice el Plan de Recupera-
ción del Centro de Medellín, impulsado por el Alcalde “CAní-
bal” Gaviria, se otorgan solamente 500 permisos a vendedores 
ambulantes, pero la cifra es mucho mayor. La gota que rebosó 
la copa, fue el incumplimiento de una cita comprometida por 
el alcalde ese día lunes a las 8 de la mañana. Los compañeros 
no están dispuestos a más burlas y decidieron hacérselo saber 
y de qué forma.

Un alcalde reaccionario que con su tal Modernización Ad-
ministrativa, creó la Secretaría de Seguridad (otro aparato de 
represión) y para justificar la persecución contra los vendedo-
res ambulantes afirma que “ya tenemos argumentos de inte-
ligencia para decir qué intereses oscuros mezclados con micro 
tráfico y prostitución invaden el centro”, mientras por otro lado 
prepara una masacre laboral de más de 600 obreros afiliados 
a Sintramumed, para darle estos contratos a sus cuotas poli-
tiqueras. Véase dónde están los negocios oscuros, el tráfico y 
la prostitución.

Los explotados, humillados y ofendidos dijeron basta y como 
un portentoso remolino se lanzaron a las calles, desfogando su 
ira reprimida por años: vitrinas, avisos luminosos, vehículos, 
ventanas, entre otros, fueron impactados por su furia. 

A los ricos y gobierno local solo les quedó el recurso de las 
calumnias, los epítetos y la estigmatización para desvirtuar la 
acción revolucionaria de las masas. Hoy los aporreados dia-
riamente y a todo minuto por la represión oficial y no oficial, 
se convirtieron en “violentos”, “revoltosos”, “delincuentes”, e 
incluso miembros de pandillas, en un esfuerzo de las clases 
dominantes por enlodar a sus enemigos de clase. Pero la rea-
lidad es tozuda y el levantamiento de los miles de venteros, 
que estremeció el 1 de octubre el centro de la “bella villa”, es 
muestra que este sistema capitalista sólo le es beneficioso a 
un puñado de parásitos que viven a sus anchas, mientras se 
ha hecho insoportable para la inmensa mayoría que pasa pe-
nurias y enormes necesidades.

En Medellín se presentó, no el caos, como afirma la prensa 
oficial, sino una ráfaga de aire fresco y regocijante, una asona-
da o levantamiento de las masas por el trabajo. Episodio que 
reafirma el verdadero camino del pueblo trabajador: el de la 
unión, la movilización y la confrontación. ¡Viva la lucha revo-
lucionaria de las masas!

Corresponsal de Medellín.
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INTERNACIONAL
La Guerra Popular en la India sigue siendo la avan-

zada más importante de la Revolución Proletaria Mun-
dial, una guerra de las masas que durante décadas se 
ha ido extendiendo a lo largo y ancho del país y que 
se ha convertido en ejemplo e inspiración para millo-
nes de obreros y campesinos, que en los distintos paí-
ses ven como las praderas, montañas y selvas de este 
país, poco a poco van siendo controladas por las masas 
armadas que acorralan al viejo Estado e instauran el 
nuevo poder donde son los Consejos Revolucionario del 
Pueblo quienes representan el surgimiento del Nuevo 
Estado.

La Guerra Popular dirigida por los comunistas revo-
lucionarios del Partido Comunista de la India (maoísta) 
ha ido creando a su alrededor una inmensa base que la 
respalda y apoya firmemente, un movimiento encabe-
zado desde las propias entrañas de la India por el Fren-
te Democrático Revolucionario (FDR) y del que hace 
cerca de dos meses se conoció una entrevista dada en 
Suecia por GN Saibaba, uno de sus miembros, y quien 
se encarga de mostrar diversos tópicos donde se plas-
ma con exactitud el por qué allí, distinto a Colombia, si 
hay en camino una auténtica guerra popular.

Una guerra que ha conservado sus objetivos y prin-
cipios precisados desde el grito de guerra dado en 1967 
en Naxalbari cuando una poderosa insurrección arma-
da en el campo, dirigida por el proletariado se enfren-
tó a las fuerzas reaccionarias indias y levantó muy en 
alto la bandera de la revolución. La revolución naxalita 
fue brutalmente golpeada, pero de inmediato muchos 
Naxalbaris se extendieron por todo el territorio indio 
y desde entonces la lucha por una transformación ra-
dical de la sociedad se ha mantenido en las mentes y 
los objetivos de los comunistas revolucionarios y las 
masas.

Centímetro a centímetro, la insurrección armada ha 
ido ganando territorio y hoy una importante porción 
del país se encuentra bajo el gobierno de las masas 
armadas. Allí, las fuerzas revolucionarias son apenas 
el elemento dirigente de la insurrección, pues en la me-
dida que la población adhiere a las ideas, el programa 
y la táctica de los comunistas, de inmediato se crean 
los Consejos Revolucionarios del Pueblo (CRP) que se 
convierten en la máxima autoridad en la región. Saiba-
ba lo expresa así en su entrevista “Hay algunos miles 
de CRP de este tipo en Bastar, y algunos de ellos tam-
bién se han creado en Odisha, Andrah Pradesh, Bihar y 
Jharkandh. En Bastar los CRP y el gobierno de los pue-
blos se han desarrollado a un nivel más alto. Se forman 
y son elegidos por el pueblo en una elección directa don-
de el pueblo entero se sienta junto y elige. Los elemen-
tos de las clases dominantes no tienen derecho a voto, 
mientras que toda la gente de las clases oprimidas si lo 
tienen. Una vez que el gobierno del pueblo es elegido ac-
túa como un gobierno del pueblo, que cuenta con varios 
comités, como el Comité de Desarrollo, la Comisión de 
Salud, el Comité de Educación, el Comité de Seguridad y 

las Milicias Populares. La Milicia Popular trabaja bajo el 
gobierno de la aldea o del CRP. El gobierno tiene el poder 
político completo y funciona al servicio de las masas. Si 
algún miembro electo no está funcionando de acuerdo a 
las expectativas e intereses del pueblo y las masas, la 
constitución de los CRP establece el derecho de las ma-
sas a removerlo y reelegir a otra persona en su lugar.”

En otro aparte de la entrevista, se detalla la manera 
como se va organizando la producción en las aldeas, de 
tal forma que todos trabajan de a cuerdo a sus posibili-
dades y se busca en principio la solución de las necesi-
dades de toda la población. La tierra se distribuye entre 
los indígenas y campesinos y todos ponen su excedente 
agrícola en beneficio de la “agricultura colectiva” Poco 
a poco la implementación de nuevas tecnologías les va 
permitiendo acumular una mayor producción, lo que 
se considera propiedad de toda la comunidad que sir-
ve para enfrentar épocas difíciles, o para contribuir en 
la solución de otras necesidades de la población. La 
perspectiva, según explica la entrevista, es que “El mo-
vimiento revolucionario quiere ampliar los CRP desde el 
nivel de aldea hasta el nivel de bloque y poco a poco un 
gobierno más grande se formará a nivel de Distrito. Con 
el desarrollo de los CRP en diferentes partes de la India, 
el poder de los gobernantes indios será derrocado y el 
poder popular se establecerá en su lugar. El poder de 
los pueblos está en el centro de estos Consejos Revolu-
cionarios del Pueblo. Al igual que la consigna de “¡Todo 
el poder a los soviets” en la Rusia revolucionaria, “Todo 
el poder a las masas” es el lema del movimiento revolu-
cionario en la India.”

Y respecto al dominio de las armas, dice que “yo pue-
do decir que la milicia está constituida por la participa-
ción de un gran número de habitantes de los pueblos, 
por lo que la milicia se llama la fuerza básica. Detrás de 
la milicia funciona el Ejército Guerrillero de Liberación 
Popular. Así que el PLGA es muy dependiente de la mi-
licia. Las milicias de los pueblos es la fuerza básica y el 
PLGA es el ejército revolucionario principal. Pero todos 
los requisitos básicos relativos a la defensa de las zonas 
revolucionarias y el movimiento revolucionario son aten-
didos por la milicia, ya que son la fuerza más grande en 
número y debe ser la fuerza principal”

Punto por punto, cada consideración que el compa-
ñero GN Saibaba expresa no puede dejar de remitirnos 
a lo que hoy son las FARC en Colombia, y no es muy 
difícil ver la distancia abismal que existe entre una y 
otra guerra, pues mientras en la India se percibe una 
guerra donde las masas son protagonistas en todos los 
ámbitos y el objetivo es claramente conquistar el poder 
e instaurar un poder basado en la alianza obrero cam-
pesina para destruir el poder de la burguesía, acabar 
con el capitalismo y avanzar en la construcción del so-
cialismo; en Colombia, las masas son víctimas de una 
guerra que no les pertenece, y las metas y objetivos de 
los señores de las FARC están lejísimos de ir en busca 
de una verdadera revolución. No por el hecho de tener 

En la India sí existe una auténtica Guerra Revolucionaria
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armas, y de decir que se 
lucha contra el gobierno 
es ya con eso una lucha 
revolucionaria, pues lo 
que hay tras la palabrería 
de las FARC son en rea-
lidad contradicciones de 
carácter burgués, donde 
los intereses del proleta-
riado y los campesinos no 
existen por ninguna par-
te, más que de maquilla-
je para engañar a la pe-
queñaburguesía y a unos 
cuantos intelectuales in-
cautos.

La Guerra popular en 
la India es sin duda algu-
na el punto más alto de la 
revolución en el mundo, 
y necesita con urgencia 
todo nuestro apoyo. La 
entrevista del camarada 
da testimonio de la mane-
ra brutal como el Estado 
indio en contubernio con 
los imperialistas ha des-
cargado toda su artillería 
militar y paramilitar en 
contra de toda la pobla-
ción. A partir de la Ope-
ración Cacería Verde las 
fuerzas armadas se han 
dado a la tarea de arra-
sar y despoblar grandes 
extensiones de territorio 
donde los adivasis (po-
bladores más pobres de 
la región) viven en condi-
ciones extremadamente 
miserables y quienes se 
han convertido a través 
de década en soporte im-
portante del desarrollo de 
la Guerra Popular. Dice 
Saibaba que “A partir del 
año 2009 en adelante co-
menzó la Operación Green 
Hunt, guerra genocida del 
Estado indio contra los 
pobres más pobres de la 
India. Todos los organiza-
dos en el trabajo del FDR 
y junto con otros partidos, 
grupos, organizaciones 
democráticas y persona-
lidades levantamos nues-
tras voces en contra del 
ataque militar contra la 
población y la campaña 
de exterminio contra el 
pueblo de la India”

EN ESPAñA Y GRECIA
grandes movilizaciones contra el gobierno 

El martes 25 de septiembre, Atenas y Madrid fueron escenario de poderosas manifes-
taciones en contra de las llamadas “medidas de austeridad” que sus gobiernos respecti-
vos siguen implementando para buscar paliar la grave crisis en que se encuentran esas 
economías.

Según los medios locales, en Atenas más de 70 mil personas se volcaron a las calles 
para expresar su repudio al gobierno que continúa promulgando medidas que afectan 
directamente el bolsillo de los trabajadores. Todo el país, y especialmente los alrededores 
del parlamento griego en la capital, se vieron perturbados por una huelga de carácter 
nacional convocada durante 24 horas, la que llevó a la realización de una de las mani-
festaciones más grandes en todo lo que va corrido del año.

La rabia del pueblo en ese país ha llegado a límites muy grandes, sobre todo cuando 
se enteran que el gobierno negocia con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional grandes cantidades de dinero para inyectárselo a los bancos, a cambio de reducir 
frenéticamente los gastos en inversión social; la cifra ventilada por los sindicatos es que 
en los próximos 2 años se deben reducir los gastos en 12 mil millones de euros, lo que 
implica reducir las pensiones, recortar en educación, salud y salarios entre muchas 
otras medidas.

Mientras tanto, el panorama en España no es muy distinto. El mismo 25, las calles 
de Madrid fueron copadas por miles de manifestantes que repudian las medidas que el 
gobierno viene implementando. El gobierno de Rajoy está en una carrera sin freno por 
cumplirles a los mandamases de la zona euro y quienes exigen fuertes medidas de recor-
te para inyectarle capital a los bancos españoles. Pensiones, salarios, en fin, lo mismo 
que hacen en Grecia, es lo que el gobierno viene implementando y que ha llevando a un 
odio creciente de vastos sectores de la población quienes expresan que se sienten trai-
cionados por el gobierno que les había prometido en la anterior campaña presidencial, 
mejorar rápidamente la situación.

“Menos policía, más educación” y “dimisión” eran las arengas más escuchadas durante 
las manifestaciones en la capital española que terminaron el martes 25 con fuertes en-
frentamientos y una reacción brutal de la policía contra las manifestaciones. 38 deteni-
dos y 64 heridos es el cifra oficial conocida de la jornada en la capital madrileña. 

Las imágenes vistas en http://odiodeclase.blogspot.com/ son bien ilustrativas de la 
manera como las calles se convirtieron en una batalla campal que hace ver una profunda 
agudización de las contradicciones en estos países.

Y no es para menos. España es la viva imagen de lo que es el capitalismo en cualquie-
ra de sus presentaciones; Siendo uno de los países más poderosos del planeta, su poder 
y estabilidad son solamente aparentes, temporales y frágiles pues descansan sobre la 
explotación de las masas trabajadoras, sobre el saqueo de otras regiones del planeta y 
tienen como único incentivo la ganancia para unos cuantos poderosos. Ante la llegada de 
la crisis de su economía, las más virulentas porquerías del capitalismo salen a flote; lo 
que importa es salvar la economía, no importa cuánto deba pagar el pueblo, lo importan-
te es sacarles las castañas del fuego a los burgueses e imperialistas. El sistema entra en 
una caída en picada, y la barbarie de la miseria cae sobre la población, paradógicamente 
en medio de la ferviente abundancia de producción de bienes básicos y suntuarios.

Por eso, en España y Grecia, así como en cualquier parte del planeta, las masas poco 
a poco van comprendiendo nuevamente que deben buscar otra salida distinta a curarle 
las heridas malolientes al capitalismo. Otro mundo aguarda al proletariado y el resto de 
la sociedad en el futuro, un mundo donde prime el interés común sobre el individual, 
donde se elimine por completo el concepto de ganancia capitalista y la sociedad pueda 
poner todo cuanto ha creado en beneficio de la propia sociedad. Ese futuro es cada vez 
más claro, pero también debe ser más comprendido, que arribar a esa sociedad socia-
lista solo puede hacerse sobre la base de destruir con la violencia revolucionaria de las 
masas todos los cimientos de esta anacrónica y anquilosada sociedad burguesa. Por eso, 
ese odio que se percibe al salir a las manifestaciones, debe ser cada vez más encausado 
hacia la destrucción total del capitalismo y la construcción sobre sus cenizas del futuro 
prometedor del socialismo.

GRECIA ESPAÑA
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“¿Qué es la revolución 
desde el punto de vista 
del marxismo? La ruptura 
violenta de la superestruc-
tura política anticuada, 
cuya contradicción con las 
nuevas relaciones de pro-
ducción ha provocado en 
determinado momento su 
hundimiento”.

Lenin

Por estos días, hace 95 años en Rusia, los obreros 
se preparaban para “tomar el cielo por asalto”. Guiados 
por su Partido de Vanguardia, se adiestraban en el uso 
de las armas, se organizaban en la Guardia Roja, en la 
Guardia Obrera y en los Soviets de Soldados Obreros 
y Campesinos para derribar mediante la insurrección 
popular a la burguesía; clase rapaz que proseguía en 
la guerra imperialista por un nuevo reparto del mundo 
y era incapaz de resolver las necesidades del pueblo 
trabajador.

En efecto, la clase obrera y los campesinos habían 
derribado en febrero de 1917, mediante una revolución, 
al zar Nicolás Romanov, emperador de Rusia, dejándole 
el poder a la burguesía quien se había comprometido 
a salir de la guerra imperialista (1ª guerra mundial), 
darles tierra a los campesinos y pan a los obreros. Pro-
mesas que no cumplió, por el contrario, todo empeoró, 
pues el pueblo ruso era enviado a la muerte en una 
guerra injusta de rapiña, los campesinos no tenían 
ni la tierra ni la libertad que habían conquistado con 
su levantamiento y los obreros aguantaban hambre, 
mientras eran sometidos a duras jornadas para satis-
facer las necesidades de la guerra. No había pan pero 
se despachaban armas.

La situación era insoportable y por ello el 10 de octu-
bre de 1917, en una histórica reunión del Comité Cen-
tral del Partido bolchevique, se decidió dar comienzo 
a la insurrección armada. Las salvas de la Revolución 
de Octubre, iluminaron a la humanidad en la oscu-
ra noche de la primera guerra imperialista, cuando la 
burguesía europea llevó a sus pueblos a la matanza, en 
provecho exclusivo de sus rapaces intereses. 

El triunfo de la Revolución de Octubre marcó un 
cambio radical en la historia de la humanidad, en el 
destino del capitalismo mundial y en el movimiento de 
liberación del proletariado mundial. ¡El triunfo de la 
Revolución de Octubre inauguró la era de la Revolu-
ción Proletaria Mundial!

Ella rompió el frente del imperialismo, derribando la 
burguesía en uno de los más grandes países capitalis-
tas, poniendo en el poder al proletariado, mostrando 
a los pueblos del mundo el camino a seguir para su 
emancipación definitiva y sirviéndoles de firme base de 
apoyo para su lucha revolucionaria.

Ella expropió a los explotadores, burgueses y terra-
tenientes, de los medios de producción convirtiéndolos 
en propiedad socialista, haciendo añicos la falacia de 
que la propiedad burguesa era sagrada y eterna, y de-
mostrando que son las clases parásitas quienes estor-
ban el desarrollo de la sociedad.

Ella destronó a la burguesía y a los terratenientes y 
destruyó su máquina de dominación, entregando todo 
el poder a los obreros y campesinos armados, demos-
trando que la Dictadura del Proletariado, es mil veces 
más democrática que la falsa democracia de los capi-
talistas y el parlamentarismo burgués; destrozando, 
por ahí derecho, la podrida teoría del tránsito pacífico 
y gradual al socialismo, sin necesidad de revolución, 
como siguen pregonando hoy los oportunistas y peque-
ñoburgueses armados y desarmados.

El proletariado revolucionario comprende que no se 
pueden suprimir las guerras sin suprimir antes las cla-
ses y sin instaurar el socialismo; a la vez que reconoce 
también la legitimidad, el carácter progresista y la ne-
cesidad de las guerras justas, las de la clase oprimida 
contra la clase opresora, como ha sucedido a lo largo de 
la historia: guerra de los esclavos contra los esclavis-
tas, guerra de los campesinos contra los terratenientes 
y guerra de los obreros asalariados contra la burguesía.

Al celebrar el 95 aniversario de la gloriosa Revolución 
de Octubre, el proletariado revolucionario en Colombia 
y en el mundo, aprende sus lecciones y se prepara para 
la Guerra Popular que derrotará todo el poder del ca-
pital e instaurará el nuevo poder de los obreros y los 
campesinos armados.

Seguir el Camino
de la Revolución de Octubre
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

En una sociedad dividida en cla-
ses, el Estado y todas sus institu-
ciones están para defender los in-
tereses de las clases dominantes, y 
hoy esas son la burguesía y los te-
rratenientes, quienes dominan todo 
en esta sociedad capitalista.

Los medios de comunicación no 
son ajenos a esta situación; ellos 
también defienden los intereses de 
esta minoría, y juegan un papel de-
terminante en la dominación que 
ejercen las clases explotadoras so-
bre el resto de la sociedad; es decir, 
hacen todo lo posible para que “pen-
semos como ellos quieren que pen-
semos”. Este es el papel que juegan 
los medios de comunicación como 
la televisión, la radio y sus periódi-
cos, como el Tiempo, el Espectador, 
el Colombiano y otros. Un ejemplo 
de ello es lo que difunden todos los 
medios sobre firmas capitalistas 
como Femsa Coca-Cola de la cual 
publicitan copiosamente el slogan 
“comer en familia crea recuerdos que 
duran toda la vida” ó “Coca-Cola, la 
chispa de la vida”; esto es lo que los 
medios de comunicación pretenden 
que las masas recuerden de esta 
empresa. Y pretenden que el pue-
blo colombiano no se dé cuenta que 
detrás de esta firma, Femsa Coca-
Cola hay muchas familias sin co-
mida; entre otras, cuando despide 
sin justa causa a los trabajadores, 
cuando les retiene sus cesantías, 
cuando los sanciona abruptamente 
como lo hizo con el compañero Gio-
vanni, a quien suspendió un mes y 
ocho días. ¿Será que la familia de 
Giovanni pudo comer tranquila-
mente durante el tiempo de la san-
ción? Claro que no, para no morir-
se de hambre le tocó al compañero 
ir a vender dulces para medio ali-
mentarse junto con toda su familia, 
mientras transcurría el tiempo de la 
sanción. 

Es frente a hechos como éstos, 
que la prensa revolucionaria juega 
un papel decisivo en la denuncia 
de la situación de los trabajadores, 
pues la prensa de los explotados y 
oprimidos le cuenta al pueblo la ver-

dad sin tapujos; eso sí, defendiendo 
siempre de manera intransigente 
los intereses de las masas.

¿Pero, por qué la prensa de los 
explotados y oprimidos puede ha-
cerlo?  Porque es una prensa INDE-
PENDIENTE de los capitalistas, del 
Estado, y de sus partidos políticos, 
y tiene que ser independiente para 
realmente representar a la clase que 
produce la inmensa mayoría de los 
bienes en esta sociedad: los prole-
tarios de la ciudad y el campo. Ade-
más, tiene que ser independiente 
para dotar a la clase obrera de un 
Partido Político que la oriente y  di-
rija hacia la transformación de esta 
sociedad en una donde los que diri-
jan sean la mayoría, una sociedad 
dirigida completamente por la alian-
za obreros campesina.

Es decir, que por sus propios 
objetivos esta prensa se diferencia 
completamente de la burguesa y 
sale a la luz pública SÓLO y ÚNI-
CAMENTE con el respaldo de todos 
los explotados, es por ello tan im-
portante APOYAR y CONTRIBUIR 
en la circulación y distribución de 
este periódico, es por ello tan impor-
tante que se consolide la RED DE 
DISTRIBUCIÓN en todas las fábri-
cas, una red que se sostenga con la 
compra consciente de la prensa por 
parte de muchos obreros, quienes 
llegan a comprende cuán importan-
tes son los mil pesos que dan por 
el periódico Revolución Obrera, sien-
do ello una inversión hacia el futu-
ro de la sociedad que avanza hacia 
su emancipación. Cada obrero que 
semana a semana compra la pren-
sa, es un hijo del pueblo que logra 
diferenciar con toda nitidez que los 
mil pesos no son mucho, que son 
incluso menos de lo que algunos 
invierten en el licor embrutecedor, 
ese si un gasto que es de las peores 
inversiones pues el licor adorme-
ce la consciencia de los trabajado-
res y los aleja de su propia lucha, 
mientras que su prensa los educa, 
los moviliza en incluso los organiza 
para dar su propia lucha contra el 
capital, que es el responsable de la 
miseria del pueblo.

Más sobre la importancia
de la Prensa Obrera REVOLUCIÓN 

OBRERA SE 
CONSIGUE EN EL 

CENTRO DE BOGOTA
En varias ocasiones, sobre 

todo en las manifestaciones, 
algunos de los lectores de la 
prensa han preguntado dónde 
pueden conseguir a Revolución 
Obrera con más regularidad.

Pues bien, en algunas ciuda-
des Revolución Obrera ya se co-
sigue en puestos de venta y para 
comenzar con esta información, 
les presentamos los sitios en el 
centro de la ciudad de Bogotá:

Casetas ubicadas en:

• Carrera 7 Calle 23

• Carrera 7 Calle 24

• Carrera 7 Calle 21 (IDU)

• Carrera 7 Calle 23

• Calle 19 No. 4-48

  (Edificio Sabana)

• Calle 19 Carrera 3

  Semáforo Asadero

• Calle 17 Carrera 7

  Esquina Banpopular

• Calle 19 Carrera 10

• Calle 19 Carrera 4

En próximas ediciones estare-
mos informando de los puntos 
de venta en otras ciudades; y 
claro, no sobra poner a disposi-
ción nuestra página web, don-
de podran consultar la edición 
digital, así como enviarnos di-
rectamente sus correos, comen-
tarios, críticas, informes, etc. 
Revolución Obrera es la Voz de 
los Explotados y Oprimidos.

www.revolucionobrera.com


