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Mentiras y Verdades de los 
Diálogos en la Habana

Bajo el capitalismo no habrá paz entre opresores y
oprimidos, ni entre explotadores y explotados

Vientos de Revolución 
Soplan en Turquía



EDITORIAL

La alharaca del gobierno Santos y la cúpula de la 
guerrilla de las Farc sobre las supuestas transforma-
ciones radicales que vendrán con la firma de su acuer-
do alrededor del problema del agro colombiano, es una 
mentira. Todavía no se conoce el texto exacto de lo 
acordado, pero desde ya se sabe, tanto por sus decla-
raciones como por lo que están haciendo en el campo, 
que buscan legalizar el despojo de los pobres del cam-
po y dar un nuevo impulso al capitalismo por la vía 
reaccionaria.

Detrás de la palabrería sobre “la distribución de la 
tierra a los campesinos sin tierra o aquellos cuya parce-
la es insuficiente” se esconde la pretensión de legalizar 
la usurpación “mediante la creación de un gran fondo 
de tierras”, donde las propiedades expoliadas a sangre 
y fuego serán entregadas a los capitalistas nacionales 
y extranjeros y no a los campesinos como pregonan.

De hecho, y como confiesa el gobierno Santos, tal 
política “se hará con acuerdo final de paz o sin éste”, 
ya se está ejecutando y sus resultados se pueden ver 
claramente a dos años de sancionada la Ley de Víc-
timas y Restitución de Tierras o Ley 1448: de los 10 
millones de hectáreas de tierra usurpada, 6,5 millones 
de hectáreas se encuentran reconocidas por esta Ley y 
corresponden a 450.000 familias; en 2 años de vigencia 
de la Ley sólo han sido admitidas 40 mil solicitudes de 
restitución, de las cuales apenas han emitido 76 sen-
tencias y solo han sido entregadas la irrisoria cantidad 
de 11.000 hectáreas a 180 familias. 

Ya en la misma Ley, en el artículo 99, existe la tram-
pa para revocar la hipócrita restitución de tierras, con 
el reconocimiento de los llamados “contratos de explo-
tación”, mediante los cuales se les garantiza a los des-
pojadores y victimarios, la explotación de las tierras 
expoliadas, a cambio del reconocimiento formal a la 
propiedad y del derecho a percibir un arriendo por la 
misma por parte de los despojados. Y de remate, con 
la Ley 1561 del 2012 se le da el puntillazo final al des-
pojo, otorgando mediante un “proceso verbal especial”, 
títulos de propiedad a los despojadores y que en la ac-
tualidad estén ocupando las tierras.

Mientras tanto, contrastando con la alharaca de los 
responsables de la guerra contra el pueblo y según las 
mentirosas cifras oficiales, en el transcurso de los dos 
años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras han sido asesinados más de 20 reclamantes de 
tierras; unas 300.000 personas fueron desplazadas en 
2011 y 2012; entre el 2012 y lo que va corrido del 2013 
se han presentado “155 eventos en los que fueron des-
plazadas masivamente casi 20.000 personas” y, entre 
enero de 2012 y abril de este año fueron asesinadas 
190 personas en 41 masacres. 

Esta es la cruda realidad que muestra, no sólo cómo 
continúa la guerra contra el pueblo y cómo aumenta 
el drama de los pobres del campo, sino además en qué 
consiste el plan de desarrollo rural de las clases do-
minantes, plan compartido por la cúpula de las Farc 
y cuya conformidad se expresa en el acuerdo de La 
Habana.

Los campesinos y desplazados no pueden hacer-
se ilusiones, en las mentiras de los gobernantes y en 
las negociaciones entre los responsables de la guerra 
en su contra. Deben saber que del total de las tierras 
que les han sido expoliadas, solo les será entregada 
en usufructo una pequeña porción para amarrarlos a 
las grandes explotaciones agroindustriales. Esta es la 
esencia de la Política de Tierras, del Plan de Desarrollo 
y de los Programas Especiales Territoriales que anun-
cian los negociadores de La Habana y el gobierno; se 
trata de mantener, vecinas a las grandes explotaciones 
capitalistas, las Zonas de Reserva Campesina que pro-
veerán la fuerza de trabajo abundante y barata para 
enriquecer a los explotadores a costa del hambre y la 
miseria de los campesinos.

En ese mismo sentido, los llamados planes nacio-
nales “en materia de educación salud, vías, riego, agua 
potable, vivienda…” van encaminados a mejorar las 
condiciones para aumentar la ganancia de la explota-
ción capitalista y, por consiguiente, no llevarán el pro-
greso, ni acabarán con la pobreza en el campo como 
prometen, sino a enriquecer aún más a los capitalistas 
nacionales y extranjeros.

Tampoco garantizarán la llamada seguridad alimen-
taria como anuncian, por el contario, la explotación 
capitalista comercial, que no tiene otro objetivo que la 
ganancia, acentuará la producción de agrocombusti-
bles y de productos para la exportación a cuenta de 
sacrificar la producción alimentaria y el desarrollo au-
tosostenible.

En resumen, los llamados cuatro pilares del acuerdo 
firmado en La Habana sobre distribución y acceso a la 
tierra, modernización, planes de desarrollo y seguridad 
alimentaria, pretenden legalizar el despojo de los po-
bres del campo y dar un nuevo impulso al desarrollo 
del capitalismo por la vía reaccionaria; los temas res-
tantes de las negociaciones son de orden secundario y 
darán como resultado la conversión de la guerrilla en 
un partido más para garantizar el juego democrático de 
los explotadores y la inclusión de algunos jefes guerri-
lleros en los puestos burocráticos del Estado reaccio-
nario burgués. Por consiguiente no resolverán los pro-
blemas de los campesinos pobres y medios, ni traerán 
el progreso, ni mucho menos la paz al campo.

La verdadera redención de los pobres del campo y 
de los desplazados no vendrá de los responsables de la 
guerra, de quienes los han expoliado a sangre y fuego; 
sino de la unidad, organización, lucha y alianza revo-
lucionaria de los obreros y campesinos, no solo para 
retomar por la vía revolucionaria las tierras expolia-
das, conquistar la reparación integral, el crédito y la 
asistencia técnica, sino para resolver definitivamente 
el principal problema del campo en Colombia: la explo-
tación capitalista de la agricultura. La verdadera paz 
para el pueblo sólo podrá ser conquistada por la vía 
de la guerra popular, de la revolución armada, política 
y social, que destruya el Estado de los explotadores y, 
valiéndose del nuevo Estado de obreros y campesinos 
armados, instaure el socialismo.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Los Acuerdos de Paz en La Habana: Legalización 
del despojo en la guerra contra el pueblo
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Repudiar los acuerdos 
burgueses con la OTAN

En los últimos días se hizo público que el gobierno colom-
biano encabezado por Santos, continúa su alianza con el im-
perialismo, prestando ayuda a los mercenarios de la OTAN. No 
cabe duda de lo infame de esta máquina de guerra mundial, la 
misma que se entromete en Palestina, Irak, Libia y está ame-
nazante al lado de Siria, etc. Aún cuando cada país tiene su 
propio ejército, se mantiene esta alianza imperialista interna-
cional reaccionaria, a la cual la burguesía colombiana acude 
a ofrecerse, poniéndole a disposición sangre, armas para sus 
planes terroristas y territorio para la ocupación. Esta es otra 
muestra del terrorismo de Estado liderado por Santos, bajo el 
manto de una falsa política pacifista, de inclusión y respeto a 
los “derechos humanos”. Demuestra cuán lacayo y guerrerista 
es; habla de paz, mientras preparan la guerra, enfilándose con 
los bandos imperialistas. 

La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) es 
una reaccionaria agrupación militar del imperialismo. Se creó 
como una respuesta de los imperialistas de Europa occidental 
con Estados Unidos y Canadá, contra lo que llamaban amenaza 
de la URSS y su influencia en el Campo Socialista después de la 
II Guerra Mundial imperialista. Continuó en pie luego de que el 
revisionismo Jruschovista entregara la República de los Soviets 
a los nuevos zares desde 1956 e hiciera del Pacto de Varso-
via, una alianza militar del socialimperialismo ruso. Su objetivo 
aunque ya no tiene la etiqueta de la lucha armada contra el 
comunismo, sigue siendo el mismo: sembrar muerte al servicio 
del imperialismo en todas las regiones del mundo donde la eco-
nomía lo necesite. La nueva etiqueta para desatar la sangrienta 
acción de los mercenarios de la OTAN, es la “lucha contra el 
terrorismo” y la “defensa de la democracia de los pueblos”. Con 
esta mentira, llegan a diferentes países, todos ellos oprimidos, a 
consolidar el dominio imperialista, las políticas de hambre y mi-
seria. El caso de África, donde los Cascos Azules facilitaron las 
matanzas étnicas, es solo un ejemplo de esta lógica de muerte 
que se basa en el principio de la ganancia al mando.

Por esto los obreros y campesinos repudian éste y todos los 
contubernios y enfilamientos con los imperialistas, incluidos 
los que se visten de “anti-imperialistas”, como los hechos por 
Venezuela y que Maduro saluda. 

La burguesía colombiana, sabe del peligro de la revolución 
proletaria; prevé que después de su negocio con los jefes cínicos 
de las Farc, se le viene la respuesta del pueblo, cuando se caiga 
el velo de los ojos y las masas trabajadoras se tomen las calles, 
tal cual como hoy sucede en Turquía, para decirle a las clases 
dominantes que su actual orden de cosas debe de ser destruido 
y abolido. Entonces la lógica de los burgueses, es hacia el forta-
lecimiento de la represión armada para mantener los negocios y 
así seguir cabalgando sobre los hombros del pueblo. La compra 
de nuevas armas, el entrenamiento y capacitación de efectivos 
de las fuerzas armadas reaccionarias tiene este propósito. 

El pueblo colombiano no se debe intimidar por estas mues-
tras de odio de los burgueses, terratenientes e imperialistas, 
el sistema mundial de explotación no es más que un tigre de 
papel, un gigante con pies de barro. Es indispensable la orga-
nización del proletariado revolucionario en el Partido Comunis-
ta Revolucionario de Colombia, para comenzar la avanzada de 
la Revolución Socialista como parte de la Revolución Proletaria 
Mundial.

Corresponsal Palmira

Rodrigo Mesa y la 
hipocresía de la ley 

burguesa
De conocimiento público fue la práctica 

mafiosa del ganadero Rodrigo Mesa al re-
gresar a su cago como diputado a la Asam-
blea de Antioquia por el Partido Liberal.

Aunque sigue habiendo amenazas de 
condenarlo o expulsarlo de su cargo y su 
partido, o de aplicarle la ley contra el racis-
mo, ninguna de las anteriores fue aplicada 
por la hipócrita ley burguesa, y su suspen-
sión solo fue efectiva por la presión de las 
masas en el Chocó movilizadas contra sus 
declaraciones racistas. 

Este es el trato común que da democra-
cia burguesa a los explotadores y funciona-
rios del Estado. Por algo esta institución es 
una maquinaria burocrática militar al ser-
vicio de la clase burguesa y terrateniente 
que oprime y explota al pueblo Colombiano.

En los últimos años, la principal inver-
sión de capital en el Choco, se hace a través 
de la aplicación de la ingeniería genética a 
los cultivos de Coca, lo cual ha creado plan-
taciones más grandes y protegidas por la 
espesa selva. La zona pacifico y en especial 
el Choco, es la que está provocando más 
desplazamiento en el país, por la disputa de 
la renta diferencial de la tierra que deja la 
producción de esta coca y la minería de oro 
en la zona, pero para funcionarios e institu-
ciones del Estado esto hace parte del nego-
cio y por esto se sienten bien identificados 
en el fondo con el diputado Mesa, en que 
invertir en la población chocoana es para 
los capitalistas como “echarle perfume a un 
bollo”.

No importa la falsedad en documentos de 
los funcionarios, ni las declaraciones reales 
que interpretan el sentir inhumano de la 
burguesía colombiana, como las de Mesa. 
Solo importa el poder del dinero que se ten-
ga y por esto no habrá sanciones reales, ni 
remoción de cargos.

Si el pueblo quiere justicia debe seguir 
haciéndolo por sus propias manos, con ini-
ciativa popular y lucha directa, ejercida por 
sus propias organizaciones independientes 
y revolucionarias de masas. Pero sólo con 
la revolución social dirigida por el proleta-
riado, que instaure una dictadura en alian-
za con los campesinos, podrá condenarse 
realmente a las clases y sus representan-
tes, que han hecho sufrir al pueblo colom-
biano; podrá garantizarse una democracia 
para las mayorías y una dictadura contra 
la minoría de parásitos explotadores de la 
calaña de Mesa, Sarmiento Angulo, Ardila 
Lule, entre otros, que son la pus de la so-
ciedad colombiana. 
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La visita a Colombia 
que molestó a los 

bolivarianos
Gran conmoción causó la visita de 

Capriles a Colombia en días pasados. 
Medios de comunicación oficialistas y 
políticos afines a Maduro, criticaron 
que el gobierno colombiano en cabeza 
del presidente Santos lo haya recibi-
do sin ningún problema. De otro lado 
hasta los uribistas felicitaron al go-
bierno santista por recibir la visita el 
excandidato presidencial venezolano.

Amenazas de lado y lado y pro-
nunciamientos “agudos” produjo esta 
visita que tiene un trasfondo político 
exacto. Esta rivalidad hace parte de 
la rapiña imperialista por repartirse 
el mundo y en la cual, el gobierno bo-
livariano y mal llamado socialista, es 
afín al imperialismo chino, con quien 
tiene pensado adquirir un crédito por 
4 mil millones de dólares para adqui-
rir equipo petrolero que ayude a in-
crementar la extracción de “oro negro” 
en Venezuela. El imperialismo chino 
está de gira por Latinoamérica, ya que 
tiene planeado invertir en diferentes 
partes del mundo más de 500.000 
millones de dólares y esta zona es 
muy apetecida por los imperialistas, 
por su importancia geoestratégica en 
una posible guerra interimperialista, 
por ejemplo. Es así como Nicaragua, a 
fin a los bolivarianos, ya le dio la con-
cesión a una compañía de capital chi-
no el territorio que la “incorruptibe” 
Corte de La Haya le quitó al territorio 
colombiano, para que ésta construya 
un canal interoceánico que comuni-
que al Atlántico con el Pacífico.

De otro lado es conocido y real, que 
la burguesía colombiana y sus gobier-
nos de turno, incluido el de Santos, 
se inclina ante los designios de los 
imperialistas estadounidenses, que 
hacen y deshacen por esta parte del 
continente, con sus tratados de libre 
comercio, bases militares e inversio-
nes multimillonarias en un intento 
desesperado por conquistar mano de 
obra barata y territorio estratégico en 
caso de una nueva guerra imperialis-
ta. Por eso fue que a los bolivarianos 
les molestó tanto que Santos recibie-
ra a Capriles, representante abierto 
de facción burguesa venezolana que 
tercia por los intereses de los asesi-
nos norteamericanos. 

Por eso, el proletariado revolucio-
nario debe llamar al pueblo a que 
no file del lado de ninguno de estos 
bandos. Ni el imperialismo asiático 
ni el norteamericano, son la salida a 
los sufrimientos del pueblo oprimido 
y explotado de ambos países. Ni Ma-
duro, ni Santos; ni los chinos, ni los 
gringos: sólo el pueblo unido y organi-
zado, salva al pueblo de las garras del 
capitalismo imperialista.

Archivado  quedó en el congreso el 
proyecto de ley para aprobar el ma-
trimonio igualitario en Colombia, es-
candaloso pareció a los próceres de la 
patria, el hecho de que personas del 
mismo sexo pudiesen gozar de liber-
tades jurídicas, como se supone lo 
puede hacer cualquier colombiano.

Es una minoría la que legisla des-
de las instituciones del Estado de los 
ricos, con decretos y leyes que incluso 
determinan el miserable salario míni-
mo del cual sobreviven millones de 
trabajadores y, es una minoría, quien 
también niega las libertades de mino-
rías como lo es la comunidad LGTBI.

Sin embargo, la doble moral que 
salpica todo el Estado burgués, pro-
tagonista de desplazamientos, asesi-
natos selectivos, persecución, falsos 
positivos, etc.,  deja por el piso la 
decisión que archiva el proyecto de 
ley donde personas del mismo sexo 
pueden contraer matrimonio, pues 
nada más asqueroso y tenebroso, 
que aparentar rectitud, altísimos va-
lores, cuando en verdad es el Estado 
burgués un cúmulo de instituciones 
corruptas que defiende la propiedad 
privada a sangre y fuego; con funcio-
narios también corruptos y deprava-
dos que incluso asesinan por celos y 
hasta agitan a viva voz su homofobia.

En Manizales también las masas es-
tán en pié de lucha contra las nefas-
tas medidas adoptadas por el gobierno 
burgués, contra trabajadores, despla-
zados y estudiantes, como ejemplo de 
ello y resumidamente, ha ocurrido y 
ocurren los siguientes enfrentamientos 
clasistas:

1º El Jueves 30 de Mayo hubo una 
marcha de estudiantes y trabajadores 
del Sena desde el Hospital infantil, has-
ta el parque de Bolívar; esta moviliza-
ción estuvo muy numerosa y agitando 
consignas contra el recorte de parafis-
cales y posible privatización del Sena, 
y donde también participó el sindicato 
SINDESENA.

Tomo esta información de terce-
ros, ya que el suscrito corresponsal no 
pudo asistir.

2º El viernes 31 de Mayo el Comité de 
Lucha y los Desplazados de Manizales 
hicieron un mítin o plantón, en la pla-
zoleta de la Alcaldía a las 2:00pm bajo 
una pertinaz llovizna, con la asistencia 
de 30 personas, lo cual no permitió el 
bloqueo de la vía para hacer más fruc-
tífera la protesta. Se presentaron pan-
cartas de los Desplazados rechazando 
el olvido a que los tiene el Estado bur-
gués, así como la intermediación del 
ICBF para el otorgamiento de los pírri-
cos auxilios estatales, donde esta en-
tidad contrata con un tercero (Super-
mercado burgués ) para la entrega en 
parte de los auxilios en víveres y el res-

Matrimonio igualitario
Así que no es escandaloso que el 

Estado burgués no sea capaz de ga-
rantizar libertad a las minorías como 
es el caso del matrimonio igualitario, 
porque el sistema capitalista no tiene 
como avanzar, por tanto, continúa re-
viviendo las posiciones más retarda-
tarias y reaccionarias de la sociedad. 

Además de la homofóbica decisión, 
está visto que a la sociedad burgue-
sa le duele cuando se toca la unidad 
primaria de dominación en el capi-
talismo: la sagrada familia, la que se 
considera compuesta por el hombre, 
la mujer y los hijos, los últimos como 
propiedad privada de los padres y, la 
mujer como objeto de reproducción y 
satisfacción sexual.

El Estado de dictadura de proleta-
riado, no promueve el homosexualis-
mo, pero tampoco atentará contra la 
libertad de sexo, por tanto, considera 
que la posición que se tiene frente a 
los medios de producción es lo único 
que nos divide.

Esa es la lucha que los compañe-
ros deben asumir, la de los obreros y 
campesinos, por la dictadura del pro-
letariado, bajo la cual pueden gozar 
de verdadera libertad las minorías en 
Colombia.

En Manizales... continúa la lucha de masas
to en efectivo. Una de estas pancartas 
decía: “RECHAZAMOS ROTUNDAMEN-
TE AL ICBF COMO MANIPULADOR DE 
NUESTRAS AYUDAS HUMANITARIAS”, 
¡FUERA!, ¡FUERA!, ¡FUERA!” Hubo in-
tervención del Comité de Lucha y de un 
compañero y activista Desplazado. Se 
obsequió bodega de Revolución Obrera. 
Debido a la pertinaz lluvia, nos disolvi-
mos, aproximadamente a las 3:40pm, 
SE ADJUNTA COPIA DE LAS MAGNÍ-
FICAS CONSIGNAS.

El 31 de Mayo a las 2:00 pm, se vol-
vió a citar mítin en el edificio del ICBF y 
donde se concentraran Madres Comu-
nitarias y trabajadores en contra de los 
recortes parafiscales, salarios y demás 
medidas del régimen de Santos y sus 
congéneres.

3º El día 6 de Junio a las 8:00 am, 
se concentraron en la portería del Sena 
todos sus estudiantes, profesores, tra-
bajadores y representantes del Comi-
té de solidaridad con los sectores en 
conflicto y con el objetivo de marchar 
al bloqueo de la carrera panamerica-
na que conduce al sector de Maltería 
y a la vía a Bogotá, contra el recorte a 
los aportes parafiscales y la privatiza-
ción del Sena De la portería se salió en 
desfile cortando el tráfico hacia Malte-
ría y vía a Bogotá, hasta altas horas de 
la tarde y donde este corresponsal no 
pudo concluir con esta magnífica pro-
testa

Corresponsal de Manizales
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Las votaciones del 7 de Junio

no salvarán a la CUT
La Central Unitaria de Traba-

jadores (Cut) carcomida por la co-
rrupción y los vicios politiqueros, 
pretendió ser mostrada como la 
cuna de la democracia y centro de 
transparencia en las votaciones del 
7 de Junio. 

Lo cierto es que los vicios nacie-
ron con esta institución, que con el 
pretexto del pluralismo ideológico 
infundado a los obreros por los par-
tidos oportunistas, permitieron la 
entrada en ella, de los socialdemó-
cratas y liberales sirvientes de los 
patronos, de sus partidos políticos 
y directorios, los cuales usaron la 
Central como trampolín politique-
ro y botín de sueldos personal, tal 
como lo hicieron los Garzón, entre 
otros, para luego servir a los gobier-
nos de turno, contra los intereses 
de los trabajadores.

Actualmente, la Cut se viene pu-
driendo por la corrupción y el trá-
fico de la politiquería. Hasta el en-
tonces, presidente de esta Central, 
Domingo Tovar, lo reconoce cuando 
afirma que “La idea [con el método 
de las elecciones] es garantizar un 
marco de transparencia, sin caer en 
esos vicios que tiene la burguesía y 
que también se han dado al interior 
del movimiento sindical, y que hay 
que hacer todo lo posible por corre-
gir” Instituciones burguesas como 
la Escuela Nacional Sindical (ENS), 
sustentan esta maniobra como “un 
elemento que puede ayudar en la 
eficacia y transparencia del proce-
so, [por parte de] las directivas de 
la CUT … [y] una contribución al for-
talecimiento del movimiento sindical 
en el marco de la Constitución Políti-
ca”, como no es de extrañar de este 
tipo de entidades que velan porque 
el movimiento sindical no escape 
del control de los explotadores, si-
guiendo las normas y prácticas de 
la institucionalidad burguesa, la 
misma que ha desangrado a la CUT 
y ha sometido a sus afiliados, a los 
designios de los más corruptos diri-
gentes del movimiento sindical.

Por demás, la política conciliado-
ra y concertadora de la Central, se 
manifestó en cada una de las pla-
taformas que se le propusieron a 
los trabajadores, y por esto es que 
la forma de las elecciones no puede 
más que profundizar la dependen-
cia a los intereses de los capitalis-
tas. Unas 15 organizaciones sindi-
cales de Santiago de Cali, afiliadas a 
la Central, desde marzo 22 de 2013 
se pronuncian en contra de esta de-

pendencia y manipulación por par-
te de los principales dirigentes que 
llamaron a la Registraduría a inter-
venir en las votaciones, indicando 
que “el movimiento sindical colom-
biano a través de las luchas políti-
cas y jurídicas ha logrado ratificar la 
legitimidad y autonomía sindical en 
el marco de los principios que le die-
ron origen a este movimiento, con el 
propósito de no aceptar la injerencia 
del Estado, su gobierno y los patro-
nos en las decisiones internas de los 
trabajadores.” Aún con el control de 
tribunales electorales, la interven-
ción de la misma Registraduría, sig-
nifica llamar al podrido Estado de 
los capitalistas a que intervenga en 
los asuntos obreros, por medio de 
una de sus entidades más corrup-
tas, la misma que ha visto el prole-
tariado cómo es sobornada por los 
billetes del capital en cada elección. 
Lo cual dice de la falta de indepen-
dencia frente al Estado de esta Cen-
tral y de lo arrodillados de sus diri-
gentes a esta oficialidad corrupta y 
fraudulenta. 

La jornada pretendió mostrar-
se como “crucial para el futuro de 
la organización y del movimien-
to sindical en general”, por los so-
cialdemócratas, pero no pueden 
ser cruciales unas elecciones en el 
movimiento obrero, cuando se re-
emplaza la democracia directa, por 
el voto individual y secreto, deposi-
tado en urna, practicado en todas 
las democracias burguesas, y donde 
una y otra vez se impone el poder 
del capital usando a los electores. 

La democracia obrera, juzga a 
los dirigentes antes de su elección, 
confronta las propuestas, controla 
a ojos vista de la masa la elección, 
y por esto siempre ha sido prac-
tica del movimiento obrero; pero 
hoy los dirigentes de la CUT usan 
la forma burguesa con argumentos 
flojos, para evitar el ataque masivo 
de la base, garantizar su perpetui-
dad en la dirección apoyada por el 
poder económico no por el respaldo 
consciente de las masas, con lo cual 
volvieron a eludir su responsabili-
dad en las traiciones al movimiento 
obrero.

El voto individual y secreto, hace 
a los votantes impotentes ante la 
maquinaria electorera y no favorece 
que las cosas cambien, porque los 
votantes quedan reducidos como 
individuos, ante las propuestas y 
listas que se presentaron que no 
cambian en nada la esencia de la di-

rección de la Central, la orientación 
y su política. La forma adoptada, 
peor que ayuda, cuando se usa el 
voto burgués como método de elec-
ción y la Registraduría burguesa 
como mediadora. Así el movimiento 
sindical no puede cumplir su mi-
sión histórica de ser escuela de so-
cialismo para preparar y organizar 
a los obreros hacia los intereses de 
la Revolución Social contra todo el 
poder del capital.

La politiquería se 
impuso el 7 de junio
Llegamos dos distribuidores del 

periódico al coliseo el Campín desde 
temprano y allí cumplimos nuestra 
misión de llevar el suplemento del 
periódico dedicado a estas eleccio-
nes, así como bodega de números 
anteriores. Los organizadores del 
evento de manera irrespetuosa le 
quitaron nuestro periódico a varios 
de los votantes una vez entraron al 
Coliseo, en una demostración de 
que no tienen argumentos para pe-
lear contra las justas denuncias que 
hace el periódico. 

Allí se concentraron los profeso-
res para realizar la votación, llegan-
do ante una avalancha de fina pro-
paganda, que convidaba a votar por 
distintos individuos. Sin embargo, 
por lo menos fueron dos posiciones 
las que se opusieron a las elecciones 
llamando a votar en blanco, una de 
un comité de base y otra del Taller 
de “J”ormación Estudiantil Raíces- 
Tjer, que justificó su acción como 
un “acto de protesta a la traición, 
a la falta de compromiso y falta de 
liderazgo de la dirigencia…”

También se presentaron varias 
instituciones financieras y grupos 
de abogados que esperaron como 
pirañas a los votantes, para atrapar 
parte de su salario.

Los votantes como entraron de 
rápido, así mismo salieron. No hubo 
concentraciones, no se presentaron 
discusiones, en cambio sí se pre-
sentó mucha propaganda politique-
ra. Todas las decisiones dependie-
ron de la maquinaria electoral, no 
de los votantes, en una clara mues-
tra de que esta forma no le conviene 
al movimiento obrero.
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LUCHA DE MASAS
Conciencia de clase para la lucha 

en Coca Cola 
Distribuidores del periódico Revolución Obrera asistie-

ron recientemente a la asamblea de uno de los Sindicatos 
de obreros de Femnsa Cocacola en Bogotá. La reunión se 
desarrolló en medio de un ambiente optimista y de lucha.

Los compañeros que laboran en Preventa, Venta y Ase-
sores Comerciales, mediante un infame contrato “terceri-
zado” informaron que la empresa está convocando a unas 
conferencias de superación personal en las cuales, lista 
en mano, los van llamando por parejas o individualmente 
a otra sala donde esta un psicólogo que informa de una 
nueva empresa: Atencom, la cual “les brinda mayores ga-
rantías laborales” donde la contratación es directa, los sa-
larios mejores, mientras les pasan inmediatamente una 
carta de acuerdo mutuo de terminación de contrato para 
que los trabajadores firmen.

Ante esto, los comunistas revolucionarios llaman a los 
obreros a elevar su nivel de consciencia frente a que son 
parte de una misma clase, sin distinción de empresa; a ele-
var el nivel de sus reivindicaciones económicas y ligarlas 
a la lucha política, contra todo el sistema de explotación 
asalariada, que mientras siga reinando con el poder del 
Estado y la propiedad privada sobre las fábricas, la tierra 
y el capital, seguirán oprimiendo a los trabajadores sin co-
nocer límite alguno.

Con las miras puestas en el poder de los explotadores 
y mediante la unidad y la lucha de clase, los explotados 
podrán fortalecer su unidad, venciendo todas las trampas 
que les pone el enemigo de clase para tratados como obre-
ros de tercera y dividirlos como “concesionarios”, “contra-
tistas”, “vendedores”, etc. Los trabajadores de Femnsa Co-
cacola son parte del pueblo colombiano y por esto deben 
unir sus luchas a las demás que se libran contra los capi-
talistas, terratenientes e imperialistas en todo el mundo y 
en todo el país. Los trabajadores de Femnsa Cocacola tie-
nen intereses comunes e inmediatos como el alza general 
del salario, la contratación directa e indefinida, el derecho 
a la organización sindical, y en relación con ello, también 
tienen un único enemigo, el capitalismo como sistema de 
hambre, opresión y explotación.

Compañeros, no olvidemos el valioso ejemplo de los tra-
bajadores de la mina de El Cerrejon, quienes sin importar 
si eran de contratación directa o llamados “tercerizados”, 
si eran sindicalizados o no, se unieron y se fueron a huelga 
por unos intereses comunes en unidad con el pueblo gua-
jiro, aceptando las orientaciones de Sintracarbon, demos-
trando una vez más, que al calor de la lucha organizada es 
como se defienden y arrebatan los derechos comunes de la 
clase obrera.

Mantener y fortalecer la unidad para la lucha directa y 
revolucionaria, tiene un valor táctico trascendental para 
los obreros de cocacola, pero este es apenas un importante 
paso para ligarlo a los intereses y objetivos de todo el pro-
letariado, que tiene como fines estratégicos, acabar con la 
opresión y la explotación sobre la faz de la tierra y cons-
truir un mundo socialista y comunista bajo la dirección de 
la dictadura del proletariado, propósito que en Colombia 
se concreta en la necesidad de formar un auténtico Parti-
do Comunista Revolucionario, dispositivo estratégico para 
organizar una verdadera Guerra Popular contra el Poder 
de los Capitalistas, terratenientes e imperialistas, clases 
enemigas de la revolución. 

Se mantiene la lucha
en el Sena

Alrededor de un mes completan las protestas de 
estudiantes del SENA, quienes advierten la rebaja 
del 2% al 1.4%, de acuerdo a la reforma tributaria de 
2012 que generó el CREE (impuesto sobre la renta 
para la equidad) que a su vez reemplaza las contribu-
ciones parafiscales actuales de las empresas que con-
tratan trabajadores.

Gina Parody, actual directora del SENA afirma que 
el temor en la variación del presupuesto es injustifica-
do pues si bien está supeditado a la utilidad de la em-
presa privada es normal que �en algunos casos, tien-
da a disminuir, la ley blinda a la entidad de este riesgo 
pues, si en algún caso, el impuesto a la renta para 
la equidad es menor de lo esperado, la ley garantiza 
que el Sena va a tener el mismo presupuesto del año 
anterior, más dos puntos, más el IPC.” Y cierra con la 
excusa de “intereses políticos” detrás de las protestas 
de estudiantes y trabajadores.

No es para menos que los compañeros se manten-
gan en pie de lucha en toda Colombia, pasando incluso 
por encima de las amenazas selectivas que pretenden 
apaciguar la protesta, efectivamente los compañeros 
estudiantes comprenden el trasfondo de esta nueva ley 
antipopular: la privatización del SENA, lo cual dificul-
ta la calificación de mano de obra, aunque el capitalis-
mo así lo requiera. A este paso los jóvenes de este país 
tendrán que pagar no pocas sumas de dinero, para 
formarse en las universidades privadas de garaje y así 
mantener un nivel de calificación de su mano de obra, 
todo porque este sistema no es capaz de garantizar la 
formación de sus esclavos asalariados y no porque no 
pueda, sino porque la educación es también una mer-
cancía de la cual obtienen jugosas ganancias.

 El camino de la lucha que trazan los estudiantes 
del SENA, es el correcto y debe unirse con las demás 
problemáticas de la educación, tomando ejemplo de 
la conquista del sector de la educación lograda por el 
ímpetu y firmeza de millones de jóvenes que se man-
tuvieron en paro durante el 2011. Ligar esta lucha con 
los demás sectores en conflicto, llevarla a sus herma-
nos obreros en las fábricas, pues será con ellos con 
quienes seguramente compartirán futuras jornadas de 
trabajo, es método para triunfar en la pelea que hoy 
mantienen.

Pero no basta solo con oponerse a la reforma tri-
butaria, todas estas luchas necesitan confluir en la 
Huelga Política de Masas, donde el pueblo con su pla-
taforma común de lucha arranque al Estado burgués 
reivindicaciones económicas y políticas para mejorar 
sus condiciones de vida y avance a nuevas batallas 
de ataque directo al Estado representante de los ri-
cos y con ello a todo el sistema de explotación y opre-
sión, objetivo que desde ya corresponde a los intere-
ses máximos de los estudiantes del SENA, los futuros 
obreros quienes seguramente con la experiencia que 
desde ahora acumulan con sus peleas organizadas, 
independientes y directas, serán quienes impulsen las 
futuras batallas contra el orden social y económico de 
explotación asalariada.
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Jornada de 
movilización el 30 

de Mayo en Bogotá
En el evento contrastó el ánimo 

de luchar directamente de los tra-
bajadores y usuarios de la salud, 
con las propuestas  politiqueras, 
que fueron desde la revocatoria al 
congreso, hasta la propuesta de 
la llamada  Alianza Nacional por 
un Nuevo Sistema de Salud, que 
con el respaldo de la Alcaldía, tuvo 
como consigna: “NO QUEREMOS 
MAS PAÑOS DE AGUA TIBIA: RE-
CHAZAMOS LA LEY 100 Y LA RE-
FORMA GUBERNAMENTAL QUE 
SOSTIENE LA SALUD COMO NE-
GOCIO” pero que en esencia busca 
respaldo popular al proyecto de Ley 
No 233, en el Senado.

Mientras los manifestantes de 
parte de las bases sindicales de 
organizaciones como Anthoc, de 
asociaciones de usuarios y pen-
sionados, manifestaron consignas 
revolucionarias y de lucha, propa-
ganda como la de la CUT se dedi-
có a llamar a elecciones, en tanto 
el boletín de las organizaciones que 
citaron la manifestación contrasta-
ron el Proyecto de ley 210 de 2013 
del gobierno, con el proyecto 233 de 
la ANSA.

Los convocantes citaron también 
en el Hospital San Juan de Dios 
(HSJD), pero para desmovilizar, a 
última hora decidieron solo el pun-
to el ministerio; sin embargo una 
delegación de los trabajadores del 
HSJD, salieron en recorrido hasta 
la Plaza de Bolívar, diferenciándose 
del bloque grande, siendo mucho 
más combativos, con denuncias y 
consignas contra el Estado y el al-
calde Petro, exigiendo una verdade-
ra solución a los 13 años de aban-
dono y engaño.

Nuestro periódico recogió $9.500 
de solidaridad entre las masas que 
apoyaron su propuesta de acusar 
como el responsable del negocio de 
la salud a toda la clase burguesa y 
su sistema de hambre y opresión, 
exigir salud pública en lo inmediato 
al Estado y proponer como solución 
definitiva una verdadera Revolu-
ción Socialista que derroque todo el 
poder del capital y destruya su ma-
quinaria burocrática militar, que 
juntas, son las causas de los sufri-
mientos del pueblo Colombiano.

 Corresponsal de Bogotá.

Los transportadores 
en Pereira protestan 

por el pago de 
salario

La lucha por alza de salarios, ha 
sido el factor más común de los obre-
ros en todas las ramas de la produc-
ción, pues ello representa la subsis-
tencia de los obreros y sus familias. 
Y en esa dirección, los conductores 
de Promasivo en la ciudad de Pereira 
bloquearon media ciudad el pasado 4 
de junio, exigiendo el pago de su últi-
ma quincena y dos meses de los apor-
tes a la salud; cansados de esperar, y 
ante la actitud arrogante y despectiva 
de sus patrones estos valerosos tra-
bajadores decidieron hacerse sentir 
con el arma más propicia para todo el 
proletariado en su lucha de resisten-
cia: El paro, la huelga.

El monopolio capitalista, supe-
rexplota mano de obra sometiendo a 
la miseria a la clase obrera, hasta el 
punto de tener que acudir a la pro-
testa por el pago puntual del salario y 
de las prestaciones como la salud que 
por derecha le descuentan a cada tra-
bajador, todo esto teniendo en cuen-
ta que Promasivo al movilizar a miles 
de personas diariamente, acumula 
tamaño capital, que el monto de los 
salarios es una cuantía ínfima.

La situación de los conductores en 
Pereira y en general en Colombia no 
es ajena a la del resto de los obreros, 
la cual se ajusta perfectamente a la 
Plataforma de Lucha para el pueblo 
colombiano impulsada por los Comi-
tés de Lucha y requiere de la inme-
diata organización de los trabajado-
res en sindicatos, de su unidad entre 
organizaciones y en general con todos 
los sectores golpeados, explotados y 
oprimidos por el capitalismo, para le-
vantarla como bandera de lucha, con-
quistarla y defenderla con la Huelga 
Política de Masas, esta es la táctica 
que garantiza la independencia, or-
ganización, fuerza y experiencia para 
acabar con el poder político de los 
burgueses que permite la superexplo-
tación y opresión a la mayoría de la 
sociedad.

Los obreros mineros 
discapacitados 

también se organizan
Grata noticia para la lucha de las 

masas, es el hecho de la organización. 
En este caso la de los obreros mineros 
de Cúcuta, quienes se han manteni-
do en pie de lucha, en un comienzo 
dispersos y cada uno por solicitar su 
indemnización y pensión correspon-
diente a la ARP Positiva, sin obtener 
más que burlas, engaños, exclusión y 
malos tratos por parte de sus funcio-
narios. 

La experiencia ha enseñado a los 
compañeros que solo luchando uni-
dos, lograrán conquistar sus exigen-
cias, de ahí que se hayan agrupado 
en AOTRADISNORT (Asociación de 
Trabajadores Discapacitados de Nor-
te de Santander), que viene trabajan-
do con gran esfuerzo y aún con algo 
de inexperiencia, pero con muchas 
ganas y firmeza para llevar a cabo sus 
tareas de lucha.

La situación de los compañeros 
sigue siendo el incumplimiento tal y 
como lo denuncia la misma asocia-
ción � las ARL no están dando cumpli-
miento a las leyes, sentencias y fallos 
de tutela que emiten las entidades pú-
blicas, No reconocen discapacida-
des, terapias, medicamentos (solo 
recetan tramadol y morfina)…�. De 
ahí que los compañeros tengan como 
objetivo una manifestación en Bogotá 
en el mes de julio, lo que requiere de 
la solidaridad y apoyo de sus herma-
nos de clase. 

Revolución Obrera, saluda la ini-
ciativa y valentía de los compañeros 
mineros, hoy discapacitados tras de-
jar en la mina sus años de juventud y 
su salud, con esfuerzo y arrojo vienen 
los hermanos de la mina a defender 
sus derechos, esta vez con la fuerza 
de la organización y la seguridad de 
que sus reivindicaciones tendrán un 
eco en todos los sectores de masas, 
en la medida en que actúen como un 
solo hombre con denuncia, propagan-
da y lucha directa.

Se acerca el combate de los her-
manos mineros y los luchadores con-
sientes esperan con ansias sus pla-
nes y actividades para apoyarlos y 
trabajar por la unidad de todos los 
sectores oprimidos y explotados por 
el capitalismo. Los lectores pueden 
contactar a la organización a través 
del siguiente correo: asotradisnort@
hotmail.com , para hacer llegar sus 
saludos y solidaridad material.
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En Junio de 2009, los recicladores 
ganaron con su lucha directa, un fa-
llo de la Corte Constitucional, contra-
puesto al Comparendo Ambiental uri-
bista, que prácticamente les prohibía 
coger la basura. Presionando con su 
propia fuerza, pudieron aprovechar 
las divisiones en el seno del régimen 
gobernante y echar atrás este ataque  
que quería catapultar a los hijos del 
presidente y a sus predilectos como 
Willam Velez, propietario mayoritario 
de Atesa, al monopolio exclusivo del 
aseo y el reciclaje en la ciudad.

Recientemente, persistiendo en 
su unidad, organización y lucha in-
dependientes, conquistaron un “sub-
sidio” por parte de la administración 
Distrital de Gustavo Petro, consisten-
te en que les reconocen un porcentaje 
adicional por su servicio de recolec-
ción de basuras en la Capital, pero 
hasta el día de hoy, en el nuevo mode-
lo de aseo que Petro puso en marcha 
en la ciudad, desde el pasado 18 de 
diciembre, se han pagado a 1050 fa-
milias, un promedio de $300.000 por 
las toneladas de material que llevaron 
a las bodegas del reciclaje autorizadas 
en la ciudad. A cambio de este bene-
ficio, el restante de las 15.000 fami-
lias proletarias y semiproletarias que 
viven de esta actividad, la empresa 
construida por la alcaldía: Aguas de 
Bogotá, les quita las rutas y las fuen-
tes de reciclaje de donde derivaban su 
principal sustento. Mientras tanto el 
secretario de gobierno anunció que la 
“desprivatizaron” de las empresas pri-
vadas de la basura es del 52%. 

Cuando se dijo que el nuevo es-
quema contemplaba “la inclusión 
formal de este grupo de la población 
y la remuneración, cada dos meses, 
por la labor de recolección, transpor-
te y aprovechamiento de los residuos 
reciclados, para cumplir con la orden 
dada por la Corte Constitucional en 
ese sentido”, los hechos son que a 
los recicladores se les excluye de esta 
prometida formalización, pues ningu-
no de los recicladores tradicionales 
fue incluido en la nómina de la em-
presa que hoy por hoy es la principal 
de aseo en la ciudad.

Esto es una clara demostración 
que Petro y su promesa publicitada 
por los medios desde el 22 de octu-
bre de 2012 de que “Los reciclado-
res y sus familias serán un cien por 
ciento los dueños de la actividad del 
aseo en Bogotá y las tarifas que paga 
la ciudadanía, paulatinamente, irán 
en beneficio de sus operaciones”, re-
sultó ser demagogía, mientras viven 
todos los días hechos de guerra con-
tra su actividad por parte del nuevo 
monopolio “público” de las basuras y 
el reciclaje en la capital, representado 
en la empresa Aguas de Bogotá. Y eso 
de… “los recicladores”, resultó ser la 
nueva maquinaria electoral que está 
formando la Alcaldía con las acciones 
comunales para que recojan el reci-
claje apadrinados, mientras quienes 
han vivido de este sustento quedan 
con las manos vacías.

Si Petro trabaja por poner a al-
guien como dueño del aseo de Bogotá, 
no es a las familias que han luchado 
para mantener esta forma de susten-
to La decisión de entregarle al Acue-
ducto el manejo de las basuras no las 
ha beneficiado, mientras sí cambió la 
correlación de fuerzas en el negocio 
de las basuras entre las facciones de 
la burguesía. Petro no es la excepción 
en los servicios prestados por los re-
formistas a los capitalistas. Ya lo ha-
bía hecho antes el PDA con Garzón 
y Moreno quien además dejó ver el 
cobre corrupto de los gobernantes de 
la “izquierda” sirvientes del capital. 
Todos hicieron promesas (a los ven-
dedores ambulantes, a los emplea-
dos públicos de ETB, etc.) y luego los 
trataron como los trata la burguesía: 
persecución, despidos, desalojo, etc. 
Las diminutas reformas que pueda 
hacer Petro son para enfriar la lu-
cha de clases, para contener la re-
belión, para distraer al pueblo, para 
apartarlo de la revoluciòn. Sirven 
al capitalismo y a la dictadura de los 
capitalistas porque el Partido Progre-
sista tiene como programa la defensa 
del capitalismo democrático, sin abu-
sos de los monopolios; la defensa de 
la propiedad privada sobre los medios 

de producción, la defensa del Estado 
social de derecho.

En cuanto al cálculo de que “El 
Distrito estima que, en la medida en 
que todos terminen incorporados al 
proceso de manejo de las basuras, 
los recicladores podrían recibir 3.200 
millones de pesos mensuales por su 
trabajo” los hechos reales muestran 
que apenas un 10% de los reciclado-
res reciben menos de un 10% de esta 
promesa. Es decir, que la política pe-
trista es: migajas para los reciclado-
res y ganancias a manos llenas para 
los capitalistas.

Los recicladores no les queda más 
que continuar con su largo recorrido 
de movilizaciones, concentraciones, 
tomas, etc., para seguir obligando al 
Estado a asumir su responsabilidad 
por el pago del servicio público que 
brindan las 15.000 familias trabaja-
doras que representan.

Mientras los capitalistas resuel-
van su puja por el monopolio de este 
negocio, el Distrito podrá esperanzar 
con subsidios para recicladores y con 
rebajas en los servicios a la población 
para que soporten las incomodida-
des de esta guerra entre hienas, pero 
pronto, nuevamente los ricos apreta-
rán el cinturón y empezarán a quitar 
todo lo que ha otorgado su adminis-
tración para contener al pueblo; y si 
los recicladores no continúan luchan-
do, les quitarán lo conquistado.

La causa más profunda de este fe-
nómeno, es que el capitalismo es un 
régimen que se basa en la concentra-
ción de la propiedad y los negocios, 
mientras expropia al resto de la so-
ciedad; además en su fase monopolis-
ta, y en crisis económica que afecta a 
todos los países y a todos los sectores 
de la economía, al no tener cómo re-
solverla, agrava aún más la situación 
de las masas laboriosas. Así es que 
la solución está en manos de la clase 
obrera de la ciudad y el campo: ba-
rriendo este sistema definitivamente 
y construyendo una sociedad donde 
sean los obreros y los campesinos 
quieren lo dirijan todo.

Llamamos a los recicladores a 
unirse a la lucha general del pueblo 
colombiano, para que, mediante el 
paro, los bloqueos y la movilización 
en las calles, se conquisten las reivin-
dicaciones populares, sin olvidar que 
tales conquistas todavía no resuelven 
los problemas de los trabajadores. 
Sólo cuando la fuerza del movimiento 
de masas, sea dirigida por el Partido 
de vanguardia de los obreros, podrán 
avanzar hacia la victoria definitiva: 
el fin de la esclavitud asalariada y la 
construcción del Socialismo bajo la 
dictadura del proletariado, con miras 
al Comunismo.

El Gobierno de Petro y los recicladores
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INTERNACIONAL
Vientos de Revolución Soplan en Turquía

La primera semana de junio se ha 
convertido para el pueblo turco en 
una verdadera epopeya de lucha de 
masas. Especialmente Estambul, que 
sin ser la capital, es la ciudad más im-
portante de este país, es literalmente 
un campo de batalla. Turquía es un 
país euroasiático que cuenta con más 
de 70 millones de habitantes, de los 
cuales al menos 13 están en Estam-
bul, reconocida como la capital histó-
rica de ese país.

La llama de la revuelta popular se 
prendió el 28 de mayo luego de que 
el gobierno ordenara tumbar los ár-
boles de un parque cercano a la histó-
rica plaza de Taksim con el objeto de 
iniciar la construcción de un centro 
comercial. Unas cientos de personas 
se tomaron pacíficamente el parque 
para impedir la acción, lo que fue re-
pelido de manera violenta y brutal por 
las fuerzas de policía, quienes disper-
saron a los manifestantes con gases 
lacrimógenos, balas de goma y garro-
te. Día tras día las protestas han ido 
creciendo y se ha extendido la movili-
zación de masas. Mientras en la plaza 
se queman y vuelven a colocar carpas 
para proteger los árboles, en todas las 
ciudades la movilización y enfrenta-
mientos con las fuerzas represivas se 
han acentuado de manera excepcio-
nal, y lo que fuera una simple protec-
ción de un parque se ha convertido en 
todo una movilización de masas con-
tra el gobierno exigiendo su renuncia.

El odio contra el gobierno ha creci-
do de manera acelerada, máxime con 
el exceso de represión de los últimos 
días que ha cobrado la vida de 2 jóve-
nes asesinados por la policía, mas de 

4000 heridos, de éstos cerca de 50 en 
estado de gravedad, y miles de deteni-
dos, entre ellos 30 twiteros acusados 
de rebelión. Los medios de comunica-
ción están en extrema censura y hay 
una fuerte persecución contra los re-
volucionarios.

El miércoles 5 de junio las 2 más 
grandes confederaciones, que tienen 
420 mil afiliados decretaron un paro 
para unirse a las protestas que según 
informes directos desde Turquía se 
presentan en al menos 60 provincias 
en todo el territorio. En varias regio-
nes el gobierno ha decretado el estado 
de emergencia, ha cerrado varias vías 
de comunicación. Para los primeros 
días de junio, los trabajadores del 
sector metalúrgico anunciaron su in-
tención de lanzarse a huelga, los que 
suman cerca de 100 mil, además de 
la parálisis del más importantes sec-
tor de la economía en cuanto a expor-
tación.

Decenas de banderas han empeza-
do a ondear en las manifestaciones, 
por libertad de asociación, reunión y 
huelga, contra la dictadura fascista, 
por la renuncia del primer ministro 
considerado un  brutal sanguinario 
arrodillado ante los designios del im-
perialismo y odiado por todo el pue-
blo, contra la violencia a la mujer, 
contra la prohibición del aborto, por 
libertad de creencias, la abolición de 
las clases de religión en las escuelas, 
contra las explotación capitalista, 
contra la dominación de las minorías 
como el pueblo kurdo, etc. decenas de 
banderas que todas ellas muestran el 
deseo ferviente de cambio profundos 
en la sociedad, y donde sin lugar a 

dudas la clase obrera juega un papel 
destacado de avanzada en las movili-
zaciones.

Los imperialistas y las clases re-
accionarias locales tiemblan ante la 
creciente rebeldía popular. Turquía 
es un bastión de los imperialistas en 
la región, un país de mucho peso en 
toda la zona convulsionada por cien-
tos de conflictos locales.

Alrededor de las manifestaciones 
en Turquía, los analistas van des-
de quienes califican estas protestas 
como una revuelta ciega y sin direc-
ción, hasta quienes la pretenden re-
ducir a una simple manifestación por 
reformas democráticas y que se redu-
cen a un simple cambio de gobierno, 
de tal suerte que las relacionan como 
una continuación de lo que la pren-
sa burguesa llama “Primavera Ára-
be”. Lo cierto es que el movimiento en 
Turquía tiene una condición especial, 
y es la existencia de un movimiento 
comunista revolucionario organiza-
do del Partido Comunista de Turquía 
ML (TKP-ml) que pugna fuertemente 
por ponerle dirección a esta revuelta 
de masas, lo cual ya es de por sí una 
situación cualitativamente distinta. 
Su participación puede hacer que las 
masas clarifiquen lo que se mueve 
bajo la superficie de esta efervescen-
cia de lucha, que no es otra cosa que 
la necesidad sentida de cambios ra-
dicales y que sólo pueden encontrar 
salida satisfactoria en la lucha por la 
destrucción del Estado reaccionario y 
la construcción sobre sus cenizas de 
un Estado tipo Comuna de París, tipo 
gobierno bolchevique que expropie a 
los expropiadores y ponga la sociedad 
en manos del poder armado de obre-
ros y campesinos.

Y claro, en medio de una movili-
zación de tamañas proporciones, esa 
idea cala de manera rápida y exitosa 
entre las masas, pues en medio de la 
lucha se evidencia con plena clari-
dad, el papel determinante que está 
jugando hoy en el mundo la contra-
dicción entre proletarios y burgueses, 
pues Turquía es en plata blanca un 
campo de batalla entre explotados y 
explotadores, donde toda la masa de 
pueblo oprimido ve con buenos ojos 
la perspectiva luminosa que le ofrece 
la clase más revolucionaria de toda la 
historia: la Clase Obrera.
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La Guerra Popular en la India, es la 
punta de lanza de todo el movimien-
to obrero y todas las masas oprimi-
das y explotadas del mundo que lu-
cha por doquier contra el capitalismo 
imperialista. Hoy por hoy, esta gue-
rra dirigida por un auténtico Partido 
Comunista (El Partido Comunista de 
la India - maoísta), se extiende como 
una mancha roja por todo el territo-
rio del país, y ha puesto a temblar, 
no solo a las clases reaccionarias in-
dias, sino a todos los imperialistas 
que ven como el poder popular ar-
mando va cobrando fuerza cada día; 
y sobre todo los hace odiar con saña 
a los comunistas, al ver que su asesi-
na Operación Cacería Verde, en lugar 
de frenar la guerra popular lo que ha 
hecho es llenar de ánimo y valor a los 
cientos de miles de obreros, campe-
sinos y comunidades indígenas que 
han tomado las armas para enfrentar 
con la violencia revolucionaria a sus 
centenarios enemigos.

Uno de los casos más recientes que 
ha conmocionado al mundo desde la 
India, es el golpe contundente que los 
comunistas dieron a un convoy mili-
tar que acompañaba a varios de los 
más odiados representantes de las 
clase reaccionarias, y donde fue dado 
de baja Mahendra Karma, un cuadro 
político de la burguesía y los terrate-
nientes indios; lo que los ha hecho 
lanzar una dura campaña por los me-
dios de comunicación en contra de 
la guerra popular y especialmente de 
los marxistas-leninistas-maoísta. Al 
respecto, el Partido Comunista de la 
India (Maoísta) ha publicado un pro-
nunciamiento sobre esta acción mili-
tar, donde expresa entre otras que:

“El 25 de mayo de 2013, un des-
tacamento del Ejército Guerrillero de 
Liberación Popular realizó un ataque 
masivo contra el convoy de 20 vehí-
culos del Partido del Congreso que 
resultó en la eliminación de al menos 
27 policías, dirigentes y activistas del 
Partido del Congreso, incluido Mahen-
dra Karma, el feroz enemigo de los 
pueblos oprimidos de Bastar y Nand 
Kumar Patel, presidente de la sección 
estatal del Partido del Congreso. Se 
produjo cuando los dirigentes del Par-
tido del Congreso recorrían la región 
de Bastar como parte de su programa 
“Parivartan Yatra” (Marcha del Cam-
bio) a la vista de las próximas elec-
ciones legislativas. Al menos otros 30 
resultaron heridos en este ataque in-
cluido el exministro del gobierno cen-
tral y veterano dirigente del Partido 
del Congreso Vidya Charan Shukla. 
La muerte como un perro de Mahen-
dra Karma, destacado tirano, asesi-
no, violador, ladrón y denigrado como 
corrupto, en este histórico ataque ha 

creado una atmósfera festiva en toda 
la región de Bastar. El antiguo Minis-
tro del Interior Nand Kumar Patel te-
nía también un historial de reprimir al 
pueblo. Fue durante su mandato que 
la fuerza paramilitar FPRC (Fuerza 
de Policía de la Reserva Central) fue 
desplazada a la región de Bastar por 
primera vez. Tampoco era desconocido 
para todo el mundo que el antiguo Mi-
nistro del Gobierno central VC Shukla, 
que había ejercido varias carteras mi-
nisteriales incluida la de Interior, era 
también un enemigo del pueblo que ha-
bía actuado como leal sirviente de los 
imperialistas, la burguesía burocrática 
compradora y los terratenientes y ha-
bía jugado un papel clave en la formu-
lación e implementación de las políti-
cas gubernamentales explotadoras. El 
objetivo de este ataque era principal-
mente eliminar a Mahendra Karma así 
como a algunos otros altos dirigentes 
reaccionarios del Partido del Congre-
so. Sin embargo, durante este ataque 
masivo algunas personas inocentes 
y algunos activistas de inferior rango 
del Partido del Congreso que, de hecho 
no eran nuestros enemigos, resultaron 
también muertos y heridos atrapados 
en el combate con armas de fuego que 
se generó entre nuestras fuerzas gue-
rrilleras y las fuerzas  armadas de la 
policía. El Comité Zonal Especial de 
Dandakaranya del Partido Comunista 
de la India (Maoísta) lamenta esto y 
expresa sus condolencias y simpatías 
a las familias de los afectados.

El Comité Zonal Especial de Dan-
dakaranya del Partido Comunista de 
la India (Maoísta) asume plena respon-
sabilidad por este ataque. Enviamos 
nuestras felicitaciones revolucionarias 
a los comandantes del EGLP que di-
rigieron esta audaz emboscada, a los 
combatientes rojos que contribuyeron 
a su éxito, al pueblo que tomó parte 
en él concediendo un apoyo activo y 
a todas las masas revolucionarias de 
la región de Bastar. Este ataque ha 
demostrado una vez más el hecho his-
tórico de que aquellos fascistas que 
perpetran violencia, atrocidades y ma-
sacres contra el pueblo, nunca serán 

perdonados e inevitablemente serán 
castigados por el pueblo.

(Gudsa Usendi)
Portavoz Comité Especial Zonal de 

Dandakaranya - Partido Comunista 
de la India (Maoísta)”

Para los reaccionarios utilizar toda 
la violencia posible contra las masas 
siempre será un hecho normal; millo-
nes de dólares dedica el gobierno in-
dio, para lanzar todo su arsenal con-
tra los comunistas y contra el pueblo 
que ha osado tomar el poder en varias 
regiones y construir una sociedad 
que beneficie a todos los explotados y 
oprimidos. Con especial énfasis, y con 
la ayuda de los imperialistas viene 
desarrollando la llamada Operación 
Cacería Verde, que es una campaña 
militar asesina que arrasa pueblos 
enteros y deja una estela de muerte 
de forma indiscriminada. Pero, ante 
una acción en respuesta de las ma-
sas armadas que logra darle golpes 
contundentes a sus adversarios, lan-
zan sus gritos quejambrosos contra la 
violencia, por la paz, por el respeto a 
la vida, y tildan a los revolucionarios 
de “terroristas”. Incluso todos sus la-
mezuelas oportunistas se confabulan 
con los reaccionarios para descalifi-
car a los auténticos revolucionarios 
y convidarlos a las “vías pacíficas” la 
lucha “democrática”, a “la lucha elec-
torera”. 

Los pueblos del mundo, verán 
siempre con buenos ojos, y como 
parte de su lucha, los avances de las 
masas en la india por una verdadera 
emancipación, y aunque son tiempos 
duros los que están enfrentando los 
pueblos en la India, los asumen con 
alegría, con valor, con dedicación y 
fortaleza, pues son parte del camino 
hacia la revolución socialista; y por 
ello es hoy, la Guerra Popular en la 
India, la cúspide más alta en la ac-
tualidad de la Revolución Proletaria 
Mundial.

La parte del comunicado ha sido extraído 
del blog Maoist Road http://maoistroad.blogs-
pot.com.es/. La traducción fue hecha y envia-
da por Gran Marcha Hacia el Comunismo.

Avanza la Guerra Popular en la India
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El pasado 3 de junio en Dehui, 
China, un terrible incendio en una 
granja avícola llamada Jilin Bao-
yuanfeng Poultry Company, dejó 
como saldo la muerte de 120 obre-
ros y 77 heridos. Aunque oficial-
mente no se ha dicho la causa de 
esta tragedia se presume que tiene 
que ver con un escape de amoniaco, 
utilizado para refrigerar las plantas 
frigoríficas de conserva.

Cuentan los sobrevivientes que 
rondaban las 6 de la mañana, mo-
mento en el cual estaban haciendo 
el cambio de turno por lo que había 
un poco más de 300 obreros en el 
lugar. Éstos, escucharon una fuer-
te explosión, luego vino un espe-
so humo negro que llenó todos los 
espacios del lugar y seguidamen-
te un corte de energía que dejó en 
total oscuridad el lugar, lo que in-
crementó el pánico de los obreros 
que desesperados intentaban lle-
gar hasta las salidas de emergencia 
para poder escapar de las llamas y 
del humo que poco a poco los estaba 
asfixiando.

Sin embargo, los esfuerzos por 
salir del lugar eran en vano, pues 
dichas puertas estaban bajo llave y 
las salidas auxiliares eran demasia-
do estrechas para una evacuación 
rápida, por lo que se encontraron 
muchos de los cadáveres cerca de 
esas puertas. ¡Era una cárcel de 
máxima seguridad literalmente! Su-
mado a esto, las autoridades oficia-
les chinas, dijeron que la compañía 
no cumplía con los requisitos míni-
mos de seguridad laboral, pues los 
trabajadores no habían sido envia-
dos a realizar los cursos que exige la 
legislación china. Evidentemente las 
autoridades chinas no se preocupan 
por exigir esos requisitos formales a 
los explotadores capitalistas, siem-
pre y cuando reporten jugosas ga-
nancias, como lo hacía esta com-
pañía de 1.200 trabajadores y que 
anualmente producía 67.000 tone-
ladas de productos avícolas. 

Imperialistas chinos asesinan 120 obreros
Estos obreros chinos fueron 

asesinados por el apetito voraz 
de la ganancia capitalista, que 
ve a los obreros como viles es-
clavos delincuentes que mere-
cen ser encerrados bajo llave, 
mientras trabajan bajo pau-
pérrimas condiciones por un 
miserable salario que apenas 
les alcanza para sobrevivir. La 
muerte de estos obreros no fue 
un accidente, fue un completo 
asesinato donde el verdugo fue 
el capitalismo imperialista que 
ya nada bueno le puede ofre-
cer a la sociedad, pues es un 
sistema que genera jugosas 
ganancias a un puñado de pa-

rásitos a costa no solo de la superex-
plotación, sino además de la vida o 
incapacidad de cientos de obreros a 
nivel mundial. Los revolucionarios 
del mundo deben denunciar estos 
atropellos de las bestias imperialis-
tas, al igual que se hizo meses atrás 
con la tragedia en las fábricas tex-
tiles de Bangladesh donde miles de 
proletarios han muerto por la mis-
ma causa: el capitalismo agoniza en 
medio de una de sus peores crisis, 
la bestia agoniza y mientras muere 
va dando peligrosos coletazos para 
llevarse por delante al que pueda, 
en un intento desesperado e inútil 
por salvarse.

El imperialismo chino es el cau-
sante de la muerte de estos obreros 
así como de la superexplotación de 
millones de proletarios que además 
son brutalmente oprimidos si deci-
den levantarse contra el gobierno 
que aún osa llamarse “comunista” 
en este país asiático. Será deber 
de los obreros del mundo organi-
zar la Internacional Comunista de 
Nuevo Tipo basada en el marxismo 
leninismo maoísmo, que ayude a 
liberar de las garras asesinas del 
capital a miles de millones de obre-
ros que hoy sufren los efectos de la 
crisis general del capitalismo y que 
sólo por medio de la violencia revo-
lucionaria podrán liberarse de tan 
pesado yugo opresor. El fuego que 
hoy prenden los capitalistas con-
tra la clase obrera, será devuelto en 
poderosas llamas de rebeldía y re-
volución en cada rincón del plane-
ta donde los parásitos capitalistas 
osen levantar sus manos en contra 
de los intereses de los proletarios. 
Por medio de la organización y la 
lucha directa, potentes fogonazos 
incendiarán la pradera y cambiarán 
el mundo, instaurando el Socialis-
mo como primera etapa en mar-
cha hacia el Comunismo en toda la 
tierra.

En los Países Capitalistas 
Oprimidos, se Facilita la 

Confluencia de las Dos Grandes 
Corrientes de la Revolución 

Proletaria Mundial
El contenido del movimiento revolu-

cionario antiimperialista, en esta Era 
y en los países capitalistas oprimidos, 
deja de ser democrático burgués de li-
beración y se transforma en socialista: 
movimiento de obreros y campesinos 
contra la opresión y el poder económico 
del imperialismo. Esto es acorde con el 
hecho de que en la nueva Era el proble-
ma semicolonial es parte del problema 
de la revolución proletaria, es parte del 
problema de la dictadura del proletaria-
do. Seguir considerando que también en 
estos países el movimiento revoluciona-
rio antiimperialista tiene un contenido 
democrático, que no choca con la base 
nacional del poder del capital, sino que 
favorece su desarrollo, y como tal exige 
una etapa previa a la revolución socia-
lista, es resolver el problema a la mane-
ra de un país semifeudal, y se convier-
te en un metafísico prejuicio pequeño 
burgués basado en el desconocimiento 
de la relación material, que en este tipo 
de países existe entre el rompimiento de 
la dependencia política y económica del 
imperialismo, y la derrota del poder del 
capital. La nacionalización del capital 
imperialista, es parte de la socialización 
de todo el capital.

Derrotar el capital en un país capita-
lista oprimido, sólo puede hacerse de-
rrotando al imperialismo que lo sostie-
ne, lo desarrolla y lo necesita para su 
supervivencia parasitaria. Y derrotar al 
imperialismo en un país oprimido capi-
talista, implica derrotar el arraigo nacio-
nal del capital en el país, sin olvidar que 
mientras exista el imperialismo, subsis-
tirá el peligro de restauración capitalista 
en los países socialistas; y la liquidación 
de ese peligro de restauración, sólo se 
podrá lograr derrotando el poder del ca-
pital en todos los países, lo cual equivale 
a la derrota definitiva del imperialismo.

En los países capitalistas oprimidos, 
barrer los rezagos semifeudales de su 
formación económica social, es asunto 
derivado de la revolución socialista, y no 
exige una etapa democrática aparte. En 
ellos, no solo es posible, sino necesaria 
e inevitable la Dictadura del Proletaria-
do para sacar la sociedad del atolladero 
en que la ha sumido la opresión y el po-
der del capitalismo imperialista.
Programa para la Revolución
en Colombia

www.revolucionobrera.com/
documentos/programa.pdf
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Al menos éstas son las exigencias principales en tales 
terrenos:

• Trabajar por el Partido y la Revolución en cada 
país, según sean las condiciones objetivas y subjetivas 
particulares y el grado de desarrollo alcanzado.

• Promover, incentivar y organizar la actuación po-
lítica conjunta, luchando por una orientación común 
para el proletariado internacional y las masas, frente a 
la crisis, a las guerras imperialistas, a la solidaridad in-
ternacionalista… disputando la dirección y la iniciativa 
internacional, contra las propuestas reformistas, revi-
sionistas y centristas, que por ahora cuentan con más 
aparato de propaganda y algunos medios de expresión 
unificados.

• En lo inmediato LUCHAR POR UN MENSAJE CO-
MÚN DE LOS MARXISTAS LENINISTAS MAOÍSTAS EN 
EL PRIMERO DE MAYO DE 2013, confrontando con 
una posición marxista, tanto las mentiras del imperia-
lismo y la reacción, como la orientación revisionista y 
centrista frente a los problemas candentes del mundo y 
la revolución:

El imperialismo, el peligro de guerra mundial, las gue-
rras de agresión y la usurpación de las rebeliones popu-
lares como es el caso de los países árabes.

La crisis económica, sus causas, consecuencias y so-
lución; la explotación mundial capitalista; la subyuga-
ción de los países oprimidos y la destrucción de la natu-
raleza.

La revolución como tendencia principal de la época, 
la necesidad del Partido del proletariado que dirija y or-
ganice la guerra popular, hacia el triunfo no lejano de la 
Revolución Proletaria Mundial, de la Dictadura del Pro-
letariado, del Socialismo y el Comunismo.

El apoyo a las guerras populares; la denuncia al ca-
mino revisionista de la transición pacífica y de la paz con 
los opresores y explotadores del pueblo.

El compromiso de persistir en la lucha por derrotar 
al revisionismo y al centrismo;  salvar del peligro prin-
cipal la unidad internacional de los marxistas leninistas 
maoístas, en miras a la Internacional Comunista de Nue-
vo Tipo…1

• Fortalecer los lazos entre los comunistas (relacio-
nes, reuniones, publicaciones, etc.), evadiendo el canto 
de sirena de la Conferencia Internacional, propuesta por 
el centrismo de Maoist Road, pues no pasa de ser una 
ventaja pasajera a cuenta de sacrificar los principios 
en la formalidad organizativa; puesto que pactar la 
unidad de los comunistas sobre la base del centrismo y 
no sobre el deslinde profundo con el revisionismo, será 
una unidad endeble, aparente, engañosa para el prole-

1  En efecto, la Unión Obrera Comunista (MLM) presentó para el Primero de Mayo 
2013, la propuesta de Mensaje de los Marxistas Leninistas Maoístas a los 
oprimidos y explotados PROLETARIOS Y PUEBLOS DEL MUNDO ¡UNÍOS 
CONTRA EL IMPERIALISMO! 

tariado, inútil para los comunistas e inservible para la 
Revolución Proletaria Mundial.

Frente a la unidad internacional de los comunistas, el 
compromiso y lucha de fondo de la Unión Obrera Comu-
nista (MLM), es por la nueva Internacional.

En tal perspectiva, en estos años la UOC (MLM) se 
ha propuesto contribuir a la derrota teórica del revisio-
nismo seudo MLM, y a contribuir en la elaboración de 
una propuesta de Línea General para la unidad del 
Movimiento Comunista Internacional. La modesta 
participación actual en discusiones particulares, ha sido 
limitada y determinada por las siguientes condiciones:

• Obligado por el ataque revisionista en el MRI, la 
UOC (MM) hizo un Viraje Táctico (desde el 26 de agos-
to de 2006 hasta el 26 de marzo 2010) consistente en 
dar prioridad a las tareas internacionales sobre las ta-
reas nacionales. Desde entonces, las tareas internacio-
nalistas de la UOC (MLM) son secundarias respecto a 
la construcción del Partido en Colombia, la preparación 
del Congreso y su actividad política en la lucha de clases 
que hoy se concentra en la tarea principal del plan de 
trabajo: consolidar, ampliar y extender los vínculos 
con las masas.

• Las principales fuerzas y esfuerzos actuales de la 
UOC (MLM) están dedicados al trabajo de construcción 
del Partido, que hoy se concreta en avanzar en la prepa-
ración del Congreso.

• En las tareas internacionales, la UOC (MLM) ha de-
cidido concentrar esfuerzos en la tarea de contribuir en 
la elaboración de una propuesta de Línea General para 
la unidad de los marxistas leninistas maoístas, la cual 
está en el proceso de corrección del borrador.

• La Unión Obrera Comunista (MLM) siendo conscien-
te que representa un matiz diferenciado en el seno de 
los marxistas leninistas maoístas opuestos al revisionis-
mo, en franca divergencia con posiciones “izquierdistas” 
que aunque heterogéneas, son en general afines al lla-
mado “Pensamiento Gonzalo”, en atención al estado del 
Movimiento Comunista Internacional amenazado por el 
peligroso revisionismo seudo MLM, y reconociendo que 
existe una base general de unidad de principios contra 
ese peligro principal revisionista seudo MLM, considera 
posible tratar sus divergencias como contradicciones en 
el seno del pueblo, como una lucha entre marxistas por 
el triunfo de la verdad del marxismo leninismo maoísmo, 
sin importar la condición de minoría, por lo cual lanza 
abiertamente este llamado a todos los marxistas leninis-
tas maoístas: ¡UNÁMONOS Y TRACEMOS UNA CLARA 
LÍNEA DE DESLINDE ENTRE EL MARXISMO Y EL RE-
VISIONISMO! 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Abril 09 de 2013

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

A continuación publicamos la Tercera Parte y última del Llamado que hizo el Comité Ejecutivo de la Unión Obrera 
Comunista (MLM), a diversos partidos y organizaciones marxistas leninista maoístas, el pasado 9 de abril de 2013. 
Persistimos en la propaganda de este Llamado, por ser correcto, oportuno y necesario en la lucha por la unidad de 
los comunistas revolucionarios.

Tercera Parte

CONSOLIDAR LA BASE ACTUAL DE UNIDAD DE LOS COMUNISTAS, NO ES MERAMENTE UNA 
CUESTIÓN IDEOLÓGICA. ES TAMBIÉN UNA CUESTIÓN POLÍTICA Y DE ORGANIZACIÓN.
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Las luchas del proletariado mun-
dial, de los pobres del campo, de 
los hombres y mujeres que viven de 
su trabajo, de los arruinados por 
los monopolios, de los desterrados 
por el capitalismo, de los oprimidos 
y perseguidos a causa de su raza, 
nacionalidad, sexo, ideas políticas 
y religiosas, de los enemigos de las 
tiranías y las guerras de rapiña, de 
los pisoteados en los países, nacio-
nes y territorios usurpados por los 
imperialistas, de los defensores de 
la libertad y la naturaleza… cons-
tituyen la poderosa fuerza objetiva 
suministrada por las contradiccio-
nes del imperialismo a la causa de 
la Revolución Proletaria Mundial. 
Fuerza que para derrocar al capi-
talismo, necesita la luz de las ideas 
del socialismo y la dirección del pro-
letariado a través de su Partido polí-
tico mundial, la Internacional, y sus 
respectivas secciones o Partidos en 
cada país.

La debilidad de la Revolución 
Proletaria Mundial se concentra 
en el Movimiento Comunista Inter-
nacional - MCI que atraviesa un 
período de gran confusión y gran 
dispersión, a causa del revisio-
nismo seudo MLM, emergido en el 
Movimiento Revolucionario Inter-
nacionalista - MRI, donde fracturó 
su papel de centro ideológico y po-
lítico marxista leninista maoísta, lo 
sumió en la bancarrota, condujo a 
la traición prachandista de la Re-
volución en Nepal y al degenero del 
Partido Comunista de Nepal (Maoís-
ta) - PCN(M), se entronizó como lí-
nea revisionista oficial del Partido 
Comunista Revolucionario, Estados 
Unidos - PCR,EU declarando insu-
ficiente la teoría del Marxismo Le-
ninismo Maoísmo para resolver los 
problemas actuales de la revolu-
ción, caduco el papel histórico del 
proletariado, cuestionada su expe-
riencia revolucionaria en el siglo XX 
y su método de pensamiento.

El peligro principal para la unidad 
del Movimiento Comunista Interna-
cional es el revisionismo, formulado 
en lo ideológico en la llamada “nue-

va síntesis” de Avakian asumida 
por el PCR,EU; en lo político en el 
programa prachandista de “transi-
ción pacífica” que llevó al desarme 
y traición de la revolución en Nepal, 
y que tras el desprestigio y degene-
ro del Partido Comunista de Nepal 
Unificado (Maoísta) – Partido Comu-
nista de Nepal (Maoísta) - PCNU(M), 
ahora tomó la forma del programa 
“insurreccional” del “nuevo” PCN(M) 
dirigido por Kiran, respaldado por 
partidos centristas provenientes del 
MRI, que inicialmente ya habían 
sido conciliadores directamente con 
el prachandismo.

Resolver hoy el problema de la 
unidad del MCI, es resolver el pro-
blema de cómo retomar la tarea de 
construir una nueva Internacional 
Comunista, tarea de suma urgen-
cia y prioritaria importancia en la 
situación actual de profunda crisis 
económica del capitalismo mundial 
y de mayor agudización de las con-
tradicciones mundiales del imperia-
lismo.

No se trata de una nueva Con-
ferencia Internacional y una nueva 
Organización internacional reagru-
pada sobre la base de un balan-
ce superficial del fracaso del MRI, 
como se colige de la Resolución de 
partidos maoístas hecha pública el 
Primero de Mayo de 2012, quienes 
reconocen el hecho del revisionismo 
en el MRI y su colapso, pero eluden 
la relación profunda, esencial, en-
tre el predominio de una línea re-
visionista y la bancarrota del MRI. 
No rompen con el fondo ideológico y 
político de la línea revisionista que 
prevaleció en el MRI no solo por ser 
la línea oficial de algunos de sus 
partidos, sino por la tolerancia ge-
neral con las tendencias oportunis-
tas de derecha y de “izquierda” que 
permitió silenciosa la degeneración 
del movimiento. Resaltar algunas 
consecuencias como el “hegemo-
nismo” del PCR,EU en el antiguo 
Comité, o la “traición” prachandis-
ta — no la del Acuerdo de Paz del 
2006 — sino su posterior perversión 
parlamentaria y abierta sumisión 

al imperialismo y la burguesía, no 
cambia el carácter CENTRISTA de la 
propuesta, que tiende a mantener la 
tolerancia con el oportunismo, a ser 
más una sumatoria organizativa de 
fuerzas que se llaman a sí mismas 
marxistas leninistas maoístas, don-
de la posición centrista a medio ca-
mino en su crítica al revisionismo, 
deja abierto el campo a los herede-
ros del prachandismo, a quienes da 
abierto y activo respaldo como “nue-
vo” PCN(M) de Kiran, que con gritos 
antiprachandistas, en su llamado 
7º Congreso reafirmó el camino de 
la “transición pacífica”, esencia re-
visionista del prachandismo, recla-
mando más democracia a la bur-
guesía “amenazándola” con “tomar 
nuevamente las armas”.  

Al centrismo tolerante con el 
daño causado por el revisionismo 
en el MRI, también conducen las 
posiciones de algunas organizacio-
nes que declarándose defensoras 
del Partido Comunista del Perú – 
PCP y del “Pensamiento Gonzalo”, 
atacan a los partidos y organizacio-
nes marxistas leninistas maoístas 
que públicamente y de conjunto, 
han declarado su lucha irreconci-
liable con el revisionismo y el cen-
trismo, sin cuya derrota la unidad 
del MCI será artificial, endeble y 
pasajera. Tales posiciones desde la 
“izquierda” proclaman el deseo vo-
luntarista y conciliador de resucitar 
al MRI, llegando a exabrupto de en-
dilgar propósitos liquidadores preci-
samente a los marxistas leninistas 
maoístas que han denunciado al 
revisionismo y al centrismo conci-
liador, reales liquidadores del MRI. 
Son “izquierdistas” que en esencia 
se deslizan al pantano centrista 
conciliador con el revisionismo y en 
los hechos contribuyen a desviar la 
atención del peligro principal. Pero 
erigir a tales posiciones “izquierdis-
tas” en blanco y peligro principal, 
sería caer en la trampa de desviar la 
atención del peligro principal, con-
fundir a las fuerzas revolucionarias, 
mellar el filo de la lucha contra el 
revisionismo.

En el actual período de gran con-
fusión y gran dispersión del Movi-
miento Comunista Internacional, 
son varios los partidos y organiza-
ciones que en defensa del marxismo 
leninismo maoísmo, se han opuesto 
y denunciado al revisionismo y al 
centrismo. 

INFORME POLÍTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

EL MOVIMIENTO COMUNISTA 
INTERNACIONAL
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Entre ellos, partidos y organiza-
ciones de diversos países, han ex-
presado una correcta orientación 
revolucionaria insistiendo en que 
¡La unidad internacional de los 
comunistas exige la derrota del 
revisionismo y del centrismo! Un 
llamado hecho público y proclamado 
de conjunto, no por casualidad, sino 
por la identidad general con una 
base de unidad caracterizada por 
reconocer los méritos históricos del 
MRI y aceptar su derrota a manos del 
revisionismo; por el compromiso de 
luchar por la unidad de los marxis-
tas leninistas maoístas en el MCI a 
condición del deslinde profundo con 
el revisionismo y el centrismo conci-
liador; por la defensa de los princi-
pios fundamentales del Marxismo 
Leninismo Maoísmo sobre la lucha 
de clases, el Estado, la revolución, el 
papel histórico de las masas, la vía 
de la violencia revolucionaria de las 
masas armadas para derrocar el vie-
jo Estado, la necesidad histórica de 
la Dictadura del Proletariado inclui-
dos los países semifeudales y semi-
coloniales bajo la forma del Estado 
de Nueva Democracia, la necesidad 
de continuar la revolución bajo la 
Dictadura del Proletariado, el impe-
rialismo como fase superior, última 
del capitalismo y antesala del socia-
lismo, la caducidad de la revolución 
democrático burguesa de viejo tipo, 
la vigencia de la Revolución Proleta-
ria Mundial y el papel de vanguardia 
del proletariado en ella, la necesidad 
del Partido como destacamento polí-
tico y forma superior de organización 
del proletariado, la inevitabilidad de 
las crisis en el capitalismo, el peligro 
de guerra mundial, el papel revolu-
cionario de las guerras y las crisis 
como ocurre con la presente.

Como es natural en la gran con-
fusión y gran dispersión del Movi-
miento Comunista Internacional, 
estos partidos y organizaciones 
aunque hacen parte de la misma 
tendencia marxista leninista maoís-
ta, tienen divergencias importantes 
en ideología y en política, suscepti-
bles de ser discutidas en el momen-
to actual, como contradicciones en 
el seno del pueblo, como asuntos 
divergentes dentro de una misma 
tendencia.

Las divergencias en el terreno 
ideológico implican cuestiones de la 
concepción materialista dialéctica 
del mundo y su movimiento, de las 
formas de lucha y de organización, 

de la aplicación creadora de la cien-
cia a los problemas de la revolución 
en cada país, de la teoría leninista 
sobre la relación entre masas, cla-
ses, partidos y jefes… En el terreno 
político, sus divergencias se mani-
fiestan en el reconocimiento mate-
rialista de la contradicción principal 
en el mundo, la caracterización del 
capitalismo en los países oprimidos, 
el carácter de la sociedad y la revo-
lución en los países oprimidos capi-
talistas, la relación entre la guerra 
popular y la insurrección, la parti-
cularidad de la guerra popular en 
los países oprimidos y en los países 
imperialistas, en cuestiones de la 
experiencia histórica de la Interna-
cional Comunista…

Es el momento de profundizar 
la discusión en el MCI para avan-
zar a un deslinde general entre 
el marxismo leninismo maoísmo 
y el oportunismo, principalmen-
te el revisionismo seudo MLM; un 
deslinde en todas las cuestiones 
de una Línea General que trace 
fronteras claras en lo ideológico, 
político y organizativo. Se hace 
necesaria una Propuesta de Lí-
nea General a la discusión de los 
comunistas,  que sirva de hilo con-
ductor tanto para delimitar campos 
y profundizar la lucha teórica contra 
todas las falsedades revisionistas y 
centristas difundidas a nombre del 
Marxismo Leninismo Maoísmo en 
este período de gran confusión, como 
para resolver las divergencias entre 
los marxistas leninistas maoístas, 
separar las discusiones sobre asun-
tos de principios de otras pequeñas 
y grandes diferencias inevitables en 
esta larga crisis del Movimiento Co-
munista Internacional, reafirmar sus 
identidades, fortalecer su posición 
en el Movimiento Comunista Inter-
nacional, estrechar relaciones entre 
sus organizaciones, guiar la necesi-
dad de reuniones bilaterales y mul-
tilaterales, y la publicación de un ór-
gano teórico internacional.  

Por lo demás, la crisis económica 
del capitalismo mundial ha creado 
magníficas condiciones objetivas 
para que los comunistas puedan:
• Librar la lucha contra el opor-

tunismo al calor de la lucha de 
clases, denunciando su apoyo de 
hecho al imperialismo, educando 
al proletariado en ese trascenden-
tal problema de la revolución, ele-
vando su conciencia de clase y de 
las masas sobre la avanzada des-

composición del capitalismo y la 
necesidad de vencer al oportunis-
mo para poder derrotar al impe-
rialismo con la revolución.

• Agrupar la tendencia más pro-
letaria del movimiento, intran-
sigente con el revisionismo y el 
centrismo, firme en aceptar que 
el imperialismo es la fase final del 
capitalismo, después de la cual no 
sigue ultraimperialismo ni rejuve-
necimiento ni recomposición de 
un sistema ya muerto para el pro-
greso de la sociedad; un sistema 
descompuesto, donde no basta 
llamar a resistir como si fuera un 
sistema imbatible, sino que es ne-
cesario avanzar en la Revolución 
Proletaria Mundial para derrotar-
lo con la violencia revolucionaria, 
con el pueblo armado, con la gue-
rra popular; donde es imprescin-
dible reconocer en el proletariado 
la única clase consecuentemente 
revolucionaria de la época y tra-
bajar en ella políticamente en mi-
ras a construir su Partido, para 
dirigir toda su lucha de clase; 
ubicar su peso en las contradic-
ciones mundiales; aceptar que la 
dirección del movimiento está de-
terminada hacia el nuevo Estado 
de la Dictadura del Proletariado.

• Favorecer la actuación política 
conjunta de los comunistas, en 
el ejercicio del internacionalismo 
con su lucha mundial y la de los 
pueblos del mundo en la perspec-
tiva del socialismo y el comunis-
mo, contra el sistema capitalista, 
contra las causas de su crisis eco-
nómica no sólo contra las conse-
cuencias, contra una nueva gue-
rra mundial imperialista, contra 
el viejo Estado reaccionario de la 
burguesía, los terratenientes y el 
imperialismo.

• Preparar una verdadera Con-
ferencia Internacional de los 
marxistas leninistas maoístas, 
cuya unidad se fundamente en la 
derrota del revisionismo y el cen-
trismo, pues sólo así puede ser 
un paso firme para marchar ha-
cia una nueva Internacional Co-
munista basada en el Marxismo 
Leninismo Maoísmo.

(Tomado del INFORME POLÍTICO SO-
BRE LA SITUACIÓN ACTUAL de la IV Re-
unión Plenaria del Comité de Dirección,

IX Asamblea de la Unión Obrera Comu-
nista (MLM). Febrero 2013.)


