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EDITORIAL

¿REFORMA O REVOLUCIÓN?
La decisión del Procurador de destituir al Alcalde
Petro, realzó importantes cuestiones políticas de gran
interés para la conciencia y lucha revolucionaria del
proletariado y las masas trabajadoras, respecto al poder político y el sistema económico social del país, a la
movilización del pueblo y sus objetivos.
En cuanto a tales cuestiones, ser REVOLUCIONARIO significa entender, que los grandes y graves problemas del pueblo colombiano, tienen su causa en el
sistema capitalista de explotación del trabajo asalariado, y no pueden solucionarse con meras reformas a ese
sistema, sin suprimirlo de raíz, sin abolir la apropiación privada; es decir, sin una revolución que facilite
el avance de la sociedad a otro sistema fundado en la
cooperación del trabajo, cuya premisa ya existe bajo el
capitalismo que ha socializado la producción, pero que
jamás podrá socializar la actual apropiación privada de
esa producción.
Ser REVOLUCIONARIO significa aceptar que tal
transformación económico social, impone una condición previa: derrotar la fuerza política que sostiene al
sistema; esto es, reconocer que el Estado actual es una
dictadura de clase de la burguesía, los terratenientes y
el imperialismo, y debe ser derrocado para sustituirlo
por un nuevo Estado de obreros y campesinos, una
nueva dictadura de clase, la del Proletariado.
Ser REVOLUCIONARIO significa adoptar el único
medio político capaz de realizar ese tránsito a un nuevo Estado y a un nuevo sistema económico social: la
actividad política directa de las masas trabajadoras por
la vía que ha enseñado la experiencia de la sociedad,
la vía de la violencia revolucionaria, la guerra popular,
la insurrección de los explotados y oprimidos, la lucha
armada revolucionaria del pueblo contra la violencia
reaccionaria de los explotadores.
Ser REVOLUCIONARIO significa contribuir a que las
grandes masas del pueblo desempeñen su papel protagonista en la revolución, comprendan que no es un
acto voluntarista de unos pocos sino la necesidad objetiva de la sociedad colombiana, que hace parte de la
Revolución Proletaria Mundial contra el imperialismo,
fase final del sistema capitalista mundial, y que por
tanto, debe ser dirigida por la clase obrera a través de
su Partido político independiente; que en cuanto al objetivo de la toma del poder, la revolución en Colombia
está en un período de defensiva estratégica y de ofensiva táctica, en el cual las formas de lucha y de organización del movimiento, deben ser las que más sirvan al
derrocamiento futuro de los capitalistas, las que mejor
permitan reorganizar las filas con independencia, esto
es, la lucha directa de las masas por las vías de hecho,
donde la más importante tarea inmediata de los comunistas es la construcción de la vanguardia política de
la clase obrera y la revolución: el Partido Comunista
Revolucionario de Colombia.
Ser REVOLUCIONARIO significa, denunciar la política inquisidora del Procurador, en este caso contra el
Alcalde Petro, no como un abuso más de un funciona-

rio, sino como el ejercicio material de la dictadura de
los capitalistas, la demostración práctica de la hipócrita democracia burguesa, de la farsa electoral donde el
voto popular nada vale y es mera formalidad jurídica.
Ser REVOLUCIONARIO significa señalar que los
móviles políticos de la destitución de Petro, tienen su
base no en la forma de gobernar como Alcalde, sino
en los gigantescos intereses económicos que maneja
la Alcaldía de la capital del país, disputados hoy por
los monopolios nacionales y extranjeros que forcejean
por el negocio de las basuras, de la contratación, de la
construcción, de las empresas de servicios. La lucha
por el poder en la Alcaldía de Bogotá, es una lucha interburguesa, donde Procurador Ordoñez representa la
caverna reaccionaria, y el Alcalde Petro al reformismo
pequeño burgués. No son posiciones antagónicas de
clase, sino apenas divergentes, pues ambos gobernantes, sus partidos y partidarios, defienden el mismo Estado, la misma Democracia, la misma Constitución… y
la continuidad del mismo sistema capitalista de esclavitud asalariada.
Ser REVOLUCIONARIO significa reconocer que la
movilización y el repudio masivo a la decisión del Procurador, es expresión del odio acumulado en el pueblo
contra el oprobio de los gobernantes, causado por las
agudas contradicciones entre las clases sociales, y que
los de arriba temen y tratan de limar, concertando el
miserable salario mínimo con las camarillas traidoras
de las centrales, hablando y proclamando la paz entre
explotados y explotadores, entre oprimidos y opresores, dos farsas para las cuales, tanto los jefes políticos oportunistas, los jefes de las centrales y los jefes
guerrilleros, TODOS prestan sus servicios a los capitalistas, porque TODOS ellos, también son partidarios
de maquillar este sistema de explotación, y de adornar
con oropeles democráticos este Estado dictatorial de la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo. A TODOS, les importa un comino las verdaderas causas de
los grandes problemas del pueblo.
Es una gran mentira reaccionaria prometer solución
a los problemas del pueblo colombiano, sin suprimir su
causa profunda, ya sea dejando intacto el sistema y el
actual Estado de dictadura de los explotadores, ya sea
dedicándose a reformarlos, a remodelar el Estado reaccionario con remiendos a la Constitución, a “perfeccionar” su democracia “limitando” los abusos y ocultando
su carácter de clase: democracia para los ricos, dictadura para el pueblo; a engañar a los trabajadores con
la ilusión en las elecciones para conquistar el poder,
cuando en realidad las elecciones bajo el capitalismo,
son una farsa para ocultar la dictadura de los explotadores, para mantener el poder de los capitalistas ayudándoles a gobernar el país, los departamentos y las
ciudades como Bogotá; son un medio para legalizar el
enriquecimiento a costillas de los impuestos que paga
el pueblo, con la corrupción y demás privilegios que da
poder en todas las instituciones del Estado, sean de
elección popular o no.
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Esta es la gran línea divisoria entre el reformismo y
la revolución, la única guía para juzgar qué y quienes
son reaccionarios o revolucionarios en la controversia
desatada por la orden del Procurador de destituir al
Alcalde Petro.
Los partidos de la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo (de la U, Liberal, Conservador, Cambio
Radical, PIN…), de los cuales ninguno se confiesa de
derecha, sino de “centro” donde incluso finge estar el
uribismo ultraderechista, TODOS (con algunas voces
disidentes), en representación de sus clases, ansiosos
de todo el poder político y económico que brinda la Alcaldía de Bogotá, dan respaldo al Procurador y su decisión de destituir a Petro. Los partidos pequeñoburgueses (Progresistas, Verdes, Marcha Patriótica, Polo, Moir,
PCC, Unión Patriótica, PST…) por su parte, rechazan la
decisión del Procurador y dan respaldo al Alcalde (¡Que
Petro se quede, que el Procurador se vaya!, en palabras
del PST) manifestando solo diferencias en la evaluación
de su forma de gobernar; a pesar de las declaraciones
“revolucionarias” de algunos1, TODOS en la práctica
concentran su accionar político no contra el sistema
capitalista y el Estado de dictadura de los explotadores, sino contra el modelo “neoliberal” del capitalismo,
y “abusivo” del Estado; TODOS proponen reformarlo
(cambiar de modelo); TODOS están de acuerdo en cogobernar2 con los explotadores como lo han hecho y lo siguen haciendo a través de los Garzones, Salazar, Mockus, Moreno, Petro…. TODOS abanderan un programa
pequeñoburgués de reformas que refrenen e impidan la
revolución. Un programa, en esencia REACCIONARIO
que no sirve a los verdaderos intereses inmediatos y futuros de los trabajadores, así muchos por inconciencia,
militen en las filas de esos partidos.
El sustento programático de TODOS los partidos
burgueses reaccionarios y pequeñoburgueses reformistas, cuando tercian por el Procurador o por el Alcalde,
estriba en la misma prédica del respeto y sujeción al
Estado (del que unos afirman y otros les creen, es una
“institución imparcial” por encima de las clases y “al
1

“El MOIR es un partido político de la clase obrera. Su misión
fundamental consiste en dirigir la lucha de clases del proletariado
colombiano por su emancipación definitiva, instaurar el socialismo
en Colombia y realizar el comunismo. Defiende los intereses del
pueblo y de la nación colombiana y su objetivo inmediato es la
revolución de nueva democracia.” Frase de portada de la página
web de esta organización reformista.

“El programa revolucionario para resolver las necesidades de las
masas obreras y populares del país pasa por la destrucción del sistema
capitalista y por establecer una sociedad socialista.” (Volante del 9 de
enero del trotskista PST)

2

“Los trabajadores y las masas populares al llegar al gobierno no se deben
dedicar a tratar de cambiar el modelo capitalista neoliberal por un modelo
capitalista “incluyente” o “social”, ni a administrar eficazmente los
negocios de los capitalistas, que es lo que hacen los reformistas, incluido
el progresismo.” (Volante del 9 de enero del trotskista PST) (s.n.)

servicio de los intereses de todos los ciudadanos”), en
el mismo compromiso de preservar el sistema económico social capitalista (del que unos afirman y otros les
creen, permite el desarrollo y progreso de “todos” los
colombianos), y en la misma aceptación de la lucha del
pueblo siempre y cuando no atente contra el orden institucional y económico, y por tanto, no sea por la vías
de hecho, sino pacífica, civilista y respetuosa.
El país ha sido testigo del gran empuje que en los
últimos tiempos han tomado las Huelgas Políticas de
Masas como fueron los paros campesinos del año pasado, donde la baladronada del Presidente Santos sobre “Cuál Paro”, fue respondida de inmediato, de la
noche a la mañana y a nivel nacional, con la movilización callejera del pueblo, la misma que aunque más
concentrada en la capital, desató la fanfarronería del
Procurador. Una casualidad de la lucha de clases que
ha beneficiado al Alcalde Petro, su partido y sus partidarios, quienes sabiendo que “en río revuelto ganancia de pescadores”, no han desperdiciado el momento
para hacer de la protesta un botín político electoral,
intentando colocarle banderas ajenas, en defensa de
la democracia, la paz y las instituciones; en el fondo,
intentando desviar la protesta popular hacia la ilusión
en la politiquería electoral que solo sirve a la preservación del dominio de los explotadores. Ha sido tema
recurrente de los discursos del Alcalde los “beneficios”
para los recicladores, los desplazados y trabajadores
de la salud… cuando en realidad sólo una minoría de
los recicladores de Bogotá fue vinculado al programa
Basura Cero; los desplazados además de desplantes y
dilaciones, mucho garrote han recibido del ESMAD en
la capital, como también ha ocurrido con los estudiantes al frente de la Alcaldía; los trabajadores del San
Juan de Dios, a pesar de la propaganda política pagada
por la Alcaldía siguen burlados y hoy viven confinados
como en un “campo de concentración” con presencia y
amenaza permanente de la policía metropolitana anexa
a la Alcaldía de Bogotá; a los campesinos que llegaron el 3 de diciembre, la Alcaldía no les permitió llegar
a la Plaza de Bolívar… Una democracia “humana” del
Alcalde Progresista, igual a la democracia “inhumana”
de sus contradictores y enemigos políticos que hoy le
corren la butaca en la Alcaldía.
La movilización directa de las masas del pueblo, encuentra en el repudio a la dictadura de los capitalistas encarnada por el Procurador, un motivo más para
proseguir su camino en lucha por las reivindicaciones
inmediatas de los pobres de la ciudad y del campo, exigiéndolas directamente al Estado y al Gobierno, con independencia, contra la conciliación de clases, contra
el desgaste de los trámites intermediarios de los politiqueros y de las interminables e impotentes mesas de
trabajo.

¡NI EL ESTADO, NI LOS POLITIQUEROS,
SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
¡ABAJO EL PODRIDO ESTADO BURGUÉS!
¡VIVA EL FUTURO ESTADO DE OBREROS Y CAMPESINOS!
Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Enero 16, 2014
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El Estado, opresor contra los obreros de la Drummond
e inofensivo con los capitalistas

La Drummond como la mayoría de las grandes empresas imperialistas en el país recibe jugosas concesiones y
exenciones de parte del Estado colombiano, mientras se
pasa por la faja las reglamentaciones tributarias, laborales y ambientales. Esto se debe principalmente, no a los
peleles que haya al servicio de dichas empresas en el seno
del Estado corrupto, sino a una profunda relación de dependencia económica y política que somete a Colombia a
la opresión semicolonial del imperialismo, especialmente
del yanqui. La Drummond tiene en el gobierno de Santos
a un títere y sirviente, mientras los obreros tienen en éste
a un gobierno dictador, terrorista y miserable con los trabajadores.
Los burgueses del carbón andan lloriqueando porque
los precios del producto en el mercado mundial “no les
favorecen”, porque han rebajado en alguna medida sus
multimillonarias ganancias en razón a una supuesta
disminución del consumo en el exterior, y esa artimaña
la viene usando para irse lanza en ristre contra la clase
obrera. Los reaccionarios están en campaña contra los
trabajadores del carbón y la realización de la huelga, culpándolos de que se quite la licencia ambiental de funcionamiento a la empresa, por causa de la contaminación de
la bahía de Santa Marta, debido entre otras, a que la misma burguesía ha lanzado al mar más de 200 toneladas
del producto so pretexto de que ¡el negocio no es rentable!
Economistas como Salomón Kalmanovitz, en representación de la lacaya burguesía colombiana, denuncian
el exabrupto del contrato estatal con empresas como la
Drummond, pero lo hace en aspiración de que se exploten para el beneficio estrictamente de la burguesía “nacional”, los recursos energéticos como el carbón. Pueril
ilusión de quienes desconocen u ocultan los nexos directos de la burguesía colombiana con todo el imperialismo
de los cuales no solo son lacayos, sino sobre todo socios.
Mientras el país no sea liberado del yugo del capital en
definitiva, mediante la revolución violenta, el poder imperialista seguirá mandando en las relaciones económicas y
políticas. Por esto se necesita del derrocamiento del poder
de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.
Cuando la empresa vendió en 12 años de explotación
de carbón de alta calidad en el Cesar, entre 1995 y 2007,
1.150 millones de dólares, el Estado no obligó a indemnización alguna en favor de las víctimas de los accidentes y de las enfermedades y perjuicios a la comunidad,
causados por la explotación minera y su alta contaminación, ni cedió a las justas exigencias de contratación
directa e indefinida para los trabajadores, ni al reintegro
de los injustamente despedidos; en cambio, en asocio con
la Drummond, patrocinó y auspició a paramilitares, los
mismos que asesinaron a 5 dirigentes sindicales en 2001,
atentaron múltiples veces contra dirigentes de Sintramienergética, dispararon contra la carpa de los huelguistas
en agosto de 2013 y mantienen intimidados a los sindicatos y a sus dirigentes.
Por su parte, los obreros están indignados y dispuestos
a continuar su lucha, pero sin claridad suficiente sobre
las causas profundas de la situación y el qué hacer, y
es aquí donde se necesita de la circulación de la prensa
revolucionaria en los frentes de trabajo y la organización
comunista entre los obreros más avanzados. Los trabajadores que son las víctimas de la opresión del Estado y
explotación de la empresa, cuando su huelga en agosto
de 2013 fue obligada a ser levantada por la intervención
del dictador gobierno de Santos, sin alcanzar el reintegro
de los trabajadores despedidos injustamente, ahora se les
cobra con creces, y por esto hay que apoyar la resistencia

contra los despidos y por el reintegro, e inculpar de ellos
al Estado y a este sistema opresor.
Las guerrillas “defensoras del pueblo” son indiferentes frente al problema, pero sí se hacen presentes para
presionar el cobro de la vacuna, incluso con atentados
terroristas que ponen a los mismos trabajadores como
víctimas, tal como ocurrió el 17 de Septiembre de 2012,
dejando heridos a 6 trabajadores administrativos.
Los partidos pequeño burgueses, que todo el tiempo
han promovido la colaboración con los capitalistas, se
asombran ellos mismos, cual inventor de su creación
monstruosa, de los brutales atropellos de los patronos y
de lo lacayo del Estado colombiano que muestra su sello
de clase, mientas otros permanecen indiferentes cuando sus fuerzas las consumen los preparativos de la farsa
electoral.
La única denuncia efectiva, ha sido la revolucionaria,
que apoya la movilización permanente de los trabajadores, ha dado prensa a la huelga, denuncia el terrorismo
paraestatal y al Estado opresor, así como a la explotadora
empresa imperialista; prensa que llama a los obreros a la
construcción del Partido y a la independencia ideológica,
política y organizativa de sus organizaciones sindicales.
Por su parte, la democracia pequeño burguesa, muestra
su bancarrota, al llamar a la concertación y conciliación
cuando el sistema en crisis, carga las consecuencias a
los obreros, mientras el Estado ejerce dictadura abierta
contra la justa protesta popular. También el oportunismo
se disgrega ante el ataque feroz de los explotadores y el
qué hacer, que les impone, o seguir plegados a las raídas
banderas socialdemócratas de la colaboración de clases o
ponerse la camisa roja de la lucha.
Por esto es hora de tomar la iniciativa por los revolucionarios, trabajando más duro en la movilización de la base,
en la agitación y propaganda de la necesidad del Partido
del proletariado y de la reestructuración del movimiento
sindical, sobre la base de la independencia de clase en la
Drummond. Es necesario enfatizar en el trabajo con los
obreros sin estabilidad, los más de abajo, y unir en un
solo movimiento a los obreros por la defensa de los puestos de trabajo, por la estabilidad y el alza general de los
salarios, independientemente de la afiliación sindical y de
la forma de contrato.
Además, se debe unir el inevitable levantamiento de
los obreros de la Drummond, con la fuerza de la Huelga
Política de Masas en Colombia, que arranca en firme en
el 2014, para en conjunto luchar por las reivindicaciones
que reclama el pueblo trabajador en su plataforma de exigencias al Estado de los explotadores. Los trabajadores
sindicalizados no podrán hacer mucho si no se deciden a
unirse con sus hermanos de clase por encima de las divisiones artificiales que tienen, y si no unen su movimiento
a la lucha general que libra el pueblo colombiano.
De este fenómeno debe quedar en claro que la misión
del movimiento obrero es la destrucción de la maquinaria estatal burguesa hasta sus cimientos, para construir
sobre sus ruinas el Estado de dictadura del proletariado:
único capaz de garantizar la expropiación de burgueses,
terratenientes e imperialistas, de la edificación socialista de la economía, la elevación del bienestar general de
la sociedad y las garantías laborales de los trabajadores,
así como de equilibrar la relación con la naturaleza en la
explotación minera. Mientras exista el Estado colombiano
actual, continuará el reino de la miseria y muerte, de la
superexplotación y destrucción de la naturaleza.
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La Reelección de Santos y la Falsa
Bandera de la Paz
Como ya habíamos previsto en estas páginas, los diálogos de Paz en La
Habana se convirtieron en una bandera de campaña electoral de Santos
para su reelección y para dicho propósito ha venido promoviendo alianzas
y reuniones con los diferentes partidos, incluso con las organizaciones y
personajes del reformismo y la seudoizquierda. En esta campaña no podían
faltar los medios de desinformación y las empresas de encuestas que le dan
a Santos una intención de voto del 46 por ciento.
Como por arte de magia, el gobierno terrorista pinta un panorama donde llegará la paz y la prosperidad con la reelección; pero como siempre ha
sucedido en los falsos procesos de paz, se oculta que la sociedad colombiana está dividida en clases sociales, cuyas contradicciones económicas
y políticas son de carácter irreconciliable entre explotadores y explotados,
entre propietarios y desposeídos; contradicciones que son las causantes de
la guerra.
La paz que buscan ahora las clases dominantes y el reformismo es la
de los ricos, pero la quieren hacer pasar como la paz para todos; su paz es
para legalizar el despojo de los pobres del campo y repartirse la marrana;
así como para adormecer, distraer y desviar la lucha de las masas, y desarmar los espíritus rebeldes, para que imperialistas, burgueses y terratenientes tengan tranquilidad, fortalezcan su dictadura y obtengan mayores
ganancias.
Por tal motivo hacen alharaca de los supuestos grandes logros del Gobierno en materia económica y social y el gran progreso de los diálogos
con las FARC en La Habana. Triunfalismo inflado y cínica distracción para
ocultar que se están agudizando todas las contradicciones sociales y opacar el poderoso impulso del movimiento de masas, cuyas manifestaciones,
huelgas, paros, bloqueos y asonadas desmienten las mentiras oficiales.
Y precisamente, la bomba social que ha acumulado más combustible
para explotar, es la que Santos con ayuda de las FARC, los diferentes partidos, movimientos y hasta personalidades de la seudoizquierda pretende
desactivar; pero contra esos deseos reaccionarios la terca realidad se impone: y si en el 2013 los paros, las huelgas y en general el ascenso de la
lucha de las masas sacudió al país, en el 2014 la lucha será más aguda y
enconada, como se ya en los primeros días del año; a pesar de y por encima del terror estatal desatado contra el movimiento y los dirigentes de las
masas populares.
A la bomba social se suma la agudización de las contradicciones en el
seno de las clase dominantes explotadoras, acosadas por la crisis y en la
pugna por qué sector tomará las riendas del gobierno: industriales y comerciantes se enfrentan a los financieros; todos ellos compiten con los terratenientes y entre ellos se dividen en torno a respaldar a Santos o volver
a entregarle a la mafia uribista todo al poder del Estado. Es una pelea en el
seno de los enemigos del pueblo trabajador y pretenden, incluidos los reformistas, poner a las masas a respaldar a uno u otro en las próximas elecciones, cuando en realidad no hay de donde escoger porque todos son peores.
Pero de la pelea entre los enemigos del pueblo se puede sacar provecho.
No haciendo campaña y votando por uno u otro como promueven todos los
politiqueros, sino desplegando con más ímpetu los combates, fortaleciendo las diferentes formas de organización y de lucha que confluyan hacia
la generalización de las Huelgas Políticas de Masas, en las que obreros y
campesinos han asimilado la consigna revolucionaria: ¡Ni el Estado, ni los
politiqueros! ¡Sólo el pueblo salva al pueblo!
La paz de ahora es apenas una bandera demagógica de los enemigos del
pueblo y de los politiqueros reformistas en campaña electorera. La paz verdadera solo podrá hacerse realidad cuando el nuevo Estado de los obreros y
campesinos armados decida acabar para siempre con la propiedad privada
sobre las grandes industrias, el gran comercio, los bancos y la tierra. Razones más que suficientes para pronunciarse y llevar adelante la campaña
contra la paz mentirosa de los ricos y la farsa electorera que se avecina.
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Secretaria de
gobierno de
Manizales, demuestra
la esencia de la
dictadura burguesa
A esta pelele funcionaria no
le bastó amenazar y dar la orden
administrativa para atacar brutalmente a los obreros de la Chec y
herir de gravedad al presidente del
sindicato, por el solo hecho de mostrar su oposición, mientras transcurría una de las manifestaciones
emblemáticas de la feria de Manizales, a la negligente acción del Estado y a la respuesta de la empresa
capitalista frente a su pliego de peticiones.
Envalentonada por el respaldo
de la reaccionaria clase que representa, en declaraciones con RCN la
radio, salió a justificar la defensa
del desfile burgués donde marchaba toda la crema innata de lo más
putrefacto y reaccionario del Estado burgués: los mandos eclesiásticos, gubernamentales y militares, a
quienes llamó: la sociedad, cuando
en realidad son la pus de ella.
Esta funcionaria actúo en defensa de quienes viven del trabajo
ajeno como parásitos adheridos al
cuerpo de la sociedad; quienes con
el ejercicio de su dictadura de clase, validos de la fuerza del Estado,
someten a los obreros y campesinos a la opresión y explotación capitalistas.
Lo que hizo la funcionaria en
nombre del Estado, es la esencia
de la democracia burguesa: garantizar las libertades y derechos para
una escasa minoría propietaria y
explotadora, ejerciendo la violencia reaccionaria contra la inmensa
mayoría sometida y expropiada de
los medios de producción.
Las declaraciones que hace el
jefe del Estado pidiendo perdón a
las víctimas que ha dejado esta maquinaria de guerra, como las de la
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó y su compromiso de que
en 2014 no habrán más atentados
contra los trabajadores, es una falaz declaración que queda en claro
una vez más con el atentado directo por las fuerzas del orden contra
los obreros de la Chec.
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¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS
EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!

El Día Internacional de Solidaridad y Lucha con Los Presos
Políticos en La India y el deslinde con El Centrismo
La Unión Obrera Comunista (MLM) de Colombia, ha hecho pública ante el proletariado y los comunistas del país
y de otros países, una posición común con otras ocho organizaciones, suscrita el 15 de noviembre 2012 en una
Declaración Conjunta de Apoyo a la Guerra Popular en la
India,1 en la cual se manifiesta: primero, la posición de
principios en defensa del verdadero Internacionalismo
Proletario (que presupone ninguna conciliación con el
oportunismo); segundo, la delimitación de campos con la
política internacionalista centrista dirigente en el Comité
Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India
CIAGPI y en la Conferencia Internacional de Hamburgo
del 24 de noviembre 2012; y tercero, la expresión en forma independiente del Apoyo a la Guerra Popular en la
India.
La Unión Obrera Comunista (MLM) de Colombia, sabiendo que a iniciativa del Comité Internacional de Apoyo
a la Guerra Popular en la India en su Reunión de Milán
en septiembre 2013, en acuerdo con el Llamamiento del
Partido Comunista de la India (Maoísta), y en asocio con
Campañas amplias promovidas en la India por el Frente
Democrático Revolucionario FDR y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos CLPP, ha sido convocado
para el 25 de enero, un Día Internacional de Solidaridad
y Lucha con los presos políticos en la India, en cuya
Convocatoria2, también se lee “Camaradas, estamos seguros que, cualquiera que sea la opinión que tengáis sobre
el Comité Internacional y algunas fuerzas que pertenecen
a él, os sentiréis en la necesidad de participar, con total
autonomía, en esta campaña.”
La Unión Obrera Comunista (MLM) de Colombia, considerando además la obligación de rechazar la propaganda
negra de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, quienes intentan amordazar la solidaridad internacional con la Revolución en la India, tachándola de “apoyo
al terrorismo”, hoy es más que necesario, de forma independiente y con consignas propias, denunciar al Estado reaccionario de la India, expresar SOLIDARIDAD
INTERNACIONALISTA con los presos políticos de ese
país, difundirla en medios impresos y digitales, y organizar en algunas ciudades, MITINES DE SOLIDARIDAD
INTERNACIONALISTA CON LOS PRESOS POLÍTICOS
DE LA INDIA, JUNTO CON LA DENUNCIA AL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA.
La Unión Obrera Comunista (MLM) de Colombia, reafirma su no participación en el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, y al propio tiempo
renueva su respaldo a la justa Guerra Popular en la India, reconocida como bastión y avanzada de la Revolución
Proletaria Mundial.
Además de las cuestiones de principio sobre el Internacionalismo Proletario ya manifiestas en la Declaración
Conjunta del 15 de noviembre 2012, hoy es necesario deslindar con posiciones eclécticas expresadas en las 10 tareas trazadas en las Decisiones de la Reunión de Milán
del CIAGPI.
Sobre la tarea del punto 8: “El Comité Internacional
apoya todas las guerras populares y todas las luchas ar1
2
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madas antiimperialistas en el mundo”, donde la segunda
parte es aceptable para los demócratas pero no para los
comunistas que se supone dirigen el CIAGPI, pues apoyar “todas las luchas antiimperialistas” sin antes precisar qué entienden los comunistas por antiimperialismo
revolucionario, es una posición ecléctica que compromete
el apoyo a la lucha armada de Al Assad, Hamas, Al Qaeda, Talibanes y demás islamistas “antiimperialistas”. Esta
posición se aparta del leninismo que en el II Congreso de
la Internacional Comunista, fue preciso y claro: “la necesidad de luchar contra el panislamismo y otras corrientes
de esta índole que tratan de combinar el movimiento de
liberación contra el imperialismo europeo y americano con
el fortalecimiento de las posiciones de los khanes, de los
terratenientes, de los mullhas, etc.”;3 y “…los comunistas
debemos apoyar y apoyaremos los movimientos burgueses
de liberación en las colonias sólo cuando estos movimientos sean realmente revolucionarios, cuando sus representantes no nos impidan educar y organizar en el espíritu
revolucionario a los campesinos y a las grandes masas de
explotados. Si no existen estas condiciones, los comunistas
deben luchar en dichos países contra la burguesía reformista, a la que pertenecen también los héroes de la II Internacional. En las colonias existen ya partidos reformistas,
y a veces sus representantes se llaman socialdemócratas
y socialistas.”4
Así mismo, dice el Punto 9 de las tareas asumidas en la
Reunión de Milán: “El Comité Internacional declara que el
mejor apoyo a la guerra popular en la India es llevar a cabo
la revolución de nueva democracia y proletaria en todos
los países”, formulación aparentemente correcta, pero en
esencia, dislocada del internacionalismo proletario, preciso y claro en otra de las tesis presentadas por Lenin al II
Congreso de la III Internacional: “El nacionalismo pequeño
burgués limita el internacionalismo al reconocimiento del
principio de igualdad de las naciones y (sin insistir demasiado en su carácter puramente verbal) conserva intacto el
egoísmo nacional, en tanto que el internacionalismo proletario exige: 1) la subordinación de los intereses de la lucha proletaria en cada país, a los intereses de la lucha del
proletariado en el mundo entero; 2) por parte de las naciones que han logrado vencer a la burguesía, la voluntad de
efectuar los mayores sacrificios nacionales para lograr la
derrota del capitalismo mundial. La lucha contra las deformaciones oportunistas y pacifistas del internacionalismo,
por la pequeña burguesía, es un deber inmediato de los
más importantes en los países donde el capitalismo no ha
logrado ya su desenvolvimiento completo...”
Estas posiciones eclécticas promovidas o toleradas por
los comunistas en el CIAGPI, en primer lugar, en vez de
ser auténtico internacionalismo proletario, son una conciliación sutil y por omisión, con el nacionalismo pequeñoburgués; y en segundo lugar, dividen a los comunistas,
contrariando el propósito 10 de la Reunión de Milán: “El
Comité Internacional declara que el avance de la unidad
internacional de los partidos y organizaciones comunistas
proporciona más fuerza al apoyo a la guerra popular en la
India en el mundo.”
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia – Enero 20, 2014
3

Lenin, Primer esbozo de las tesis sobre los problemas nacional y colonial.

4

Lenin, Informe de la comisión sobre los problemas nacional y colonial.
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Solidaridad Internacional con los Presos
Políticos en La India y Lucha Contra el
Terrorismo de Estado en Colombia
Más de mil millones de personas,
viven en la India, bajo un régimen de
explotación que surte riqueza para las
clases dominantes y el imperialismo,
en la misma proporción que sume en
la miseria a las clases trabajadoras.
Allí los obreros y campesinos, dirigidos por el Partido Comunista de la
India (Maoísta), han dicho ¡basta ya!,
y se han levantado en armas contra
sus enemigos, en una justa Guerra
Popular, que hoy recibe el apoyo no
solo en la India sino en muchos países, porque se ha convertido en ejemplo de lucha y heroísmo, en bastión y
avanzada de la Revolución Proletaria
Mundial.
Por esa causa, la dictadura de la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo, al tiempo que tienen la
desvergüenza de tachar la Solidaridad Internacional a la Revolución en
la India como “apoyo al terrorismo”,
ejecutan contra el pueblo brutales
masacres, usan armas químicas y

despliegan sanguinarias campañas
militares como la “Operación Cacería
Verde”, en el vano intento de someter
la justa rebelión de las masas trabajadoras más pobres de la India. La guerra reaccionaria ha cobrado la vida de
innumerables pobladores, de varios
miles de mártires del Partido, entre
ellos, destacadísimos dirigentes comunistas como fueron los camaradas
Azad (2010) y Kishenji (2011), ambos
tomados presos, sometidos a horrendas torturas y vilmente masacrados
fuera de combate, igual a lo que en
Colombia se hizo costumbre con los
“falsos positivos”. Son acribillados
dirigentes populares democráticos,
perseguidos activistas y encarcelados
decenas de miles de compañeros y camaradas. Las cárceles de la India están atestadas de presos políticos, por
quienes en la semana del 25 de enero
se han organizado jornadas de solidaridad internacionalista, en diversos
países de Europa, Asia y América.

El Periódico Revolución Obrera INVITA a todos los compañeros conscientes
y revolucionarios en general, a ORGANIZAR MÍTINES DE SOLIDARIDAD
INTERNACIONALISTA en las diferentes ciudades del país.

¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA, AVANZADA
DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!
¡LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS EN LA
INDIA, ATRÁS LA OPERACIÓN CACERÍA VERDE!
¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA, ATRÁS EL TERRORISMO
ESTATAL EN LA INDIA Y EN COLOMBIA!
En Colombia, todavía no existe
una Guerra Popular justa y revolucionaria como ocurre en la India, sino
por el contrario, el pueblo ha sido víctima de una guerra reaccionaria que

en los últimos 30 años ha despojado
y desplazado a más de 6 millones de
gentes humildes del campo, elevando
la concentración de la propiedad monopolista de la tierra y del uso para

su explotación capitalista, especialmente en ganadería, minería, palma
africana, coca…
Ante el ascenso del movimiento
de masas aún desarmado, las clases
dominantes y sus socios imperialistas, sienten temor y pánico. Desde el
Gobierno hablan de paz, pero en los
hechos intentan disuadir la protesta popular y la lucha huelguística de
los obreros, acudiendo a las medidas
que el imperialismo ha ordenado a
sus secuaces en todos los países: Terrorismo Estatal a través de todos los
aparatos de sus reaccionarias fuerzas armadas, de las bandas paramilitares y criminales, perpetrando masacres, asesinato y encarcelamiento
de dirigentes como lo sufrieron recientemente compañeros de la USO,
generalizando el uso de las armas
imperialistas de disuasión llamadas
de “letalidad reducida”, que mutilan
a los manifestantes como ocurrió con
el paro campesino del año pasado, y
acaba de suceder con el Presidente
de Sintraelecol y la CUT en Caldas,
quien perdió un ojo y sufrió serias
heridas en su rostro a causa de una
granada de aturdimiento lanzada por
el ESMAD.
Santos, el antiguo Ministro de los
“falsos positivos” en el régimen de
Uribe, hoy es el Presidente del falso
discurso de paz, pues en la práctica
es el comandante en jefe del TERRORISMO DE ESTADO contra la protesta obrera y popular.
Estas y otras razones, son muy justas para que las actividades de solidaridad internacionalista, sean también
JORNADAS DE LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA. No bastan las demandas
y denuncias a las Cortes internacionales. Lo principal es la movilización
directa y en la calle contra el TERRORISMO DE ESTADO como multitudinariamente lo hicieron las masas populares en Manizales el 15 de enero
en rechazo al atentado policial contra
la manifestación de los obreros de la
Central Hidroeléctrica de Caldas.

¡ATRÁS LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
OBRERA Y POPULAR! ATRÁS!!!
¡LA PAZ DE LOS RICOS ES GUERRA
CONTRA EL PUEBLO!
¡CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO:
MOVILIZACIÓN Y HUELGA POLÍTICA DE MASAS!
¡EL GOBIERNO DE SANTOS: DEMOCRACIA PARA
LOS RICOS Y DICTADURA PARA EL PUEBLO!
¡NI PAZ CON LOS OPRESORES! ¡NI PAZ CON LOS
EXPLOTADORES!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
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LUCHA DE MASAS

REPUDIABLE AGRESIÓN, ¡ABAJO ASESINOS DEL ESMAD!
Detestable e imperdonable la brutal agresión de las
fuerzas represivas al servicio de la burguesía contra pacíficos manifestantes, donde resultó gravemente lesionado el compañero Oscar Arturo Orozco Sánchez, presidente de Sintraelecol y la CUT Caldas, el pasado 10 de
enero.
A una distancia de más de 400 metros del desfile religioso denominado “Procesión de la Macarena”, desfilaban compañeros de Sintraelecol Caldas en defensa del
pliego de peticiones presentado a EPM (Empresas Públicas de Medellín) hace un año sin atención ni solución.
Los manifestantes, al llegar por la carrera 22, fueron
abordados por la Secretaria de Gobierno Municipal Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, quien con pleno conocimiento de lo que se avecinaba le dijo al compañero Oscar Arturo “que se atuviera a las consecuencias”.
Ya en la plaza de toros los trabajadores fueron aislados por policía con caballos y luego cercados por los
asesinos del ESMAD, quienes dieron garrote y patadas a
los manifestantes y lanzaron artefactos explosivos, momento en el cual cayó herido al compañero Oscar Arturo, causando la pérdida de su ojo izquierdo y serias lesiones en el rostro. Los agresores uniformados y algunos
de civil con la desfachatez del caso dijeron que esto fue
producto de un autoatentado, tildando a los manifestantes de terroristas y argumentando la existencia de un
video donde supuestamente el mismo compañero Oscar
es quien lanza el artefacto.
Por el contrario, los antecedentes, que se indican a
continuación, evidencian que el atentado es producto de
la brutalidad de las fuerzas militares y la represión del
Estado burgués, ese sí terrorista y asesino:
1. El cuatro de agosto de 2013, el compañero Oscar Arturo fue objeto de un atentado con arma de fuego
mientras se dirigía hacia el corregimiento de Arauca
(municipio de Palestina), siendo impactado el vehículo asignado para su esquema de protección.
2. El 13 de noviembre de 2013 mientras el compañero
se trasladaba en su carro particular a la altura del
sitio conocido como “La Piichinga”, cerca al CAI del
parque Olaya Herrera de Manizales, fue impactado
su vehículo por un objeto contundente que penetró
la ventana del asiento en el cual se encontraba, causándole heridas lacerantes en una mano y en la cara.
3. El 9 de abril de 2013, los compañeros de Sintraelecol
Caldas recibieron un correo electrónico amenazante
desde la cuenta rastrojos55@hotmail.com, que indicaba un seguimiento al compañero e identificación a
toda su familia.

4. El 28 de mayo de 2012 llegó a la sede de la CUT Caldas una amenaza que expresaba: “es el último aviso,
fuera de Arauca”. El 7 de agosto de 2013 se introdujo bajo las puertas de varias organizaciones sociales
de llamados “derechos humanos” y sindicales, una
amenaza señalándolo de ser miembro de la insurgencia. El 30 de agosto de 2013 se dejó una nueva
amenaza escrita en el parqueadero de la CUT Caldas, así mismo durante la participación en un plantón “Por la recuperación de la Dignidad y Memoria de
las Víctimas”, un hombre desconocido se acercó al
compañero Oscar y le dijo: “que en paz descanse”; al
día siguiente dejaron una nueva amenaza en su sitio
de residencia.
El compañero Oscar Orozco durante los años 2012
y 2013 fue objeto de múltiples amenazas por parte de
bandas criminales, estos hechos fueron denunciados
ante las autoridades competentes, sin que hasta la fecha se conozcan detalles de los avances de esas investigaciones.
Ante estos antecedentes, lo que hizo la Unidad de
Protección fue retirarle el esquema de seguridad al compañero Oscar Arturo, ya que dicha oficina consideró que
¡no existían riesgos para la vida del dirigente sindical!
La burguesía de Manizales, su Estado representante
y sus asesinos del ESMAD, tendrán que responder ante
las masas por su brutal agresión en contra de la Clase
Obrera organizada, pues es sabido que los compañeros
de Sintraelecol Caldas no han sido tenidos en cuenta
para solucionar el justo pliego de peticiones con una año
de mora, además entre sus reivindicaciones está: abolir
o limitar los contratos a término, es decir la tercerización, también se exigen rebaja en las tarifas de energía en Caldas, ya que es el departamento donde mayor
costo tiene este servicio, pues la EPM, propietaria de la
Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), no solo explota y oprime a sus trabajadores, sino que también abusa
y especula con las tarifas de energía.
Justa es la lucha de los compañeros por defender su
pliego de peticiones, tarea que debe retomarse con más
fuerza, sin dejarse intimidar por el terrorismo de Estado,
apelando a las masas populares, para que con su fuerza
y lucha apoyen las peticiones que también incluyen a la
población, así como rechazar con la movilización independiente, organizada y directa, la brutalidad, persecución y asesinato de dirigentes obreros, campesinos y populares, denunciando la complacencia y señalamiento
de las autoridades locales.

¡ADELANTE CLASE OBRERA, ADELANTE CON VALOR HAY
QUE ROMPER LAS CADENAS DE ÉSTE SISTEMA OPRESOR!
¡CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO: ORGANIZACIÓN,
MOVILIZACIÓN Y LUCHA!
Corresponsal Manizales
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¡OSCAR AMIGO
EL PUEBLO ESTÁ
CONTIGO!
Fue una de las consignas que los
manifestantes agitaron en la gran
marcha del pasado miércoles 15 de
enero, en solidaridad con el compañero Oscar Arturo Orozco Sánchez
y en rechazo a los gobernantes de
turno y sus fuerzas asesinas.
Siendo las 5 de la tarde, inició la
marcha en el parque Los Fundadores, con participación de todas las
organizaciones obreras, populares,
estudiantiles, de la salud, etc. Cerca de cinco mil marchantes manifestaron su furia contra la burguesía local y sus asesinos a sueldo, ya
sea uniformados o de civil. Se exigió la renuncia de la reaccionaria
secretaria de Gobierno Municipal
Paula Andrea Sánchez Gutiérrez,
a quien le enfurece la lucha de las
masas por sus derechos y se complace señalando a los compañeros
de terroristas, arguyendo “justicia
divina” en el atentado de los asesinos del ESMAD hacia el compañero
Oscar Arturo Orozco.
Por eso el pueblo, lejos de amedrentarse con la amenaza, persecución y brutalidad de las fuerzas represivas, marchó por la carrera 22,
la Gobernación de Caldas y la Alcaldía Municipal de Manizales, donde
se pronunciaron agitados discursos
por parte de varios dirigentes.
El vil y cobarde atropello contra
el compañero Oscar Arturo, unió a
todos los manifestantes, tanto por
sus consignas, como por su indignación ante la brutal reacción del
Estado burgués, ante la lucha de
las masas, que con beligerancia y
valentía continúan en el camino de
la organización, movilización y lucha por la defensa de sus derechos.
Sueñan los opresores con detener a
bolillo y bala el incesante asenso de
la lucha de masas, que avanza en
la unidad de sus conflictos, en sus
formas de lucha y en su organización consciente.
Este es el camino que impone el
pueblo colombiano y con el cual se
podrá garantizar el triunfo en las
luchas de las masas.

¡ABAJO EL PODRIDO
ESTADO BURGUÉS,
VIVA EL FUTURO
ESTADO DE OBREROS
Y CAMPESINOS!

Como a los perros en misa:

9

Uribe, los Campesinos
y la Farsa Electoral

Sucedió el viernes 17 de enero en
la Plaza de Bolívar en Tunja. Cuando
el expresidente paraco Álvaro Uribe
se disponía a desplegar su consabida verborrea para engañar incautos
y pescar votos, varios activistas y
dirigentes campesinos le increparon exigiendo explicaciones sobre los
chanchullos de Agro Ingreso Seguro,
sobre la “confianza inversionista” y
su terrible repercusión en el salario
de los trabajadores, sobre la situación de los productores leche y papa,
sobre los tratados de libre comercio,
sobre la minería entregada a las grandes compañías imperialistas, sobre la
corrupción, las mentiras, el bandidaje de sus funcionarios, el negocio de
la salud en la manos de su esposa…
entre los muchos asuntos ocurridos
durante su gobierno: “lo dejamos sin
palabras y no permitimos que nos faltara el respeto”.
El considerado: “mejor presidente”
y el “gran colombiano de la historia”
de Colombia, por las encuestas compradas en junio pasado, quedó como
lo que realmente es: uno de los personajes más odiados y uno de los más
grandes bandidos en la historia del
país. Le fue como a los perros en misa
y salió de la plaza abucheado al grito
casi unánime: ¡Afuera Uribe de Boyacá! ¡Viva Dignidad Campesina!
El hecho destaca por lo menos tres
asuntos que son de gran interés para
el proletariado:
El primero, de cómo se ha elevado la conciencia de los trabajadores
del campo y la ciudad; su unánime
rechazo a las facciones más cavernarias de las clases dominantes; su odio
a los representantes de los enemigos
del pueblo. Conciencia que sólo ha
sido posible afianzar en medio de la
lucha revolucionaria, como lo fue el
poderoso paro campesino de agosto,
y la cual permite diferenciar entre los
discursos demagógicos de los politiqueros y gobernantes y los hechos
reales de la explotación y la opresión
que ejercen los ricos holgazanes sobre el pueblo.
El segundo, la necesidad de redoblar los esfuerzos por parte de los revolucionarios y los comunistas para
elevar aún más la conciencia de los
trabajadores frente a la necesidad
de rechazar, no solo a los representantes más cavernarios de las clases
dominantes, sino el falso camino de
las elecciones para cambiar las condiciones del pueblo trabajador o para
acumular fuerzas.
Se debe hacer claridad de que las
elecciones bajo el capitalismo son

solo una formalidad para engañar a
los explotados y oprimidos, haciéndoles creer que son ellos los que eligen a
los gobernantes, cuando en realidad
las elecciones las gana quien tenga
más dinero para hacer campaña; es
decir, quien tenga el apoyo mayoritario de los explotadores.
Pero además, en las actuales condiciones de la lucha, lanzarse a la
campaña electoral y centrar los esfuerzos en ella, como ahora la hace
César Pachón, es abandonar el camino de la lucha directa, de la movilización general, del paro, del bloqueo, el
único camino seguro para las masas
y único que las clases dominantes y el
gobierno escuchan, para tomar el que
les sirve a los explotadores para seguir cabalgando sobre el pueblo, para
enredarlo en los discursos inútiles en
el parlamento, para sembrarle ilusiones mientras todo sigue peor para el
pueblo.
El tercero, sobre todo, los dirigentes deben comprender que el gobierno
bajo el capitalismo, es el administrador de los negocios comunes de los explotadores, burgueses, terratenientes
e imperialistas. Que el Estado bajo el
capitalismo es una máquina al servicio de los ricachones holgazanes y no
un órgano imparcial del cual pueda
servirse el pueblo para sus propios
intereses. Por consiguiente, no importa qué personas suban al gobierno, ni
cuáles sean sus intenciones: todas
terminan siendo instrumentos de las
clases dominantes en defensa de sus
intereses y ejecutores de su dictadura
contra los trabajadores.
De ahí que la tarea de los trabajadores del campo y la ciudad, no sea
ilusionarse con llegar a ese viejo y podrido Estado burocrático y corrupto,
sino de organizarse para destruirlo
acabando con todas sus instituciones, empezando por las fuerzas armadas de las que se valen los explotadores para aplastar por la fuerza la justa
rebeldía y el descontento del pueblo.
Deben destruir ese viejo Estado y
sustituirlo por el nuevo Estado de los
obreros y campesinos armados, que
ejerzan la democracia directa, hagan
cumplir sus decisiones y revoquen en
cualquier momento a los funcionarios
que no cumplan sus órdenes; funcionarios que no deberán ganar más que
el salario de un obrero común.
He ahí la importancia de lo ocurrido el 17 de enero en Tunja y por qué
es de gran interés para la lucha revolucionaria del pueblo.
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INTERNACIONAL

Las guerras de Rapiña imperialista son también
antesala de la Revolución Proletaria Mundial

La VIII Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) expresó que “La
rivalidad entre los propios países imperialistas, y entre los propios monopolios, tampoco ha escapado a la turbulencia económica de la crisis; por el
contrario, ésta le ha causado un inusitado impulso, pues al fin y al cabo,
es uno de los caminos para sortearla:
quemar fuerzas productivas – trabajo
vivo y trabajo muerto– en una guerra
mundial, que además da salida a la
inversión de grandes capitales en la
industria militar. Pero la guerra mundial no es de decisión voluntaria de
los imperialistas sino de la correlación
mundial entre las fuerzas de clase que
representan a la reacción y a la revolución”
Esa crisis del capitalismo mundial que azota con fuerza a toda la
burguesía, hace que se agudicen de
forma exacerbada todas las contradicciones, no sólo entre explotados y
explotadores, sino entre los propios
reaccionarios, quienes desesperados
por sobreaguar y salir fortalecidos, se
comportan como buitres que luchan
entre sí para quedar mejor posicionados. La disputa de nuevos mercados,
fuerza de trabajo, y control territorial
los lleva a desencadenar conflictos
regionales, varios de los cuales terminan en enfrentamientos militares,
y algunos amenazan con tomar magnitudes desastrosas para toda la humanidad.
Según Latinpress, “en 2012 a nivel
mundial se gastaron 1.756 mil millones de dólares, el 2,5% del producto
interno bruto (PIB) mundial. Un drenaje que supera cualquier gasto desde la
segunda guerra mundial hasta 2010.
En relación a los mayores proveedores
de armas convencionales en el mundo,
es público que EE.UU. Rusia, Alemania, Francia y China dominan el 75%
del mercado. Pocos dudan que la paz
del mundo depende de la concentración y venta de las armas nucleares
y convencionales; Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte
(en ese orden tienen en total: 417.270
ojivas nucleares).”
Uno de los puntos débiles en la
cuerda, que puede desencadenar una
guerra de grandes proporciones es
Asia Oriental. Allí se encuentran dos
países con una capacidad bélica inimaginable y con un apetito expansionista de gran magnitud. China y

Japón son dos cabezas reaccionarias
que han mantenido por décadas una
disputa en todos los órdenes, y desde
que China (país imperialista) dejó de
estar dirigido por el proletariado, las
posibilidades de una confrontación
bélica reaccionaria aumentaron. A
ellos, se suma igualmente la tensión
que mantienen los gobiernos de las
dos Coreas, que recientemente estuvieron ad portas de lanzar mutuamente ataques militares que habrían
desencadenado la guerra. El botín
principal en todos ellos son pedazos
de tierra, sobre todo, islas que son
exigidas como propias por cada uno
de los dos países, y a los que se suma
también otros con iguales intereses
como Filipinas, Vietnam e Indonesia, además de la fuerte tensión en
Taiwan que se mantiene “autónomo”
bajo la égida del imperialismo EU
pero que China exige como parte de
su territorio.
Todo allí es un gran enjambre de
contradicciones y de acciones militares que ponen en el filo de la navaja
una guerra de grandes proporciones.
Hidrocarburos, recursos biológicos
y posición estratégica es lo que hay
tras la disputa entre China y Japón
por un archipiélago deshabitado que
hace unos pocos meses el gobierno japonés compró y nacionalizó en
una clara provocación a los chinos.
De destacar, es la actuación de los
Estados Unidos, quien ha expresado
abiertamente su apoyo a Japón. En
ese mismo episodio, entre noviembre
y diciembre de 2013, China reaccionó
con la creación de una“zona de identificación de defensa aérea sobre el
mar”, que cobija a este archipiélago;
de inmediato los imperialistas yanquis enviaron a la misma zona aviones de combate B-52, advirtiendo a
China sobre su disposición inmediata
a actuar en defensa de los japoneses
si así se ven obligados. En igual circunstancia está la disputa entre dos
fuertes aliados de los yanquis en la
región, Japón y Corea del Sur, quienes se pelean un archipiélago que
actualmente controla Seúl, pero que
tiene prendidas las alarmas por la
exigencia de los japoneses de ser sus
dueños.
La tensión se extiende por los lados de China. Una de las aristas es
la confrontación con India, países que
mantienen amenazas mutuas por la
disputa de la región de Cachemira y

el Tibet, que están controlados por el
gobierno chino y donde la India apoya en toda la línea a los grupos separatistas. India es un país igualmente
aliado de los yanquis y su crecimiento
en arsenal militar y armas nucleares
se ha intensificado fuertemente en los
últimos años.
La zona de Asia pacífica, no es la
única convulsionada por los enfrentamientos que se vuelven amenaza de
guerra de rapiña imperialista, de hecho, en todas las confrontaciones regionales, tienen sus garras clavadas y
ello lo hace una amenaza inmediata;
un botón de muestra es lo sucedido
en Siria, donde en el fondo de esa “lucha interna” estaban los rusos y los
gringos mostrándose las garras; o la
compra de armamento de Venezuela
a los rusos o los recientes negocios de
Nicaragua con los chinos en material
militar y de inversión. En todos los
continentes, los imperialistas, asiáticos, americanos o europeos tienen
sus garras, y para ellos el mundo es
un campo de batalla que están dispuestos a disputarse hasta la muerte.
Pero, por trágico y despiadado que
esté el panorama no quiere decir que
no sea alentador para las masas. De
hecho, una de las alternativas que cobra fuerza en medio de la crisis económica del capitalismo y en medio
de las guerras reaccionarias es precisamente el camino de la revolución.
La misma VIII Asamblea de la UOC
(mlm) fue contundente al expresar
que: “la línea internacional comunista
es oponerse, denunciar y evitar la guerra mundial, y de no lograrlo, aprovechar ese enfrentamiento armado entre
los enemigos, para transformarla en
guerra civil, cambiando la dirección de
los fusiles en manos de los soldados
obreros y campesinos, extendiendo la
guerra popular y la insurrección revolucionaria hasta conquistar el triunfo
de la Dictadura del Proletariado, como
ya fue demostrado en las dos guerras
mundiales del siglo XX.”.
De ahí, que sea muy importante
avanzar con firmeza en la superación
de la crisis del Movimiento Comunista
Internacional, derrotar el oportunismo, tanto el viejo como el “nuevo”, llámese Prachandismo o Avakianismo,
trabajando por dotar al proletariado
consciente de una Linea General que
permita dar pasos decisivos en el camino hacia una Nueva Internacional
Comunista que sea el puntillazo a la
crisis del Movimiento Comunista Internacional.
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El Caso de Piraquive y la
hipocresía burguesa
En Colombia actualmente, según la estadística oficial, hay más
de dos millones y medio de personas en condición de discapacidad, en su mayoría pertenecientes a familias trabajadoras y muchas de las cuales han sido víctimas de la guerra reaccionaria. Y
en una sociedad dividida en clases como las nuestra, basada en
la explotación del trabajo asalariado, los trabajadores soportan la
más brutal de las discriminaciones del Estado y las clases explotadoras; como expropiados de toda propiedad sobre los medios de
producción, no tienen los derechos, libertades y oportunidades,
que compran los capitalistas con su poder económico. Derechos y
libertades que menos tienen los discapacitados, a no ser que sean
de familias burguesas como Ardila Lülle.
El gasto público del Estado hacia las personas con discapacidad es irrisorio, comparado con el que hace a nivel militar y los
millonarios despilfarros administrativos. Pese a esta realidad, los
tradicionales medios de comunicación, propiedad de sendos pulpos económicos, hicieron una campaña de opinión pública de las
reaccionarias declaraciones contra los discapacitados hechas por
la pastora burguesa María Luisa Piraquive, gestora del movimiento Mira y “tan importante como el Papa”, que le permite tener los
privilegios de una parásita reina espiritual, según declaraciones
de un Pastor de la misma familia.
Este escándalo es una hipocresía, así como la investigación que
le promete públicamente el Estado por discriminación, porque
¿¡cuál más oscurantista que este régimen oprobioso qe por todos
los poros promueve el idealismo y el culto religioso para contener
la rebeldía de los de abajo!?; ¿ ¡qué más holgazana que toda la
clase explotadora que vive del trabajo ajeno!?; ¿¡qué más discriminante que tener ganancias a manos llenas sin trabajar, mientras los productores de la riqueza, son embrutecidos, expropiados,
muchos arrinconados por la miseria, condenados a la degradación
física y espiritual en este sistema!?
Justificar la discriminación en particular contra los lisiados y
discapacitados, y en general la opresión contra los obreros y campesinos, es parte del veneno ideológico que inocula este sistema
del becerro de oro, basado en la opresión y explotación. Todo el
sistema promueve y ejecuta la discriminación sistemática y el sometimiento para los explotados y oprimidos.
Los medios de comunicación al servicio de la burguesía, así
como el gobierno hipócrita de Santos, promovieron este escándalo y la persecución contra el reaccionario partido Mira, para su
propia conveniencia política, no para defender los derechos de las
masas, ni para ayudar a la clarificación de su conciencia contra el
oscurantismo religioso.
Un sistema como el capitalista, cuya ley absoluta es la acumulación privada de capital, no puede ser más que discriminatorio,
tanto con las minorías oprimidas como los discapacitados, como
con toda la mayoría del pueblo oprimido y explotado. Y por tanto,
un Estado capitalista no puede ser más que el mayor ejecutor de
esta discriminación y sometimiento. Por esto es un objetivo máximo de lucha del movimiento obrero, aniquilar las fuerzas armadas
del enemigo capitalista, destruir el Estado burgués terrateniente y
proimperialista que sostiene su dominación de clase, y construir
sobre sus ruinas el Estado socialista de obreros y campesinos,
basado en el armamento general del pueblo.
Solo un Estado como el de Dictadura del Proletariado, que no
tiene el interés de someter a la opresión al pueblo trabajador, puede aspirar a ser el más equitativo posible, brindar inmesas posibilidades a las masas y facilitar a las personas en condición de
discapacidad todos los recursos para que puedan desarrolarse en
igualdad de oportunidades con las demás personas.
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En el Hospital San Juan
de Dios, se necesita
unidad y organización
para vencer
Catorce años han pasado desde que Andrés
Pastrana en su gobierno, mandó cerrar el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, dejando a
cientos de trabajadores en la calle y perdiendo
todas sus garantías laborales; y a miles de pacientes, sin atención en salud.
El tiempo ha pasado haciendo estragos en
muchos de los que allí trabajaban. Algunos
perdieron sus viviendas, familias desbaratadas, hijos en la drogadicción y delincuencia;
otros que en otrora fueron magníficos trabajadores, hoy son mendigos viviendo bajo un
puente o deambulando por las calles; otros se
han suicidado o enloquecido; quienes han logrado sobrevivir a esta tragedia, han tenido que
vivir del rebusque o en empleos con salarios
de hambre. En fin, han sido víctimas de unos
hampones de cuello blanco, apoyados por el
Estado burgués, terrateniente y proimperialista y sus diferentes gobiernos; Estado que en el
sistema capitalista destruye sin compasión el
hombre y la naturaleza.
Estos mismos hampones defendidos por su
Estado y gobiernos, han causado muchísimo
daño en los trabajadores que fueron compañeros de trabajo y lucha; porque si por algo
se caracterizaban ellos, era por su tenacidad
para conquistar y defender sus derechos peleando contra el enemigo de clase. Pues hoy,
quienes quedan están disgregados, desorganizados, desunidos, cansados, con prevenciones,
rivalidades y contradicciones entre ellos; y varios, hasta sin deseos de luchar por lo que les
corresponde.
Justamente a este punto querían llevarlos para desconocerles de tajo todo lo que les
deben, pues como los mismos trabajadores
afirman: “a nosotros no nos han dado ninguna carta de despido, por tanto seguimos siendo
trabajadores del San Juan de Dios, y nos tienen
que pagar todos estos años y pensionar a quienes hayan cumplido edad y tiempo, además de
todos los daños causados”.
A cambio han recibido promesas de algunos politiqueros que en campaña les prometen
abrir el Hospital y solucionar sus problemas;
pero en la práctica nada, por el contrario, han
militarizado el hospital para empezar a atemorizar. Es claro entonces que sigue firme la burguesía y su Estado en hacer realidad el proyecto que tienen, no sólo con el San Juan de Dios,
sino La Samaritana, Cancerológico, Materno
Infantil, Misericordia y Santa Clara, es el Proyecto Ciudad Salud Región, como “Proyecto de
Ciudad mucho mejor”, permitiendo negocios
muy lucrativos para unos pocos.
Sigue Pág. 12
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Viene de Pág. 11

Pero ellos podrán llegan hasta donde se les permita; por eso
las divergencias, prevenciones, desorganización, etc., sólo benefician a los que vienen tras el botín y perjudican enormemente
a los trabajadores. Se necesita por ello construir una gran fortaleza entre los que viven en el hospital y los que están fuera;
entre estos trabajadores con los demás hospitales. Se necesita
en estos momentos poner los intereses colectivos por encima
de los personales, porque la lucha de los compañeros del San
Juan de Dios es la misma de los del Materno Infantil y demás;
es la pelea contra un mismo enemigo que viene es por todo, sin
importarles para nada las condiciones de los trabajadores, sus
familias y pueblo en general.
Aquí no importa el color de piel, religión, raza, edad, color
político, la forma de pensar; sólo importa es luchar por lograr
una unidad y organización de todos.
Los burgueses se unen para pisotear cada día con mayor
fuerza a la clase obrera y al pueblo trabajador, pero si estos
pisoteados logran unirse son mil veces más fuertes para vencer
al enemigo. Las contradicciones y divergencias existentes entre
los trabajadores, deben ser manejadas y superadas para lograr
avanzar; son contradicciones en el seno del pueblo, entre las
masas, las cuales no son antagónicas; éstas se deben resolver
sin enfrentamientos violentos, hacer las críticas a los compañeros, pero con el ánimo de corregir y avanzar, no para destruirlos, pensando que son hermanos de clase y están por un
fin común. Estas contradicciones son de naturaleza distinta a
las contradicciones con los enemigos de clase y por tanto tienen
tratamiento diferente. Hay que aprender a unirse con compañeros que piensen y opinen distinto, sólo con el ánimo de alcanzar
triunfos sobre los explotadores.
Corresponsal en Bogotá

NUEVO BLOG DE
REVOLUCIÓN OBRERA
El Periódico Revolución Obrera lo invita a visitar
nuestra nueva herramienta de combate, el Blog

http://blogrevolucionobrera.
blogspot.com
Donde a diferencia de nuestra página principal,
podrá encontrar un material más abundante, con
todo el archivo histórico de los números anteriores del
periódico, una mayor variedad de trabajos teóricos
y propagandísticos de la Unión Obrera Comunista
(mlm), así como importantes pronunciamientos.
Esperamos que se difunda esta dirección por
diversos medios, ya que es otra trinchera desde donde
los comunistas revolucionarios procuran cumplir su
misión de elevar el nivel de conciencia del Proletariado
y sus aliados, sobre la necesidad de la construcción
del Partido de la clase obrera y el desarrollo de la
Guerra Popular para destruir violentamente el Estado
capitalista con la insurrección, para edificar sobre
sus ruinas el Estado de Dictadura del Proletariado,
único capaz de garantizar la edificación socialista y
el futuro comunista de la sociedad colombiana.
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Ya está a la Venta
Solicítelo a su distribuidor
de Revolución Obrera

La Rebelión
Campesina
y Popular
en Colombia
Selección de artículos de Revolución Obrera
de agosto y septiembre de 2013

Contenido
Presentación
Mensaje a las Huelgas Políticas del CombativoPueblo
Colombiano
¡Unidad e Independencia en la Plataforma de Lucha
del Pueblo Colombiano!
¡Independencia de Clase en la Lucha del Proletariado!
¡Palpita el Paro de los Pobres del Campo y Tiene el
Apoyo de los Pobres de la Ciudad! ¡Viva la Huelga
Política de Masas!
¡Atrás el Gobierno Terrorista y sus Medidas!¡Adelante
con el Paro Campesino y las Huelgas Políticas de Masas!
Algunas Enseñanzas de la Lucha Campesina en El
Catatumbo
Enseñanzas del Paro Campesino, la Huelga de Solidaridad y el Papel de los Comunistas
Enfrentar la Arrogancia del Gobierno con Lucha Persistente y Unidad del Pueblo
Persistir en las Vías de Hecho, Prepararse Para Nuevas Batallas
Sobre la Experiencia de los Comunistas en el Paro
Campesino de Boyacá
Violencia Reaccionaria y Violencia Revolucionaria
Informe de los Combates del 29 de Agosto en Bogotá

Pre
Me
Pue
¡Un
de
¡Ind
¡Pa
yT
¡Viv
¡At
¡Ad
y la
Alg
en
Ens
la H
y el
Enf
con
Per
Pre
Sob
en
Vio
Info

25 de enero de 2014

Semanario Revolución Obrera

13

25 de Enero 2014

Día Internacional de Solidaridad y Lucha
con los Presos Políticos en la India
CARTA DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE APOYO
A LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA
(23 DICIEMBRE 2013)
Nota –La siguiente carta del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India
sobre el 25 de Enero 2014 Día Internacional de
Apoyo a los Presos Políticos en la India fue publicada el pasado 4 de Enero en el blog Maoist
Road (La Vía Maoísta)  http://maoistroad.blogspot.com.es/ la cual hemos extraído y traducido
al español:
Queridos camaradas y amigos:
Como probablemente sabéis, el 25 de enero de
2014 se celebrará un gran Día Internacional de
apoyo a los presos políticos en la India.
Este Día se enmarca dentro del apoyo a la Guerra
Popular en la India, dentro de la campaña contra la
Operación Cacería Verde, dentro del Llamamiento
y acción del PC de la India (Maoísta) y el apoyo a
las campañas e iniciativas amplias del FDR (Frente Democrático Revolucionario) y el CLPP (Comité
por la Libertad de los Presos Políticos).
Es también una respuesta y desafío al imperialismo y al régimen indio que recientemente salió a
la palestra en contra de la Conferencia Internacional en Hamburgo de 24 de Noviembre, del Comité
Internacional y de todas las fuerzas que apoyan la
lucha de liberación de las masas indias en armas
y la guerra popular dirigida por el PC de la India
(Maoísta).
Camaradas, estamos seguros que, cualquiera
que se la opinión que tengáis sobre el Comité Internacional y algunas fuerzas que pertenecen a él,
os sentiréis en la necesidad de participar, con total
autonomía, en esta campaña.
Os pedimos que nos informéis sobre vuestras
iniciativas, a fin de que podamos incluirlas en la
información general sobre la campaña y lleguen a
la prensa internacionalista e internacional, incluida la prensa india.
El llamamiento para la campaña sugiere de forma genérica el tipo de iniciativas a celebrar, pero,
por supuesto, cada participante es libre de planear
otros, para que, dado que la fecha del Día es un
sábado con objeto de permitir una participación
amplia de masas, otras iniciativas impactantes
que puedan ocurrir durante la misma semana serán consideradas parte del Día Internacional.

Todos los informes públicos relativos a la campaña serán publicados en el blog icspw.wordpress.
com
Pensamos que algunos materiales útiles ya están a vuestra disposición:
· El Llamamiento
· El cartel
· 2 comunicados sobre los presos políticos
· El mensaje del PCI (Maoísta) para la Conferencia Internacional de Hamburgo
El documento del Comité Central del PCI
(Maoísta) de 1 Septiembre 2013
Cuando se aproxime el día 25, se enviará otro
documento sobre “La India, prisión de los movimientos populares”.
Con nuestra solidaridad y saludos internacionalistas
El Comité Internacional de Apoyo a la Guerra
Popular en la India
23 Diciembre 2013
Para adhesión e información:
csgpindia@gmail.com
Nuevo blog en inglés:
http://icspwindia.wordpress.com/

