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EDITORIAL

Tres acontecimientos políticos ocupan la atención 
de los colombianos por estos días: Uno, el Paro Cam-
pesino, que a pesar del acuerdo con la Cumbre Agra-
ria de un “mesa única de parlamentarismo” que dilata, 
engaña, desmoviliza y divide el movimiento, el Paro es 
una huelga política de las masas del campo, forma de 
lucha directa preferida por los trabajadores en este pe-
ríodo para exigir y hacer respetar sus reivindicaciones 
económicas y políticas inmediatas. Las Huelgas Políti-
cas de Masas tienden a generalizarse en todo el país y 
en todos los sectores; constituyen el fenómeno políti-
co más importante en estos tiempos, por ser expresión 
viva de la lucha de clases que surge de las contradic-
ciones antagónicas entre oprimidos y opresores, entre 
explotados y explotadores.

Otro suceso es la Comedia de la Paz, montada en 
La Habana por representantes de los capitalistas y je-
fes de las Farc, presentando su reconciliación como si 
esa fuera la paz para el pueblo. ¡Falso! En realidad ne-
gocian entretelones la legalización del despojo violento 
a 6 millones de trabajadores del campo, cómo van en 
la repartición del botín de 10 millones de hectáreas, y 
el acuerdo de apoyar una más intensa y extensa explo-
tación capitalista de la agricultura, la ganadería y la 
industria minera.

Y el tercer acontecimiento, la Farsa Electoral im-
puesta por las clases dominantes en el gran circo de la 
democracia burguesa, con el pregón de que “los ciuda-
danos con sus votos eligen a los gobernantes”. ¡Gran 
mentira! Son los burgueses, terratenientes e imperia-
listas, quienes con sus partidos (De la U, Centro De-
mocrático, Conservador, Liberal, Opción Ciudadana, 
Alianza Verde…), con su poder económico capitalista, 
con el poder político armado del Gobierno y toda la ma-
quinaria del Estado, son ellos quienes realmente eligen 
a los gobernantes para administrar sus negocios en los 
próximos cuatro años; eligen a los verdugos del pueblo 
para defender el jugoso negocio de la explotación asa-
lariada. A la comparsa electoral se unen los demócra-
tas pequeñoburgueses y sus partidos reformistas (Polo, 
Marcha Patriótica, UP, Progresistas…) que sin ser re-
presentantes directos de los capitalistas, se ofrecen 
para proteger “más honradamente” los negocios de los 
explotadores y disimular su dictadura de clase sobre 
el pueblo, con el ropaje del Estado Social de Derecho o 
moralizarlo “castigando a los corruptos” con el voto en 
Blanco. Siguen los falsos partidos comunistas (Moir, 
PST y demás sectas trotskistas, Partidos “comunistas” 
mamerto, “ml”, “pc3” y “maoísta”…) los más peligrosos 
bufones de la farsa electoral, pues a nombre del mar-
xismo, de la revolución y del proletariado, llaman a los 
trabajadores a votar por sus politiqueros, o a votar en 
Blanco. ¡Oportunismo y cretinismo parlamentario! que 
contribuye a legitimar la farsa electoral, a embellecer 
la democracia de los capitalistas, con lo cual objetiva-
mente les colabora a engañar, confundir y someter al 
pueblo a las ilusiones, respeto y confianza en el Estado 
de sus opresores. 

Que los jefes de los partidos reaccionarios (Santos, 
Uribe, Peñalosa, Ramírez…) se saquen en cara sus 
compromisos con la mafia, sus corruptelas, mentiras 
y maquinaciones… Que los jefes reformistas y opor-
tunistas (Clara López, Aida Avella, Robledo, Cepeda, 
Caicedo…) los denuncien también por la manga ancha 
con el capital imperialista, con los TLC y las privatiza-
ciones, con el paramilitarismo y terrorismo estatal… 
no pasan de ser recursos de campaña electoral, don-
de todos (reaccionarios, reformistas y oportunistas) se 
proclaman amigos y salvadores de la paz y del pueblo 
convocado por todos a votar en “ejercicio y defensa de 
la democracia”.

Que eso lo digan los representantes de los ricos es 
apenas acorde con la defensa de sus intereses de clase 
y del poder político estatal de los explotadores. Pero 
en boca de quienes dicen ser representantes “revolu-
cionarios” de los trabajadores es una canallada ocul-
tar que mientras existan explotados y explotadores, no 
puede haber paz entre ellos, porque su contradicción 
es antagónica, irreconciliable; es una traición al pueblo 
encubrir que la democracia de los ricos es dictadura 
para los pobres, y que el Estado actual así se le llame 
Estado Social de Derecho es una dictadura de clase de 
los capitalistas; es apoyar directamente a los parásitos 
explotadores, el que los jefes oportunistas silencien el 
principal problema del pueblo colombiano: la explota-
ción asalariada.

He ahí la diferencia con la Táctica y el Programa de 
los comunistas revolucionarios que en el actual perío-
do de ascenso de la lucha directa de los trabajadores, 
defienden y luchan por la independencia del movimien-
to de masas con respecto a la dirección conciliadora 
de los politiqueros; a las masas del campo y la ciudad 
que de por sí ya rechazan la farsa electoral mediante la 
siempre elevada y mayoritaria abstención electoral, las 
llaman a confiar en su lucha directa y revolucionaria, 
a unificar y generalizar sus Huelgas Políticas de Masas 
para obligar al Estado a frenar la voracidad de los ex-
plotadores. Los comunistas revolucionarios proclaman 
la necesidad de ligar la lucha inmediata actual contra 
los sufrimientos del pueblo causados por el capitalis-
mo, con la lucha política revolucionaria contra todo el 
poder del capital, única forma de erradicar sus males 
para siempre. Los comunistas revolucionarios no te-
men denunciar la dictadura de clase de la burguesía, 
los terratenientes y los imperialistas, esencia del ac-
tual Estado reaccionario; por lo cual no se proponen 
“remodelarlo” o “tomarlo en posesión” sino destruirlo 
con la Revolución violenta de los obreros y campesinos 
armados, y sustituirlo por su propio y nuevo Estado 
de Dictadura del Proletariado, único poder capaz de 
eliminar la explotación y las diferencias de clase. Para 
la realización de tan grandiosos objetivos, los comu-
nistas revolucionarios hoy trabajan en la construcción 
de un verdadero Partido del Proletariado, instrumento 
indispensable no solo para organizar y dirigir toda la 
lucha de la clase obrera, sino para que ella sea la clase 
dirigente de las masas populares en la Revolución.

Contra la paz mentirosa de los ricos y la farsa electoral

¡NO VOTAR!
¡UNIR Y GENERALIZAR LA LUCHA OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR!
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Por la defensa y realización de este gran Progra-

ma, los comunistas revolucionarios hoy llaman a los 
obreros, campesinos y a todo el pueblo colombiano en 
general a ¡NO VOTAR! por los reaccionarios capitalis-
tas. ¡NO VOTAR! por los reformistas y falsos comunis-
tas. ¡NO VOTAR! por ninguno, ni en Blanco ni Nulo. 
¡AVANZAR! por la única vía hacia una verdadera paz 
para el pueblo, la vía de la Revolución Socialista que 

de lucha política contra el Estado 
de los explotadores. Este aprendiza-
je lo están obteniendo por medio de 
la mejor escuela que existe: la de la 
práctica, la de la lucha misma vo-
tando la huelga y el paro, median-
te el bloqueo de las carreteras, en 
medio de la asonada en pueblos y 
veredas abandonados por el Estado, 
en el enfrentamiento con el Esmad. 
Es así, en medio de un polvorín de 
luchas que el pueblo cada vez más y 
de forma más consciente, está repu-
diando todo lo que tiene que ver con 
la democracia repugnante y menti-
rosa que está al servicio del capital 
y en contra de las masas laboriosas.

En medio de dicho polvorín los 
comunistas revolucionarios deben 
trabajar entre las masas, bregan-
do a orientarlas, haciendo que los 
luchadores reconozcan y aíslen a 
los oportunistas que frenan la lu-
cha obrera y popular. Oportunis-
tas que también se ponen el disfraz 
de “marxistas” o “revolucionarios”: 
revisionistas que con fraseología 
seudorevolucionaria confunden al 
pueblo sobre el carácter de clase del 
Estado de los explotadores, infun-
diendo la idea de que el pueblo debe 
respetar y venerar dicha maquina-
ria burocrático-militar que oprime y 
explota a las grandes masas traba-
jadoras del campo y la ciudad.

Todos estos hechos permiten 
afirma que el pueblo seguirá man-
teniendo su posición histórica abs-
tencionista en las próximas elec-
ciones presidenciales a la vez que 
recrudecerá su lucha directa ante 
los constantes incumplimientos del 
gobierno mentiroso de Santos. 

Ante esta realidad de a puño, los 
comunistas revolucionarios deben 
arraigarse entre las masas para di-

rigir sus luchas por el camino revo-
lucionario y para extraer de entre 
las filas del proletariado a sus me-
jores hijos que se unan a la lucha 
por construir su Partido Político que 
guie a las masas hacia la destruc-
ción del Estado burgués, por medio 
de la violencia revolucionaria, para 
que sobre sus ruinas construyan el 
futuro Estado de Obreros y Campe-
sinos, que tendrá una administra-
ción económica pues sus funciona-
rios tendrán salarios iguales a los 
de cualquier obrero, borrando todo 
tipo de privilegio burocrático como 
los tienen hoy los que sirven al Es-
tado de la burguesía; que no ten-
drá aparatos armados especiales y 
separados del pueblo como sucede 
hoy, sino que basará su poder en el 
armamento general del pueblo, para 
defender el Socialismo de cualquier 
amenaza interna o externa; los fun-
cionarios serán de libre remoción y 
nombramiento según la voluntad 
del pueblo, quitando del estado a 
aquellos que no cumplan sus debe-
res para con las masas y no como 
sucede en el Estado burgués en el 
cual el que quita y pone a los gober-
nantes es el poder del capital. 

¡Ese es el Poder del Socialismo! 
El Poder del Estado en el cual los 
Obreros y Campesinos lo deciden 
todo porque todo lo producen y en el 
que la máxima que rija la sociedad 
sea “el que no trabaja, no come”, bo-
rrando de tajo todo tipo de parasi-
tismo y explotación del hombre por 
el hombre. ¡No votar, organizarse y 
luchar! Ese es el sentir del pueblo, 
camino correcto que toma la lucha 
del pueblo y que no lo desviará nin-
guna promesa de campaña electore-
ra, ni ningún oportunista con ropa-
je revolucionario. 

derroque a los opresores y expropie a los explotadores; 
que con un nuevo Estado de Dictadura del Proletaria-
do continúe la revolución en el socialismo hasta barrer 
toda forma de explotación del hombre por el hombre y 
suprimir la división de la sociedad en clases. Entonces, 
se extinguirá el Estado, no habrá más necesidad de ar-
mas, ni de guerras y la sociedad entera podrá disfrutar 
la verdadera paz del Comunismo.

¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones!
¡Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

¡Ni el Estado ni los Politiqueros, Solo el Pueblo Salva al Pueblo!
Unión Obrera Comunista (MLM) - Colombia, Mayo 2014

Engaños Electoreros VS Abstención y 
Lucha Revolucionaria del Pueblo

Como ha sido históricamente, la 
abstención será de nuevo la gran 
vencedora de la próxima jornada 
electoral, pues las masas populares 
no confían en los politiqueros ni en 
sus falsas promesas de campaña; 
en últimas, desconfían del Estado 
burgués, terrateniente y proimpe-
rialista. Según el periódico burgués 
La Tarde: “En los últimos 52 años, en 
los que se han celebrado 14 eleccio-
nes presidenciales, tres de ellas con 
segunda vuelta, el porcentaje de par-
ticipación del electorado tan solo ha 
alcanzado el 46,5%” teniendo como 
el pico más alto de participación el 
año de 1974 con apenas el 58,47% 
y el más bajo el de las de 1994 con 
solo el 33,95%. 

Igualmente, en los últimos años 
el ascenso de la lucha de masas vie-
ne acentuándose de forma pronun-
ciada, pues los explotados y oprimi-
dos han descubierto que por medio 
de la lucha directa contra sus cen-
tenarios enemigos han conquistado 
y defendido sus derechos. Pero ade-
más, las masas están aprendiendo 
que no se debe confiar en las pro-
mesas que los capitalistas les hacen 
por medio de su Estado burgués hoy 
en cabeza del asesino de los “falsos 
positivos” Juan Manuel Santos, que 
nombró en su gobierno a sirvientes 
y defensores de la democracia de 
los ricos explotadores como Angeli-
no Garzón y Luis Eduardo Garzón, 
para que se autodenominaran como 
representantes de los trabajadores 
en el gobierno antipopular, con el 
fin de desmovilizar lo que tanto te-
men las clases hoy dominantes en 
el podrido Estado burgués: la lucha 
obrera y popular. 

Cada vez más el pueblo entiende 
que cada lucha adquiere el carácter 
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Las Peleas Entre Bandidos y 
la Podredumbre Estatal

En las campañas presidenciales bajo la sociedad capi-
talista todos los candidatos prometen el paraíso y hablan 
que harán grandes cambios, unos a otros se acusan de co-
rruptos, politiqueros y hasta se destapan ollas podridas, 
proponiéndose convencer al pueblo explotado y oprimido 
de que por fin llegará solución a todos sus problemas.

Precisamente esas ollas podridas que destapan en cada 
farsa electoral, como la actual, tiene el aspecto positivo de 
dejar ver que la podredumbre y corrupción no es solo de 
X o Y candidato, sino de todo el aparato de dominación 
y explotación del Estado, como por ejemplo, Uribe acu-
sa a Santos de haber recibido 2 millones de dólares del 
narcotráfico en su anterior campaña y Santos acusa a 
Oscar Iván Zuluaga (el candidato títere de Uribe) de tener 
vínculos con las chuzadas a través de hackers o centrales 
de inteligencia.

En otras palabras, dichas divisiones reflejan la lucha 
por el poder entre los diferentes sectores de las clases do-
minantes, siendo la causa de fondo, el vil propósito de 
cada sector por quedarse con una mayor tajada de la ri-
queza producida por el pueblo trabajador y de las rique-
zas naturales (tierras fértiles, minería, corredores estra-
tégicos, etc.) producto de la guerra reaccionaria que ha 
victimizado a los pobres del campo con más de 6 millones 
de desplazados. 

El cinismo de estos farsantes no tiene límite en su pre-
tensión de seguir engañando al pueblo, ya que como re-
presentantes de las clases dominantes, han compartido la 
dirección del Estado burgués con el común denominador 
de aplicar políticas antiobreras y antipopulares contra el 
pueblo trabajador mediante su terrorismo de Estado con 
garrote, asesinatos, cárcel, desapariciones y nada de so-
luciones a las grandes problemáticas de miseria, desem-
pleo, salarios, salud, educación y crisis agropecuaria.

El destape de las ollas podridas deja al descubierto que 
el Estado burgués es una máquina en las manos de  los 
ricachones contra el pueblo, siendo parte de su esencia 
el engaño, la politiquería y la corrupción; por tanto, no se 
puede creer en la farsa electoral ni confiar en el Estado 
burgués, pues solo será posible acabar con las lacras que 
afectan a la sociedad, en la medida en que sean los obre-
ros y campesinos quienes tengan el poder del Estado en 
sus manos.

La Costosa Dictadura 
Burguesa y la Barata 
Democracia Proletaria

¡Qué costosa resulta en la democracia burguesa la elec-
ción de un presidente! Sabiendo que los topes electorales 
son solo una formalidad, los gastos reales podrían supe-
rar los 20 mil millones de pesos por candidato a la presi-
dencia para el 2014, todo lo cual es parte de mantener la 
formalidad democrática de una elección que en realidad 
es decidida por las clases dominantes, y está a su servicio.

El pueblo pagará con creces a los monopolios imperia-
listas y capitalistas los costos de las elecciones, ya que el 
presidente electo continuará con la política usurpadora 
que les otorga libertad de saquear territorios, explotar y 
expropiar a las masas trabajadoras del campo y la ciudad. 
Mientras tanto para obreros y campesinos son 4 años más 
de dictadura ejecutada por un gobierno burgués que con-
tinúa con las políticas contra el pueblo colombino.

Que contrario es elegir bajo un Estado de dictadura 
del proletariado, donde los candidatos son elegidos y re-
movidos en cualquier momento; donde se ejerce el poder 
ejecutivo y legislativo al mismo tiempo y directamente por 
las masas; donde el sueldo de los funcionarios del Estado, 
incluyendo el del presidente, es el de un obrero promedio; 
donde el gobierno no está alejado de las masas y al servi-
cio exclusivo de la opresión y explotación capitalista, sino 
que es parte del poder real que ejercen los obreros y cam-
pesinos. Donde los contratos públicos no son para enri-
quecer grandes empresas privadas y burócratas estatales, 
mientras se mantienen contratos y salarios miserables a 
los obreros, así como se desfalca el erario, sino para au-
mentar el nivel general de vida de la sociedad dirigida por 
el proletariado en alianza con los campesinos.

El actual reino del becerro de oro, es de derroche e 
interés privado; por esto no resulta extraño los miles de 
millones de pesos que cuesta nombrar a un nuevo presi-
dente, mientras los obreros colombianos viven con uno de 
los salarios más bajos de toda Latinoamérica y los cam-
pesinos padeciendo un desplazamiento de los más altos 
del mundo. 

Por esto y mucho más, este infame sistema de opresión 
y explotación debe ser destruido con la Guerra Popular de 
obreros y campesinos, para instaurar el sistema socialista.

Respondiendo al PST:

El Voto en Blanco y el Camino de la Lucha
A votar en blanco, siguen llaman-

do los señores del PST; y en su ar-
tículo del 7 de mayo han expresado 
que: “Pero en el fondo de las urnas 
–como caja de Pandora de la cual 
van a seguir saliendo todas las cala-
midades que nos traerá el candidato 
o candidata que logre salir elegido– 
aún brilla la esperanza. Es el voto en 
blanco.”.. y renglones más adelante 
sentencian: “Si el voto en blanco gana 
la mayoría simple en la elección presi-
dencial o queda de segundo, se pue-
de abrir una crisis que de paso a la 
movilización social.”

No podía haber una descripción 
más precisa, exacta y actual de lo 
que en política se llama: el cretinis-
mo parlamentario. Ya en otro escrito, 
estos señores del PST expresaron que 
“la más revolucionaria propuesta polí-
tica, viable en el momento actual en el 
país, es lograr que la tendencia de las 
encuestas a favor del voto en blanco 
se consolide y amplíe en los resulta-
dos electorales”. 

Pero no sólo es una declaración de 
postración ante la democracia bur-
guesa y sus instituciones sino un 

desprecio absoluto al camino que en 
las calles están imponiendo las masas 
trabajadoras. La realidad actual es 
que para las masas en campos y ciu-
dades, poco y nada les importa lo que 
suceda en la farsa electoral, bien sea 
porque saben por años de experiencia 
que venga quien venga, no pasa de 
simples promesas y discursos veinte-
julieros, para seguir en las mismas. O 
bien, como ha sido la tendencia desde 
hace más de 10 años, porque el cami-
no de la lucha se ha venido imponien-
do como la contraparte a la confianza 
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en las elecciones y el consiguiente tra-
picheo parlamentario. El hecho real, 
es que el alto abstencionismo es sin 
duda alguna un total desprecio por la 
democracia burguesa. Y, en esas con-
diciones, quien obstinadamente se 
proponga volver la mirada y el interés 
de las masas hacia ese podrido Esta-
do se pone del lado de la burguesía.

Empujar hacia la crisis social, en 
medio de un ascenso vertiginoso de 
la lucha de masas, no puede hacerse 
llamando a votar, pues, independien-
te de la voluntad de quien haga ese 
llamado, el resultado es la estimula-
ción de la fe supersticiosa en el Esta-
do, es la inoculación de la idea de que 
lo malo no son las instituciones, sino 
los que se encuentran allí. Y por eso, 
hay que votar por cambiarlos y poner 
unos que sí le sirvan a los intereses 
del pueblo. O acaso, ¿el resultado de 
un posible triunfo del voto en blanco, 
no es una nueva votación, pero con 
nuevos protagonistas? y claro, ¿quié-
nes serán esos novísimos políticos? la 
conclusión obligada se deriva de allí: 
¡pues los señores del PST!, al final de 
cuentas, pura politiquería burguesa.

Los comunistas revolucionarios 
desde tiempos de Marx y Engels, y 
ratificado suficientemente por los bol-
cheviques, es que la participación en 
el juego parlamentario está sujeto es-

trictamente a la situación de la lucha 
de masas, al hecho de que ellas ten-
gan en el parlamento algún tipo de in-
terés, y por lo tanto eso obligue a par-
ticipar en este tipo de lucha, pero el 
marxismo es claro al decir que sólo se 
utilizaría como tribuna para mostrar 
toda la podredumbre del Estado bur-
gués y sus instituciones y para hacer-
le propaganda al programa socialista; 
jamás para embellecerlo o estimular 
en las masas alguna confianza hacia 
él. Y, por ninguna razón, aspirar a 
participar del Ejecutivo del gobierno.

La crisis social camina por otro 
derrotero no solo distinto, sino sobre 
todo completamente opuesto a la far-
sa electoral y al trapicheo parlamen-
tario; y lo que esperan las masas de 
quien se llame a sí mismo comunista 
revolucionario, no es que ande a la 
cola de las masas, mirando su reta-
guardia, su parte más atrasada; sino 
que estén a la vanguardia, al frente, 
interpretando lo más avanzado que 
se impone en la lucha de las masas 
y sobre esa base y con un plan y una 
estrategia revolucionarias, impriman 
una fuerza poderosa al camino revo-
lucionario. Las masas están en las 
calles luchando, y eso no es preci-
samente abstencionismo político. Es 
completamente falsa la idea del PST 
de que quien no vota es un simple 

abstencionista… electoral sí, ¿pero 
político?, no necesariamente.

Por tanto, en las actuales circuns-
tancias, el llamado a votar, sea de la 
forma que sea, en boca de un demó-
crata burgués es entendible; pero en 
boca del PST, que se pone el rótulo de 
“socialista”, es puro y craso Oportu-
nismo, pues recubierto con un discur-
so marxista, incuba en el movimiento 
obrero toda la porquería burguesa de 
salvarle la vida al capitalismo con-
fiando en que al final de cuentas, sí 
se pueden utilizar sus instituciones.

El llamado que hace la Unión Obre-
ra Comunista (MLM) y nuestra prensa 
Revolución Obrera es completamente 
coherente con una estrategia revolu-
cionaria y con la realidad de una as-
censo de la lucha de masas; y claro 
con una completa desconfianza e in-
diferencia de la población respecto de 
lo que suceda en las urnas. Como lo 
expresó nuestro editorial  de febrero 
“Tales condiciones objetivas del movi-
miento de masas (abstención electoral 
y huelgas políticas), tienden hacia la 
táctica revolucionaria de exigir las rei-
vindicaciones inmediatas más senti-
das del pueblo directamente al Estado 
y el Gobierno, y conquistarlas median-
te su lucha directa, callejera, masiva, 
por “las vías de hecho” e independien-
te con respecto a los politiqueros.”

El 14 de mayo, a pocos días de 
las elecciones presidenciales, fue 
anunciado el respaldo de Petro y sus 
huestes a la reelección santista. No-
ticia que fue recibida con sorpresa 
por quienes confiaban en la supues-
ta independencia de Petro respecto 
a Santos, a quien acusó cuando fue 
destituido, de “Pilatos, clientelista, 
mentiroso, prisionero de las ma-
fias…” entre otras verdades. 

El respaldo del llamado petrismo 
a la reelección de Santos no extraña 
a los obreros revolucionarios, pues 
saben que entre politiqueros “todo 
vale” y cuyos cálculos no van más 
allá de la rebatiña por los puestos 
en el Estado reaccionario de los ex-
plotadores y en el caso de Petro, de 
conservar la Alcaldía de Bogotá.

Petro y sus amigos alegan que 
se trata de un acuerdo programáti-
co en torno a la salud, la educación 
y la paz; sin embargo, es un hecho 
que los proyectos de Santos, como 
representante de la burguesía, los 
terratenientes e imperialistas, le 
dan continuidad a la entrega de la 

El Petrismo y el Circo Electorero
salud y la educación como negocio 
a los capitalistas privados, y que la 
paz que ahora negocia en La Haba-
na, es la legalización del despojo de 
los pobres del campo. 

Engañan al pueblo cuando afir-
man que se trata de “tomar decisio-
nes claras y definitivas por los que 
están por el Estado Social de Dere-
cho y la paz en Colombia, o por quie-
nes quieren fomentar la guerra”, se-
gún las declaraciones de Jaramillo, 
Secretario de Gobierno de Petro; 
ocultando que al amparo de su de-
fendido Estado Social de Derecho se 
ha llevado a cabo la expoliación de 
más de 6 millones de campesinos, 
la implantación de la legislación que 
arrebató las conquistas de más de 
50 años de lucha del movimiento 
obrero y perpetrados los más atro-
ces crímenes contra dirigentes obre-
ros populares. Pero además, por 
meros intereses politiqueros, gentes 
que se dicen defensoras y amigas del 
pueblo, cínicamente lavan la cara a 
Santos, el criminal que ahora habla 
de paz, pero quien fuera Ministro de 

Defensa, la mano siniestra del terro-
rismo de Estado bajo el régimen de 
Uribe, cerebro y ejecutor de los mal 
llamados falsos positivos.

El asqueroso acto del petrismo 
hace parte del circo electorero y sir-
ve para reafirmar y justificar la ac-
titud de la mayoría del pueblo raso 
que desconfía de todos los politique-
ros e intuye que las elecciones son 
una farsa de sus enemigos, para 
darle la apariencia democrática a 
la máquina estatal que lo aplasta, 
manifestando espontáneamente su 
repudio al NO VOTAR. 

Este es el punto de partida para 
transformar esa actitud de hostili-
dad hacia el Estado y la farsa elec-
toral en acción consciente y revolu-
cionaria, para destruir el viejo Esta-
do de los explotadores. Por eso los 
obreros e intelectuales revoluciona-
rios llaman a ¡NO VOTAR!, a genera-
lizar la lucha obrera y popular, pues 
esta es la única táctica que sirve a 
los intereses inmediatos y futuros 
del pueblo colombiano.
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La siguiente es una entrevista a un 
compañero que conoce de cerca la im-
portante lucha que libran los obreros 
de la Central Hidroeléctrica de Caldas 
(Chec), la cual continúa al cierre de esta 
edición. 

Allí se refleja directamente el anta-
gonismo entre la estabilidad laboral y el 
alza general de los salarios que exigen 
los trabajadores, con la plusvalía de los 
capitalistas. Es también una muestra 
de cómo avanza el sindicalismo revolu-
cionario sobre el sindicalismo burgués.

Revolución Obrera (RO):
Compañero nos parece muy im-

portante continuar destacando la 
movilización y actividad revolucio-
naria que acontece con la negocia-
ción del Pliego de Peticiones de los 
obreros de la Chec. ¿Usted que cono-
ce más al detalle esta lucha qué pu-
diera destacar de esto para el movi-
miento obrero?

Compañero: Necesariamente se de-
ben destacar varias cosas que son im-
portantes para el movimiento obrero. 
Primero: la dirigencia del sindicato ha 
entendido que solo la movilización de la 
base les puede dar la victoria; y para 
la movilización de la base se debe im-
plementar la educación en la concien-
cia de clase que exige la clarificación 
de que los verdaderos enemigos de los 
trabajadores son patronos capitalistas. 

Segundo: la utilización de diferen-
tes formas de movilización de la base, 
tanto dentro de los frentes de trabajo 
(información directa en la empresa, las 
reuniones por secciones, el mitin en 
porterías), como externamente (la ma-
nifestación en las calles de Manizales 
con las familias, concentraciones y mí-
tines en sitios públicos de la ciudad). 

Tercero: la utilización de los mo-
dernos medios de comunicación para 
extender la difusión del conflicto y su 
combinación con el contacto directo 
con los trabajadores. Para ejemplificar, 
el sindicato está difundiendo su conflic-
to en internet y de manera impresa, y 
pueden acceder a uno de sus últimos 
boletines informativos de El Rayo (su 
órgano de expresión) en la siguiente di-
rección electrónica http://www.youtu-
be.com/watch?v=2xnZixlzrVY. Además 
permanentemente se está respondien-
do y desbaratando los argumentos e 
intervenciones del patrón que buscan 
engañar, desmovilizar la base y dividir; 
continuamente se abre el debate, tan-
to con los sindicalizados como con los 
no sindicalizados, sobre la situación del 
conflicto, la confrontación directa con 
los jefes y los mandos medios procli-
ves al patrón. Se hacen reuniones por 
lo menos tres días a la semana con la 
base del sindicato, en la cual partici-

pan en promedios 180 obreros, donde 
se analiza la situación, se planten las 
tareas, y se tiene la información de pri-
mera mano. 

El sindicalismo burgués todos estos 
años desmovilizó los sindicatos y los 
condenó a esperar fallos de las acciones 
jurídicas, como si estas fueran impar-
ciales y estuvieran por encima de los 
intereses de obreros y patronos; como 
si no fueran producto de la fuerza que 
cada bando impone en un conflicto: los 
patronos con su poder económico y los 
obreros con su lucha y respaldo del mo-
vimiento obrero. 

La unidad con los usuarios en la lu-
cha es un punto importante a destacar 
en el sindicalismo revolucionario, dado 
que es una fuerza enorme contra los 
enemigos comunes: por mejores condi-
ciones para los trabajadores y contra el 
alza en las tarifas de los servicios públi-
cos. Bajo el sindicalismo burgués esta 
fuerza no cuenta, porque llama a de-
fender los intereses de los patronos, a 
defender la “producción nacional”, con-
vidando a los sindicatos a no parar ni 
luchar para que el aumento de las ga-
nancias de los capitalistas protegiera el 
trabajo. Pero hoy en medio de la crisis 
económica y en particular en el conflic-
to de la Chec, es cuando más se ve que 
ni a los patronos ni al Estado les intere-
san las familias obreras. No tienen es-
crúpulo para despedir y cerrar plantas 
donde lo necesiten, en aras de salvar 
sus elevadas ganancias. Es cuando se 
confirma con más veras que trabajado-
res independientemente de su forma de 
contrato tienen los mismos intereses y 
comunes enemigos. Aquí por lo pronto 
se ha logrado que los llamados “contra-
tistas” y las familias de los obreros se 
unan en torno al conflicto, haciendo del 
Pliego de Peticiones, una plataforma de 
lucha que refleja también sus intereses.

Algo para hacer énfasis de las en-
señanzas de este conflicto es la combi-
nación de la lucha directa con la lucha 
jurídica y la utilización de ésta última 
como herramienta al servicio de la lu-
cha directa. 

RO: ¿Nos podría contar en concre-
to cómo en este conflicto la lucha ju-
rídica se usa como “herramienta al 
servicio de la lucha directa”?

Compañero: Parto de lo siguiente: 
en el sindicalismo amarillo y burgués, 
es el abogado el que dice qué se puede 
hacer y qué no. Todo se determina de 
acuerdo a si la ley lo permite o no. Aquí 
básicamente, se plantean las acciones y 
lo que hace la parte jurídica es buscar 
los mecanismos en la ley para “justifi-
car” estas acciones. Por ejemplo, es ne-
cesario mantener el fuero circunstan-
cial de los trabajadores, y la estabilidad 
que da éste, ya que EPM (accionista 

mayoritario) pretende reestructurar la 
empresa y sus filiales, lo cual significa, 
despedir trabajadores; pero además, la 
etapa de arreglo directo ya se había ter-
minado. Entonces, teniendo en cuenta 
que los trabajadores son los titulares 
del conflicto, se hace la maniobra (ya 
utilizada en varias partes, particular-
mente ANTHOC Manizales) de aprobar 
Tribunal de Arbitramento, pero nunca 
llegar a tal, retirar el Pliego de Peticio-
nes de los obreros en el momento que 
le convenga al sindicato, y volver a co-
menzar el conflicto. Ayuda a la lucha 
directa, ya que esto le da ventaja al sin-
dicato de acumular fuerzas, de planifi-
car las acciones, de movilizar y educar 
a las bases, manteniéndolas protegidas 
contra las represalias del patrón, por 
su actividad misma.

RO: ¿Cómo pudiera resumir las 
principales enseñanzas de este movi-
miento para los luchadores?

Compañero: La verdadera unidad 
solo se fortalece en el desarrollo de la 
lucha. La verdadera conciencia se forja 
cuando los obreros entienden su lucha 
y la manejan ellos mismos en sus ma-
nos, esto es: en el debate permanente, 
la lucha de ideas, la evaluación conti-
nua de la actividad, el buscar la inicia-
tiva de los trabajadores en lucha para 
profundizar el conflicto.

RO: ¿De qué manera este conflicto 
enseña al movimiento obrero cuál es 
su verdadero enemigo?

Compañero: Básicamente cuando 
los trabajadores se dan cuenta nece-
sariamente de las dificultades mismas 
que pone el Estado para una lucha que 
es justa. Elevan su comprensión de lo 
insuficiente que es la confrontación 
meramente económica para mantener 
unas pocas reivindicaciones; se dan 
cuenta que la legislación y las fuerzas 
armadas están al servicio de los patro-
nes y que el Estado sirve a estos últi-
mos. El obrero empieza a preguntarse 
cómo hacer para acabar definitivamen-
te con esta situación.

RO: ¿Cómo describe la lucha entre 
el sindicalismo burgués y el sindica-
lismo revolucionario en este conflic-
to?

Compañero: En la medida que se 
abre la participación de la base en las 
decisiones y se alienta las acciones de 
hecho, los obreros empiezan a llegar al 
sindicato y a desplegar su iniciativa; se 
cuestionan y exigen acciones mucho 
más profundas, mientras se mantienen 
vigilantes de las acciones de la dirigen-
cia. Por este mismo medio respaldan 
a la Junta Directiva del sindicato y le 
exigen adoptar una táctica de lucha de 
clases, que se opone a la concertación y 
conciliación de clases pregonada por la 
socialdemocracia todos estos años. Lo 
anterior es contrario a las prácticas del 
sindicalismo amarillo, donde los que 
definen, piensan y reemplazan a los 
obreros son los dirigentes. 

RO: Muchas gracias compañero.

CONTINUAR APRENDIENDO DEL 
CONFLICTO EN LA CHEC
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Cuenta un pescador tradicional de Buenaventura, 
Valle del Cauca, que en los últimos meses ya no solo 
pesca peces y recoge Piangüa: “ahora también pesco 
hombres”… y no en el sentido de la reaccionaria re-
ligión católica, si no en el sentido literal, ya que los 
pedazos de los cuerpos de personas que han sido des-
membrados en las denominadas “casas de pique” lle-
gan hasta los puntos donde los pescadores llevan a 
cabo sus faenas, de las cuales brota la mayor parte de 
su sostenimiento. 

En los últimos días, los medios de desinformación 
burgueses han hecho eco de la grave situación que vi-
ven los oprimidos y explotados en Buenaventura. Es-
tos cagatintas describen la situación con el mejor estilo 
amarillista; no escatiman esfuerzos en hablar de los 
desmembrados y de las terribles “casas de pique”, pero 
se limitan a la hora de denunciar con nombre propio a 
los responsables. Son ya más de 4 meses desde que se 
hizo pública una situación que ha acompañado a este 
pueblo portuario desde hace muchos años atrás, pero 
la cual ahora ha cobrado nuevas y terribles dimensio-
nes: más de 150 desaparecidos entre enero del 2010 y 
diciembre del 2013 según sólo los casos denunciados. 
El gobierno terrorista de Santos, ha hecho lo que mejor 
sabe hacer: llenar la ciudad con más de 2400 merce-
narios de las fuerzas armadas y cientos de policías en-
cubiertos, cuya tarea es “estabilizar” la zona, para que 
el jugoso negocio de la politiquería no se vea afectado 
por las noticias de gente desmembrada, y además para 
distraer al pueblo de la relación que existe entre las cla-
ses dominantes y los asesinos paramilitares, llámense 
Urabeños, Águilas Negras, Rastrojos, La Oficina,…para 
ejecutar el terrorismo de Estado. 

El barrio más antiguo de la ciudad se llama San José 
-comúnmente Sanyú- y es uno de los más golpeados 
por la violencia reaccionaria. Su población en su ma-
yoría pescadores, se ven sometidos al desplazamiento 
urbano y se dirigen a nuevos barrios edificados sobre 
la sangre de los muertos del pueblo y con dineros de 
los asesinos, en los cuales solo abunda la pobreza y 
el olvido del yugo capitalista, en un puerto que genera 
cerca de 2.000 millones de dólares en impuestos por 
concepto de aduanas, como uno de los principales del 
país, que se prepara para asumir la demanda de los 
nuevos TLC, entre ellos la Alianza del Pacifico. 

Mientras tanto el ingreso promedio de los pescado-
res y demás trabajadores informales oscila los $100 
mil mensuales; el transporte más barato cuesta $1200 
-con este valor en un mes se pierde el 72% de los ingre-
sos-, y la comida, el arriendo, el agua, la energía son 
cuestiones que no le interesan al gobierno de Santos; 
su único interés es silenciar los hechos con supuestas 
inversiones que rondan los 600 millones de dólares1, lo 
que se convierte en un botín de guerra para los actua-
les politiqueros. La clase obrera se ocupa en las ins-
talaciones del puerto y en su mayoría son vendedores 
ambulantes de dulces y bebidas. 

1 Datos tomados de: Buenaventura, la nueva capital del horror en Colombia, 
Arturo Wallace. BBC Mundo, Buenaventura Lunes, 24 de marzo de 2014

Si nos preguntamos por las causas de tales atrocida-
des la respuesta está en este maldito sistema de mise-
ria; en la pútrida, corrupta e hipócrita clase burguesa 
que en medio de la crisis impone la reacción en toda 
la línea. Lo que pasa en el puerto y que hoy se acalla 
en época de elecciones, es una de las muestras de la 
agudización de las contradicciones sociales, donde la 
clase de los explotados no aguanta más el actual or-
den de cosas, la contradicción principal en el terreno 
de la lucha de clases es la que existe entre proletarios y 
burgueses, y Buenaventura es una muestra del empuje 
reaccionario de la burguesía por mantener su control, 
en este caso, sobre las zonas clave para el comercio de 
mercancías, entre ellas la coca, amapola y marihuana. 

El temor limita al pueblo; el terror es palpable y su 
olor se puede percibir en el aire… es esta la razón de 
la no movilización de las masas; sin embargo el pue-
blo ya no aguanta más, ya la violencia reaccionaria no 
atemoriza a las masas y su beligerancia será la única 
garantía para comenzar a tratar el problema del puer-
to. La solución no vendrá de los politiqueros -y eso lo 
saben los habitantes-, por lo tanto, la Huelga Política 
de Masas es la acción de mayor poder, la cual se debe 
empezar a preparar de la mano del movimiento de todo 
el pueblo colombiano contra la arremetida de las cla-
ses dominantes por todo el país, para que tengan más 
trascendencia y logren recuperar lo que es del pueblo, 
como los hospitales y colegios de Buenaventura que ya 
no deben ser más el fortín de los politiqueros. 

La Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-
maoísta) en su declaración sobre táctica es clara al 
afirmar que la tendencia en Colombia y el mundo es 
hacia la Revolución Proletaria Mundial, con avances 
como en la India, y en otros casos retrocesos como en 
Ucrania, pero la tendencia objetiva es hacia los gran-
des enfrentamientos entre oprimidos y opresores, entre 
explotados y explotadores. En Colombia es fundamen-
tal avanzar en la construcción del Partido de la clase 
obrera para declararle la guerra al sistema de esclavi-
tud asalariada, que hoy en día tiene a Buenaventura y 
al mundo entero sumido en una crisis económica, que 
muele a los trabajadores y destruye la naturaleza.

El llamado para la clase obrera del puerto es a cerrar 
filas en torno a las banderas de la movilización y la lu-
cha directa en las calles; el mensaje para los proletarios 
del puerto y de Colombia es en palabras del Programa 
para la Revolución en Colombia de la UOC (MLM) “la 
democracia burguesa ha sido en Colombia, democracia 
para los ricos y dictadura para los pobres” y que “la 
esencia de la democracia burguesa reside en el reconoci-
miento puramente formal de derechos y libertades” por 
lo tanto no es viable la confianza en el Estado burgués, 
terrateniente y pro imperialista; hay que desechar tales 
ilusiones y comenzar a preparar las condiciones para el 
triunfo en el país del Socialismo como parte de la tarea 
de construir el Comunismo en toda la tierra. 

El capitalismo es el verdadero terror
en Buenaventura
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Contra el cierre del Hospital Universitario
del Valle y por Salud para el Pueblo:

¡Unidad y Lucha Organizada de Masas!
La situación del Hospital Universitario del Valle 

(HUV), no es ajena a la de los hospitales públicos en 
todo el país, son víctimas de los recortes presupuesta-
les a la salud pública, del cierre, la privatización y la 
condena al olvido por parte del Estado burgués repre-
sentante del sistema capitalista.

De ahí, que los trabajadores del HUV, se encuen-
tren en Asamblea Permanente, luchando por impedir la 
privatización de los servicios de farmacia, neurología, 
lavandería, hemodinamia, entre otros. Para esta lucha 
les presentan dos caminos: el de la lucha revoluciona-
ria de masas, el de la confrontación directa y la movi-
lización de trabajadores, usuarios del hospital y toda 
la población contra los despidos, la privatización y el 
desmantelamiento del hospital; el otro que llama a pos-
trarse ante los mecanismos e instituciones estales, las 
mismas protagonistas de las más nefastas leyes contra 
la salud y ejecutoras del cierre y privatización de hos-
pitales públicos. 

El Estado burgués justifica su política privatizadora 
de la salud, en que no hay recursos; sin embargo, el 
pueblo colombiano ha sido testigo del multimillonario y 
jugoso negocio en que se ha convertido la salud; sala-
rios de hasta 90 millones de pesos para los gerentes de 
las EPS, transferencia de los recursos públicos destina-
dos a promoción y prevención a las EPS, malversación 
y robo de los recursos de la salud, en fin, un negocio 
corrupto en el que se encuentra en juego la vida de las 
masas colombianas. 

Por eso, el movimiento expresa su desconfianza 
en el Estado burgués y sus leyes, como solución a la 
problemática de salud, pues el capitalismo ¡no puede 
ser humano!, más hoy cuando en el mundo se pren-
den nuevamente alarmas de enfermedades controladas 
como la Polio y el virus del Ébola, cuando los paseos 
de la muerte son el pan diario de los trabajadores en 
Colombia y, cuando se destapan las ollas podridas de 
la corrupción y el robo de los recursos de la salud pú-
blica, que hoy mantiene a 540 hospitales calificados a 
puertas del cierre, de los cuales 23 están en el Valle del 
Cauca.1 

El camino seguro entonces, es el de la lucha directa 
y organizada, para que los trabajadores y las masas 
populares que se benefician de los servicios de la salud 
pública, la defiendan con la fuerza de la unidad, pues 
es claro que a los capitalistas no les importa la salud 
del pueblo sino la ganancia. Pero no basta la resisten-
cia a la privatización de la salud; es indispensable la 
revolución socialista para resolver de fondo el problema 

1 http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/cierre-hospitales-
publicos-primer-efecto-cambios-salud

de la salud. Así lo demostró el triunfo de la Revolución 
en Rusia y China, donde las campañas de salud eran 
un asunto prioritario, donde la cantidad de médicos 
aumentó conforme a las necesidades del pueblo, donde 
se erradicaron y controlaron epidemias como el cólera, 
donde la salud llegó hasta los últimos rincones para 
garantizar la atención de obreros y campesinos, siendo 
China ejemplo de atención y cobertura donde se contó 
con una red de servicios públicos en salud, con una 
clínica u hospital grande por red, además de consulto-
rios y dispensarios en las aldeas. Todo ello fue posible 
bajo la Dictadura del Proletariado, pues el nuevo Esta-
do dirigido por los obreros en alianza con los campesi-
nos, demostró que sin la ganancia al mando, la salud 
deja de ser un negocio para llenar los bolsillos de unos 
pocos y el pueblo goza de calidad en la atención y de 
expectativas distintas de vida.

Queda demostrado entonces, que la salud es un 
derecho que se garantiza con lucha, arrasando con el 
cuento del capitalismo humano e imponiendo la inde-
pendencia y unidad como armas para combatir la pri-
vatización y conquistar salud pública y de calidad para 
el pueblo. Por eso toda idea de organización es bienve-
nida, así como lo están haciendo los usuarios del HUV, 
trabajando por unirse en una Asociación que recoja la 
lucha de los trabajadores, estudiantes y usuarios de 
la salud y como lo hace el Comité de Lucha Popular 
en Bogotá, con la preparación de la Asamblea Popular 
de Salud para el mes de junio. Todos son pasos que el 
sector salud unido al resto de conflictos y sectores debe 
dar para garantizar una plataforma común de reivin-
dicaciones, que sean conquistadas y defendidas con la 
Huelga Política de Masas en todo el país. Para las bata-
llas definitivas contra el sistema capitalista de muerte, 
es hoy prioritario trabajar en la construcción del Par-
tido del Proletariado en Colombia, como garantía para 
que la clase obrera y los campesinos avancen bajo su 
dirección hacia la Revolución Socialista.

LUCHA DE MASAS
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A PROPÓSITO DEL FORO 

URBANO MUNDIAL Y EL FORO 
URBANO ALTERNATIVO

Soy un revolucionario y corresponsal de la ciudad de 
Medellín que quisiera referirme a este tema pese a que 
dichos foros acontecieron en el mes de abril. Me motiva 
a hacerlo el que hay que evaluar lo que fue para actuar 
mejor en próximas oportunidades.

La burguesía imperialista realizó este foro en la ciudad 
de Medellín, pues está interesada en el mercado inmobi-
liario como una fuente de riqueza a costa de desplazar de 
los centros urbanos a la clase obrera y el pueblo. Están 
en condiciones de hacer una planificación de tal forma 
que en cincuenta años hayan despojado a parte de la cla-
se obrera y el pueblo de su vivienda a través de los altos 
impuestos que cobra el Estado.

Mientras esto ocurría, la socialdemocracia y el opor-
tunismo como corrientes políticas y de pensamiento que 
velan por los intereses de la burguesía, invitaron de forma 
paralela al movimiento obrero a un foro alternativo urba-
no, como “una respuesta” suya a las políticas del imperia-
lismo. Allí se debatieron dichas pretensiones, así como el 
problema de la democracia en general que tanto le gusta 
a la pequeña burguesía hablar, sin tocar el carácter de 
clase de ésta. Hicieron una marcha que salió de un ba-
rrio deprimido de la ciudad de Medellín. En últimas este 
evento sirvió para atraer a sectores inconformes del pue-
blo, mostrarles las lacras de esta sociedad, pero sin una 
solución de fondo. 

La única solución es hacer la revolución, instaurar un 
gobierno de obreros y campesinos, abolir la propiedad pri-
vada de los grandes medios de producción, pero para lle-
var a cabo esta magna tarea, requerimos de construir el 
dispositivo estratégico que dirija la lucha de clases, y este 
es el Partido del Proletariado; sin él es imposible la revolu-
ción proletaria que acabe con la explotación y la opresión 
de la clase obrera y el pueblo.

Pero mientras ellos tomaron la iniciativa, los revolucio-
narios nos rezagamos y no denunciamos las pretensio-
nes del imperialismo de todos los pelajes, movilizando al 
pueblo, ya sea con mítines o marchas, o con actividades 
acordes a la capacidad organizativa, mostrando que los 
zarpazos de la burguesía no cesarán hasta que no triunfe 
el comunismo en toda la tierra.

Pero para futuros eventos de estos en la ciudad de Me-
dellín, estamos obligados a actuar con independencia de 
los partidos burgueses y pequeño burgueses, movilizando 
a las masas de tal forma que se vaya haciendo claro que 
el capitalismo es un infierno para la clase obrera y el pue-
blo. Que se vaya distinguiendo la necesidad del Partido 
que necesitamos con miras a instaurar el socialismo y el 
comunismo.

En la medida en que se liguen los objetivos particulares 
de la clase obrera con la plataforma general del pueblo 
colombiano, así como se logre respaldar la por medio de 
la lucha y la movilización, esto ayudará a la revolución, 
porque el conjunto del pueblo va comprendiendo quien es 
su enemigo y de la necesidad de luchar por el socialismo 
como única vía para solucionar sus problemas; teniendo 
claro eso sí, que sin el Partido del proletariado, cimenta-
do en su base ideológica que es el Marxismo Leninismo 
Maoísmo, y sin un programa científico que interprete la 
realidad, es imposible llevar a cabo la construcción del 
socialismo.

Corresponsal de Medellín

Un Mensaje a 
los Dirigentes 
de La Cumbre

“De la Cumbre al Paro”, fue lo que decidieron en 
la numerosa reunión realizada en marzo del presen-
te año; aprobaron volver al paro nacional agrario, 
dando plazo al gobierno hasta la primera semana de 
mayo para que cumpliera con los compromisos del 
año pasado. Acordaron “El pliego unitario que repre-
senta las exigencias políticas, económicas, sociales, 
ambientales, culturales y territoriales de comunida-
des históricamente marginadas y excluidas…”

Se declaró el paro, pero cuando los campesinos 
atestaron las vías, cedieron ante las pretensiones 
del gobierno, aceptando la conformación de la  Mesa 
Única de Participación Agraria. Nuevamente unos 
pocos rechazaron la fuerza de los miles de campesi-
nos pobres, indígenas, afrodescendientes, desplaza-
dos, víctimas de la guerra reaccionaria contra el pue-
blo, que ante la tarea del paro, se dispusieron para 
hacer valer lo acordado desde 2013, confiando en su 
dirección, que en últimas asumió la orientación de 
Piedad Córdoba e Iván Cepeda, representantes del 
movimiento Marcha Patriótica y Polo respectivamen-
te, quienes en una actitud de apoyo al gobierno y 
a las elecciones burguesas, llamaron al dialogo y al 
cese del paro, imponiendo el camino de las famosas 
mesas que se han puesto de moda, las cuales solo 
sirven para engañar, desmovilizar, dilatar y dividir el 
movimiento y ascenso de la lucha de masas.

Aunque estos personajes reconocen el auge y des-
pertar del movimiento campesino demostrado el año 
anterior, lo siguen acallando y deteniendo en su ver-
tiginoso avance; sirviendo de bomberos apagando las 
chispas a punto de encender la pradera; utilizando 
la rebeldía del pueblo para servirle al gobierno de 
Santos y a todos los explotadores; aprovechando el 
inmenso deseo de todo el pueblo de conseguir una 
verdadera paz, haciéndoles creer que sentándose a 
negociar sus derechos con el enemigo, se conseguirá.

Hoy se han entregado en bandeja de plata los de-
rechos de miles de hombres y mujeres que producen 
la riqueza en el campo y la ciudad recibiendo a cam-
bio ruina, miseria, hambre, muerte y humillaciones, 
pero seguramente en poco tiempo estos miles serán 
muchísimos más, saldrán a las vías y carreteras de 
todo el país, porque el odio de las masas contra sus 
milenarios enemigos crece día tras día y nadie podrá 
detenerlo; ni siquiera Piedad Córdoba o Iván Cepeda 
y muchos como ellos, que son el palo en la rueda de 
la revolución, al pretender hacer del capitalismo, un 
sistema más “humano” y de su Estado un remiendo 
de reformas, dejando intacto el poder de las clases 
dominantes, contrario a lo que el pueblo impone al 
aumentar la comprensión frente a la consigna ¡NI EL 
ESTADO, NI LOS POLITIQUEROS, SOLO EL PUE-
BLO SALVA AL PUEBLO!
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¡Por un Paro Nacional 
del Magisterio Bien 

Preparado, Adelante! 
Miles de docentes combativos se lanzaron 

a paro el 14 de mayo, por alza de salarios, 
calidad de atención en salud y supresión de 
la evaluación docente o concursos de ascenso 
para poder mejorar el salario.

Pese a la traición al magisterio colombiano 
hace un año, por el Ejecutivo de Fecode y a que 
ya los dirigentes levantaron el paro, la furia de 
las bases enciende nuevamente, pues las mi-
serables condiciones a las que siguen siendo 
sometidos, obligan a la lucha para conquistar 
mejores condiciones de trabajo, una lucha que 
comienza venciendo las amenazas de la Minis-
tra de Educación quien afirmó que “no había 
paro” y que en todo el país debía garantizarse 
el derecho a la educación; y desafiando el tí-
mido llamado de los directivos y sus  métodos 
incorrectos para preparar conscientemente la 
lucha del magisterio colombiano a través del 
paro.

De ahí que además de exaltar la combativi-
dad de los docentes, haya que continuar apren-
diendo de las lecciones que deja la lucha, unas 
amargas como las de hace un año, otras exito-
sas como las conquistadas para el antiguo de-
creto 2277. Por eso es necesario evidenciar la 
actitud gobiernista del ejecutivo de FECODE, 
que en últimas le guarda la espalda a Santos 
y al Estado burgués, viéndose obligados a la 
radicalidad, por la presión, furia y beligerancia 
de la base del magisterio. Y aprender significa 
emular la experiencia que ya los docentes y el 
movimiento sindical en Colombia ha propor-
cionado, empezando por cambiar los métodos 
para decidir el paro, donde se cuente con la 
base, se prepare con la base, los puntos a exi-
gir sean discutidos y aprobados por la base y, 
sea ella quien decida cuando se levanta el paro. 

Ese es el correcto método, el que se propone 
como parte de la Reestructuración del Movi-
miento Sindical, donde los dirigentes actúen 
de acuerdo a lo que decida la Asamblea, solo 
así pueden garantizarse los intereses de la ma-
yoría  y respetarse la poderosa fuerza que las 
bases han demostrado en las calles, desmitifi-
cando el hecho de que son unos cuantos quie-
nes deciden el destino de todos. La lucha del 
magisterio, hace parte de la lucha general del 
pueblo colombiano cuyas Huelgas Políticas de 
Masas se imponen en todo el país, y también 
ellos son quienes deben decidir el qué hacer y 
cómo hacerlo, empezando por la unidad y soli-
daridad con todos los sectores en conflicto y la 
organización por la base y al calor de la lucha.

Turquía: Superexplotación, Muerte y Terror 
contra los Obreros

¡NO FUE UN ACCIDENTE, FUE 
UNA MATANZA!

¡Fue un asesinato en masa! denuncian las masas traba-
jadoras de Turquía, volcadas nuevamente a las calles, enar-
decidas por el asesinato de 300 mineros enterrados vivos en 
la mina de Soma.

¡Fue una matanza causada por las pésimas condiciones 
de trabajo! denuncian los sindicalistas, sabedores que para 
los capitalistas, si se trata de ahorrar costos, la vida de los 
obreros no vale nada. 

¡Fue una masacre del imperialismo contra la clase obre-
ra! agitan los comunistas, en denuncia a la política criminal 
y la superexplotación infernal impuesta por el imperialismo 
a nivel mundial, particularmente en la industria minera, de 
cuyas ganancias también se benefician las clases dominan-
tes en los países oprimidos. 

De ahí, que gobiernos reaccionarios como el de Turquía, 
por boca de su Primer Ministro Erdogan, en el colmo del ci-
nismo, afirme que “fue un accidente normal”. Y de remate, 
responda con el terror estatal de sus esbirros contra las jus-
tas protestas de las masas trabajadoras turcas.

La tragedia de Soma que hoy enluta al proletariado mun-
dial, no es un “accidente normal”. Es el precio que paga la 
sociedad al sistema mundial imperialista, caduco e inservible 
para los trabajadores quienes con su fuerza de trabajo trans-
forman la riqueza natural minera en capital, y sin embargo 
solo reciben sufrimiento, miseria y muerte como ha sucedido 
en Soma, igual que a diario sucede en las minas de China, de 
la India, de África, de Suramérica… 

En nombre del proletariado y del pueblo colombiano, re-
chazamos la muerte atroz de nuestros hermanos de clase mi-
neros, causada por la desidia y superexplotación capitalistas. 
Nos unimos al dolor y furia de los familiares y de las masas 
turcas. Nos solidarizamos con los camaradas comunistas, 
con quienes tenemos en común la misión de barrer de la faz 
de la tierra al imperialismo y todos los reaccionarios, única 
forma de eliminar para siempre los sufrimientos del pueblo. 
Declaramos con ellos, que para la derrota del imperialismo y 
de las clases reaccionarias turcas, no hay otro camino que la 
guerra popular de los obreros y campesinos, como la que hoy 
dirigen los comunistas revolucionarios en Turquía, la cual 
apoyamos y le auguramos segura victoria, por ser justa, in-
evitable e imbatible la lucha del pueblo en armas cuando es 
dirigida por el Partido del proletariado.

¡El imperialismo agoniza! ¡No basta resistir! 
¡Se necesita la Revolución!
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INTERNACIONAL

La situación en Ucrania es cada 
vez más difícil; la guerra recorre por 
todo el territorio a tal punto que mu-
chos medios de comunicación reco-
nocen que prácticamente hay una 
guerra civil. La imposición por la fuer-
za de un gobierno neonazi opuesto al 
imperialismo ruso fue el detonante 
de una crisis interna que tuvo su se-
gundo gran episodio cuando las tro-
pas rusas invadieron la península de 
Crimea tomando control territorial. 
De inmediato las fuerzas fascistas 
apoyadas directamente por los Esta-
dos Unidos y la Unión Europea des-
encadenaron una ola de terror contra 
toda manifestación que en las calles 
denunciara las acciones de los impe-
rialistas. Ante los ojos del mundo el 
pasado 2 de mayo, fueron quemadas 
vivas más de 50 personas y una cifra 
superior a las 200 quedó gravemente 
herida en la ciudad de Odessa. Hecho 
registrado por muchas cámaras don-
de se vio a la fuerza pública en com-
pleta pasividad y complicidad ante la 
acción criminal de los encapuchados.

Odessa ya fue tumba del fascis-
mo que pretendía borrar del mapa la 
vieja República de los Sóviets. Entre 
1941 y 1944, Odessa fue invadida por 
tropas alemanas y rumanas en la Se-
gunda Guerra Mundial, dejando a su 
paso más de 280 mil muertos, casi la 
totalidad de ellos judíos; ciudad que 
fue liberada de las garras del fascis-
mo hilteriano gracias a la interven-
ción del Ejército Rojo dirigido por Sta-
lin, el ejército del gobierno de obreros 
y campesinos; precisamente el pasa-

do 10 de abril, 
se conmemora-
ron 70 años de 
la liberación de 
Odessa del do-
minio fascista.

Y hoy, las 
fuerzas que los 
bolcheviques de-
rrotaron el siglo 
pasado, vuelven 
a tomar fuerza y 
nuevamente con 
el apoyo de los 
imperialistas, se 
enva l en t onan 
y convierten a 
Ucrania en un 
campo de bata-

lla. Pero para este caso lamentable-
mente… la historia no se repite. Pues 
al otro lado, en la contraparte, está 
Rusia, pero no la Rusia liberado-
ra de los Soviets y del socialismo de 
Stalin, sino el imperialismo ruso, no 
menos reaccionario que sus competi-
dores. Rusia está dispuesta a poner 
toda su artillería para no perder un 
centímetro en el control de los terri-
torios que mantiene bajó su dominio 
y que le dan capacidad de disuasión 
en contra de sus contrincantes en la 
arena mundial. Y mucho menos, van 
a permitir que los imperialistas grin-
gos y europeos se metan en Ucrania, 
que es un punto importantísimo para 
el poderío ruso. Según un informe 
de prensa, Ucrania es una completa 
fábrica bélica al servicio del imperia-
lismo ruso. Allí se diseñan y fabrican 
misiles nucleares rusos, se cargan el 
51% de las cabezas nucleares; se fa-
brican los propulsores de energía de 
los helicópteros de combate y de la 
mayoría de sus aviones, los motores 
de los nuevos buques y submarinos 
rusos, se produce el 20% de todo el 
uranio que consume Rusia, y ade-
más, por territorio ucraniano pasa el 
80% del gas que Rusia vende a toda 
la Unión Europea. “Ucrania es, según 
datos del Stockholm International Pea-
ce Research Institute (SIPRI), el octavo 
exportador mundial de armas y Rusia 
es su cuarto cliente tras China, Etiopía 
y Pakistán”.

Así que, los motivos de los rusos 
para disputarse a Ucrania son de una 
magnitud tan grande como peligrosa. 
No en vano, el otro episodio destacado 

en los últimos días, fue la realización 
de un referendo en las regiones de 
Donetsk y Lugansk, mediante el cual 
la población supuestamente tomó la 
decisión libre de pedir anexión a la 
Federación Rusa. Esta región, ubica-
da en la parte suroriente de Ucrania 
cuenta con 7,5 millones de habitantes 
y ahora está controlada por fuerzas 
armadas prorusas que han impuesto 
el referendo abiertamente controlado 
por ellos mismos, y que (aún sin el 
conteo de los votos) ya aseguraban el 
triunfo para pedir la anexión.

Así, se continúa con lo que pasó 
en la península de Crimea, donde 
igualmente los rusos se anexaron 
esta región ante las amenazas de sus 
competidores, sobre todo de la Unión 
Europea y los Estados Unidos. Está 
visto, que todos los reaccionarios se 
comportan como hienas donde los 
pueblos del mundo y los países opri-
midos son la presa que se disputan a 
sangre y fuego.

Ya Lenin explicó muy bien cómo 
un hijo natural del imperialismo, es 
la guerra de rapiña imperialista, su 
esencia expansionista y las crisis in-
evitables, crean la necesidad de ese 
tipo de guerras, y en este caso, los 
fascistas han tomado vuelo en Ucra-
nia, y están victimizando sanguina-
riamente a la población que mira es-
tupefacta cómo se desmorona su país 
y se impone la división en jugarretas 
titiriteras donde el control de los hi-
los lo tienen los imperialistas. Y aquí, 
no hay imperialismo menos malo, to-
dos en un solo costal, son carne po-
drida que debe ser lanzada al bote 
de la basura para dar lugar a la lu-
cha por una verdadera liberación del 
pueblo de Ucrania. Visto está como 
la intromisión de los imperialistas 
trae guerras reaccionarias, desastre 
para las masas, división y odio entre 
la población; mientras que la mano 
de las fuerzas revolucionarias, trajo 
fue la unidad voluntaria y fraternal 
de los pueblos en la otrora Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por 
eso, los hechos desastrosos que viven 
hoy nuestros hermanos en Ucrania 
deben servir para volver los ojos a la 
patria socialista, a poner nuevamen-
te al orden del día la consigna de la 
Revolución Proletaria Mundial y la 
destrucción completa del sistema im-
perialista.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Decíamos en el número anterior 
de Revolución Obrera que nuestra X 
Asamblea  aprobó por unanimidad 
desarrollar una campaña de rectifi-
cación contra las manifestaciones de 
espontaneísmo principalmente, pero 
también contra las manifestaciones 
de “izquierdismo” y sectarismo en el 
trato de la organización con las ma-
sas y entre la dirección y la base.

Para los obreros que despiertan a 
la vida consciente y los intelectuales 
revolucionarios que desean de cora-
zón contribuir a la lucha por avanzar 
al Congreso del Partido, tiene gran 
importancia aprender este método 
del proletariado revolucionario para 
corregir sus errores y defectos y, en 
ese sentido, tienen un lugar en esta 
lucha.

Las campañas de rectificación ha-
cen parte del arsenal de los comunis-
tas para desarrollar la lucha contra 
ideas y prácticas erróneas. En pala-
bras de Mao Tse-tung: “Por rectifica-
ción entendemos el estudio del mar-
xismo en todo el Partido a través de la 
crítica y la autocrítica.”

“… estudiar una serie de documen-
tos y, sobre esa base, examinar cada 
cual sus propias ideas y su trabajo y 
desplegar la crítica y autocrítica con 
el fin de descubrir los defectos y erro-
res y de estimular lo que sea bueno y 
correcto. En el curso de la campaña, 
por un lado, debemos ser estrictos, 
efectuando concienzuda y no superfi-
cialmente la crítica y autocrítica de los 
errores y defectos para luego corregir-
los; por otro, debemos proceder con 
la suavidad de una brisa, siguiendo 
el principio de ‘sacar lecciones de los 
errores pasados para evitarlo en el 
futuro, y tratar la enfermedad para 
salvar al paciente’, y oponernos al 
procedimiento de ‘acabar con el tipo 

de un mazazo’.” Mao Tse-tung Tomo 
5, pág. 465.

Los pequeñoburgueses esconden 
sus defectos y por eso les parece no-
civo y contraproducente contarle a 
las masas sus errores, los proleta-
rios, por el contario, saben por la rica 
experiencia del movimiento obrero 
que sus organizaciones se fortale-
cen poniendo sus fallas en la picota 
pública y apoyándose en las masas 
para corregirlas.

La Campaña de Rectificación “Ca-
marada Vicente” aprobada en nues-
tra X Asamblea, busca desterrar de 
las filas de la Unión el espontaneís-
mo, el “izquierdismo” y el sectarismo 
porque están atrancando la marcha 
hacia el Congreso del Partido y se 
propone en concreto unas rectifica-
ciones en los siguientes aspectos del 
trabajo:

Rectificar en el Método de Direc-
ción: necesario para que el proceso 
de recoger de las masas para volver a 
ellas, sea practicado a cabalidad por 
los Comités de Dirección de tal forma 
que toda orientación sea acogida por 
los organismos y las masas, no solo 
por la justeza sino además porque 
corresponda a las condiciones de la 
organización. Esto permite superar 
el subjetivismo y hace que el trabajo 
se haga cada vez mejor, más científi-
camente y por consiguiente los resul-
tados sean mejores.

Rectificar en el Método de Orga-
nización: urgente para consolidar el 
sistema de organización (sistema de 
reuniones y sistema de informes) lo 
cual mejorará todo el trabajo porque 
éste obedecerá a planes conscien-
tes, discutidos colectivamente, con 
responsabilidades individuales, con 
control del cumplimiento de las ta-
reas, con la síntesis o evaluación de 

lo realizado; todo lo cual redundará 
también en los resultados generales 
y nos permitirá hacer que esta pe-
queña organización pueda transfor-
mar la influencia ideológica y política 
alcanzada entre las masas en fuerza 
organizada.

Rectificar en el Estilo de la Agi-
tación y Propaganda: una tarea de 
lucha para mejorar nuestra actividad 
en este frente, hacer que todos nues-
tros medios, discursos, conferencias, 
etc. superen la superficialidad, los 
calificativos innecesarios, los llama-
dos generales, para hacerlos más 
profundos, vivos y combativos. Su-
perar los defectos en el trabajo de 
agitación y propaganda contribuirá a 
consolidar los vínculos con las ma-
sas, elevará la conciencia general y 
aportará a la eficacia en las demás 
tareas revolucionarias.

Rectificar en los Métodos de Es-
tudio e Investigación: imperativo 
para desterrar el subjetivismo y el 
empirismo en nuestro trabajo, con-
tribuirá a afianzar las convicciones 
comunistas de los cuadros y militan-
tes y potenciará el trabajo de toda la 
organización..

Rectificar en el Método de la 
Crítica y en el trato de nuestras 
divergencias: permitirá poner en la 
picota el maltrato de las divergen-
cias en nuestro seno, contribuirá a 
que seamos capaces de unirnos con 
los camaradas y general con las per-
sonas que piensan distinto, lo cual 
repercutirá también en nuestras re-
laciones con las masas y en la lucha 
común con otros revolucionarios.

Las medidas concretas y los docu-
mentos de estudio para llevar adelan-
te estas rectificaciones están siendo 
ahora discutidas y las daremos a co-
nocer por cuanto estos defectos que 
ahora la Unión pone en la picota, son 
comunes a muchos revolucionarios y 
con seguridad nuestra campaña les 
servirá a todos los comunistas y re-
volucionarios para mejorar su acti-
vidad. Estaremos atentos también a 
recoger las críticas y las ideas correc-
tas de todos los interesados en que la 
clase obrera se constituya en Partido 
político independiente y en el triunfo 
de la revolución.

Adelante con la Campaña de Rectificación
“Camarada Vicente”

“… debemos desplegar campañas de rectificación tanto ahora como 
en el futuro y desprendernos constantemente de cuanto haya de erróneo 
en nosotros. Los materialistas consecuentes son intrépidos; esperamos 
que todos los que luchan a nuestro lado asuman valientemente sus res-
ponsabilidades, superen las dificultades y no tengan miedo a los reveses 
o las burlas, ni vacilen en hacernos a nosotros  los comunistas críticas 
y sugerencias- ‘Quien no teme morir cortado en mil pedazos, se atreve a 
desmontar al emperador’: Este es el espíritu intrépido que nos exige la 
lucha por el socialismo y el comunismo.”

Mao Tse-tung
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El Camarada S.A. Rauf, un dirigente de la revolución 
india, falleció la noche del 9 de Febrero de 2014, debido 
a una grave enfermedad. Era un octogenario. Nació en 
la ciudad de Kadiri del distrito de Anantapur en And-
hra Pradesh. Estudió Derecho. Se unió al movimiento 
comunista indio en los años 50. El Camarada Rauf fue 
uno de aquellos que luchó ideológicamente contra el 
revisionismo del PC de la India y del PC de la India 
(Marxista). El Comité Central del Partido Comunista de 
la India (Maoísta) rinde humilde homenaje al Camara-
da S.A. Rauf inclinando sus cabezas.

La revolución campesina armada que se inició en 
Naxalbari en 1967 representó un gran viraje en la his-
toria de la revolución india. Naxalbari fue el comienzo 
de la revolución campesina armada en curso como con-
tinuación del legado revolucionario de la heroica lucha 
armada de Telangana que se desarrolló entre 1948 y 
1951, los movimientos Punapra, Vayalar y Tebhaga y 
que comenzaron conscientemente con un objetivo con-
creto bajo la guía del marxismo-leninismo-pensamien-
to Mao Tsetung (maoísmo en la actualidad). La lucha 
de Naxalbari estalló como resultado de la aguda lucha 
ideológica dentro del partido tras rebelarse contra la 
dirección revisionista. Fue la lucha que introdujo nue-
vamente en el orden del día en la India la anterior lucha 
armada de Telangana.  Antes de Naxalbari nunca se 
había aceptado teóricamente en el Partido Comunista 
de la India la tarea central y crucial de la revolución de 
obtener la victoria a nivel nacional a través del camino 
de la guerra popular prolongada (GPP) que construye 
bases de apoyo en las extensas zonas rurales donde el 
enemigo es débil, que se extiende gradualmente desde 
zonas aisladas hasta zonas más amplias y finalmente 
cerca las ciudades y toma el poder. Este fue el primer 
mazazo al enquistado revisionismo en el país. Fue esto 
lo que hizo tambalearse los pilares del revisionismo.  La 
revolución campesina de Naxalbari inspiró a las masas 
oprimidas en todo nuestro país en igual medida que 
preocupó a las clases explotadoras. Gradualmente, la 
comprensión de que el camino de Naxalbari es la única 
forma para la liberación del campesinado, se desarrolló 
entre el campesinado oprimido. Junto con los obreros 
y campesinos que están sufriendo del creciente desem-
pleo y la crisis económica, las clases medias se entu-
siasmaron como nunca antes  en la historia de la revo-
lución india. En un breve espacio de tiempo, la chispa 
que se alumbró en Naxalbari se extendió a diversas 
regiones de la India. Las luchas armadas campesinas 
en Srikakulam, Mushahari, Birbhum, Gopivallabhpur, 

Reproducimos a continuación el mensaje de condolencias del Comité Central  del Partido Comunista de la India 
(Maoísta)  Sobre el Fallecimiento del Camarada S.A. Rauf, de 1 de marzo 2014, extraído del blog Maoist Road (La 
Vía Maoísta) http://maoistroad.blogspot.com.es/ y que Gran Marcha Hacia el Comunismo tradujo al español. 

Un gran camarada ha muerto, pero las masas de la India y los comunistas revolucionarios de todo el mundo somos 
la prueba de que la vida de camaradas como Rauf lo hace vivir entre las nuevas generaciones que recogen su 
legado y continúan por la senda de la Revolución Proletaria Mundial. Por eso, Revolución Obrera, desde Colombia 
les hace llegar a nuestros camaradas en la India nuestras condolencias y un rojo saludo revolucionario. 

MENSAJE DE CONDOLENCIAS DEL COMITE CENTRAL DEL 
PC DE LA INDIA (MAOÍSTA) SOBRE EL FALLECIMIENTO DEL 

CAMARADA S.A. RAUF
Dirigente de la Revolución India

1 Marzo 2014
Lakhimpur y Kheri aterrorizaron a las clases explota-
doras en todo el país.

El Camarada Rauf es uno de esos comunistas revo-
lucionarios que dirigieron el movimiento revolucionario 
en el Estado de Andhra Pradesh rebelándose contra la 
dirección revisionista apoyando enérgicamente el alza-
miento de Naxalbari y declarando que Naxalbari es el 
único camino. El Camarada Rauf, que hasta entonces 
había trabajado como abogado y en actividades abier-
tas, abandonó su profesión y pasó a la clandestinidad. 
Primero se unió al Comité de Coordinación de Revolu-
cionarios de Toda la India (CCRTI) que se formó en 1968 
bajo la dirección del camarada Charu Mazumdar y fue 
miembro del Comité Coordinador Estatal de la sección 
de Andhra Pradesh . Participó en la reunión celebrada 
en Guthikonda Bilam bajo la dirección del camarada 
Charu Mazumdar con los representantes dirigentes de 
Andhra Pradesh y fue elegido miembro del Comité Orga-
nizador del Estado de Andhra Pradesh. Posteriormente 
estuvo presente en el Partido Comunista de la India 
(Marxista-Leninista) [PCI (M-L)] que se constituyó el 22 
de abril de 1969. Fue uno de los camaradas destacados 
que desarrolló luchas políticas e ideológicas contra las 
teorías revisionistas oportunistas de derecha de Nagi-
reddy, Devulapalli y Pullareddy. Asistió a la conferencia 
del Estado de Andhra Pradesh del Partido Comunista 
de la India (Marxista-Leninista) que se celebró en Mayo 
de 1970 y fue elegido miembro del Comité del Estado. 
Cuando el Partido se escindió en 1972, se mantuvo del 
lado del Comité Organizador Central y del Partido Co-
munista de la India (Marxista-Leninista) y fue miembro 
del Comité Provincial de Andhra Pradesh (Comité del 
Estado). En 1973 fue detenido en Bengala. En 1977, 
el Camarada Rauf abandonó el partido oponiéndose a 
la Resolución de Agosto formulada como táctica por el 
Comité Provincial de Andhra Pradesh (CPAP) confor-
me a las condiciones cambiantes. Aunque el CPAP, y 
en particular los camaradas de Rayalaseema le insta-
ron a desarrollar lucha de dos líneas dentro del Partido 
presentando sus opiniones referentes a la táctica para 
debatir, el Camarada Rauf lo rechazó y abandonó el 
partido. Formó otro partido revolucionario en el Esta-
do de Andhra Pradesh. Con esta escisión ocurrida en 
el partido, en 1979, el Camarada Rauf  junto con el 
Comité del Estado de Kerala del Partido Comunista de 
la India (Marxista-Leninista)  participó en la creación 
del Comité de Reorganización Central (CRC), PCI 
(M-L) y formó parte del mismo. El CRC fue uno de 
las tres organizaciones que fundaron el Movimiento 
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Revolucionario Internacionalista (MRI). Los otros dos 
partidos fundadores fueron el Partido Comunista del 
Perú y el Partido Comunista Revolucionario (EE.UU.). 
Aunque el CRC llevó a cabo diversos intentos para 
construir la lucha armada en Andhra Pradesh en los 
años 80, no consiguió resultados apropiados al no poder 
desarrollar su base de  masas. Al fracasar el partido en 
penetrar en las masas, el partido no pudo extenderse 
y el movimiento resultó dañado. El Camarada Rauf se 
opuso a la teoría revisionista oportunista de derecha de 
Venu, Secretario General del CRC, PCI (M-L), cortó sus 
relaciones con él y emprendió el camino revolucionario.

En 1987, el camarada Rauf formó parte de la recons-
trucción de ese partido como PCI (M-L) Bandera Roja y 
continuó siendo miembro de su Comité Central hasta 
1998. Luchó contra el camino revisionista oportunis-
ta de derecha introducido por Ramachandran que era 
su Secretario General y unió a los revolucionarios en 
ese partido en torno al camino revolucionario correcto. 
Posteriormente el Centro de Unidad Maoísta (CUM) se 
unió al PCI (M-L) secciones de Maharashtra y Kerala y 
surgió el Partido Comunista de la India (M-L) Naxalbari 
en 1999. El Camarada Rauf trabajó como Secretario 
General de este partido unificado hasta el año 2008. El 
camarada Rauf se esforzó por convertirlo en un partido 
revolucionario. Este partido fue miembro fundador del 
Comité de Coordinación de Partidos y Organizaciones 
Maoístas del Sur de Asia (CCOPOMSA). Este Partido 
jugó un papel positivo en el desarrollo de la propagan-
da revolucionaria. A nivel internacional, jugó un papel 
destacado en el MRI y en el CCOPOMSA denunciando 
las posiciones revisionistas planteadas por Bob Ava-

kian, el dirigente del PCR (EE.UU.) y por Prachanda y 
Bhattarai en el PCUN (Maoísta) en Nepal. Desde el año 
2008, el camarada Rauf estaba aquejado de graves pro-
blemas de salud.

El camarada Rauf trabajó con la aspiración y con-
fianza de que en algún momento los revolucionarios se 
unirían en torno al correcto camino maoísta en la India. 
No le importaban ni los altibajos en el movimiento ni la 
represión estatal, y con un compromiso inquebrantable 
hacia la revolución, férrea determinación y resolución, 
se alzó como un gran dirigente revolucionario hasta el 
final. Trabajó sin descanso para poner en práctica la 
Guerra Popular Prolongada para la victoria de la Revo-
lución de Nueva Democracia en la India. Fue martiri-
zado mientras trabajaba por la realización de la unidad 
de los auténticos revolucionarios en la India uniéndose 
al partido que construyó en torno al camino revolucio-
nario maoísta. Creía firmemente en la consigna “Naxal-
bari Ek Hi Raasta” [Naxalbari es el Único Camino].

El Comité Central del Partido Comunista de la In-
dia (Maoísta) enarbola el martirio del camarada Rauf  y 
expresa sus profundas condolencias al haber fallecido. 
Comparte el dolor de los miembros de su familia. Con 
este motivo, reitera su juramento de que lucharemos 
hasta el final para cumplir los objetivos de la Sociedad 
de Nueva Democracia, el Socialismo y el Comunismo 
que él soñó.

(Abhay)
Portavoz
Comité Central del Partido Comunista de la India 
(Maoísta)

¡Viva la Guerra Popular en la India, Avanzada de la Revolución Proletaria Mundial!
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Con gran alegría y júbilo saludamos y felicitamos ca-
lurosamente la unificación del Partido Comunista de 
la India (Marxista-Leninista) Naxalbari con el Partido 
Comunista de la India (Maoísta). Creemos firmemente 
que este paso necesario y de principios por parte de los 
camaradas indios tendrá un impacto positivo no sólo 
en la India, sino también en la región que la bordea. 
La unidad a la que actualmente se ha llegado entre los par-
tidos maoístas en la India hará avanzar aún más la gran 
causa de la guerra popular en la India, profundizando y 
extendiendo las olas de esta guerra revolucionaria y otras 
formas de la lucha de masas entre las masas de la India. 
La India, después de China, es el segundo país más 
poblado en el mundo, englobando a más de una sex-
ta parte de la población mundial. El creciente avance 
de la guerra popular en la India es no sólo un signo de 
inmensa esperanza para las masas oprimidas y explo-
tadas en la región –un signo de un futuro revolucio-
nario brillante- sino también una inspiración para los 
maoístas revolucionarios y las masas oprimidas y ex-
plotadas en otros países dominados por el imperialismo. 
En la actual coyuntura, la crisis crónica del sistema im-
perialista mundial ha dado como resultado alzamientos 
de masas en varios países. Dotando a las masas lucha-
doras con el arma del marxismo-leninismo-maoísmo, y 
organizándolas bajo la dirección de una vanguardia re-
volucionaria –por medio del fortalecimiento de partidos 
existentes y creando nuevos partidos allí donde no exis-
ten- es una necesidad ineludible de los proletarios revo-
lucionarios.

Sin duda alguna, la unidad completa de los maoís-
tas en la India dentro del Partido Comunista de la India 
(Maoísta) traerá como resultado el mayor fortalecimiento 
del movimiento maoísta en la India y estimulará y am-
pliará aún más la causa de dotar a las esforzadas masas 
indias con el arma del marxismo-leninismo-maoísmo. El 
fortalecimiento y expansión aún mayores del Partido Co-
munista de la India (Maoísta) y de la guerra popular en 
la India no sólo ayudarán al fortalecimiento de los movi-
mientos de masas y partidos maoístas, particularmente 
en esa región, sino que también estimularán y fortalece-
rán aún más la formación de nuevos partidos maoístas y 
organizaciones de masas.

La otra tarea de los partidos y organizaciones mar-
xistas-leninistas-maoístas de distintos países del mundo 
que debe llevarse a cabo en paralelo con la tarea mencio-

nada anteriormente es la lucha por la formación de una 
organización internacional de los partidos y organiza-
ciones marxistas-leninistas-maoístas –una organización 
que forme el núcleo de un amplio frente que dirija las 
luchas antiimperialistas en el mundo.

Tenemos la certeza de que la participación del Partido 
Comunista de la India (Maoísta), como un partido más 
unificado que está dirigiendo la gran guerra popular en 
la India, en la formación de una organización interna-
cional de partidos y organizaciones marxistas-leninistas-
maoístas, promoverá esta lucha con grandes progresos 
y olas. Por otro lado, un frente preliminar y antiimperia-
lista en defensa de la guerra popular en la India ya se 
ha formado. Con suerte, esta nueva situación de unidad 
entre los maoístas indios, que fortalece tanto la guerra 
popular y la expansión de las luchas de los maoístas por 
una organización internacional, no sólo hará que dicha 
organización esté basada en unos mayores principios, 
sino que también originará un centro fuerte en el que 
el frente antiimperialista preliminar se fortalecerá y am-
pliará aún más.

Esperamos particularmente que la unidad de nues-
tros camaradas maoístas en la India, y el fortalecimiento 
y expansión de la guerra popular en ese país, traerá como 
resultado un mayor estímulo de la lucha de nuestro Par-
tido para iniciar y llevar adelante la guerra popular na-
cional revolucionaria de resistencia contra los ocupantes 
imperialistas y sus sátrapas traidores locales (la forma 
actual y particular de la guerra popular en Afganistán)- 
estimulando aún más las luchas de las masas bajo la 
dirección de nuestro Partido, extendiendo los esfuerzos 
internacionales de nuestro Partido para la formación de 
la organización internacional de los partidos marxistas-
leninistas-maoístas, promoviendo y ampliando la solida-
ridad internacional entre nuestro Partido y los camara-
das maoístas del mundo, y fortaleciendo el espíritu de 
unidad entre todos los maoístas en nuestro país.

¡Viva la unidad de los maoístas indios!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva la revolución proletaria mundial!

 
Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán

1º de Mayo 2014

La siguiente declaración del Partido Comunista (Maoísta) de 
Afganistán del 1 de Mayo de 2014 sobre la unificación de 
los partidos maoístas de la India fue publicada en su página 
web Shola Jawid http://www.sholajawid.org y Gran Marcha 
Hacia el Comunismo la tradujo al español. Su publicación en 
Revolución Obrera hace parte del trabajo por dar a conocer a 
las masas trabajadoras y a los revolucionarios, las buenas 
noticias del avance en el proceso de Unidad-Lucha-Unidad en 
el Movimiento Comunista Internacional; y el pronunciamiento 
de los camaradas de Afganistán, hace parte de esa inmensa 
e importante lucha.

 

DECLARACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA (MAOÍSTA) DE AFGANISTÁN SOBRE LA 
UNIFICACIÓN DE LOS PARTIDOS MAOÍSTAS EN LA INDIA

VIVA LA UNIDAD DE LOS PARTIDOS MAOÍSTAS EN LA INDIA


