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EDITORIAL

El Gobierno de Santos, al frente del Estado dicta-
torial burgués, terrateniente y pro imperialista, no ha 
escatimado artimañas para opacar, desconocer y des-
viar la lucha directa del pueblo colombiano. Combinó 
la gran farsa electoral con la mentirosa paz de los 
explotadores, pretendiendo engañar doblemente al 
pueblo… pero solo logró ganar el apoyo de los máxi-
mos jefes guerrilleros, de los jefes oportunistas y de 
los jefes patronales del movimiento sindical, quienes 
demostraron una vez más su servilismo y postración 
ante el poder de la burguesía; los capitalistas no pu-
dieron ganar el respaldo de las grandes masas traba-
jadoras de obreros y campesinos quienes con la abs-
tención mayoritaria dieron un rotundo ¡NO! al engaño 
de la paz y de la hipócrita democracia burguesa. El 
Gobierno apeló a la buena actuación de la Selección 
en el mundial de fútbol, utilizando el poder corrup-
tor de sus medios de comunicación, ante el aletar-
gamiento de la conciencia del pueblo por la emoción 
futbolera, para infundir la falsa idea de igualdad en-
tre los colombianos, para ocultar que esa sociedad 
colombiana que aparentemente se une alrededor del 
futbol, en realidad está dividida en clases enemigas, 
donde las dominantes explotan y oprimen a las clases 
trabajadoras.

En Colombia como en cualquier país, por sobre la 
voluntad de las clases, la lucha entre éstas se agudiza 
día por día, pues su causa más profunda es económi-
ca, es la superexplotación asalariada sobre la cual se 
basa el funcionamiento de todo el sistema capitalista. 
Superexplotación asalariada que el Gobierno de San-
tos seguirá garantizando a los explotadores naciona-
les e imperialistas, mediante la fuerza de las armas 
y leyes del Estado. Superexplotación asalariada que 
se intensifica aún más por la crisis económica del ca-
pitalismo mundial. Contra las mentiras propagadas 
por los capitalistas sobre la armonía, comprensión e 
igualdad entre los colombianos, en realidad se am-
plía, se profundiza, se agrava la crisis social; esto es, 
la guerra de clases, contraria al deseo de los enemi-
gos del pueblo de sellar una paz imposible entre las 
clases antagónicas, entre explotados y explotadores, 
entre oprimidos y opresores.     

Guerra de clases que no podrá detener el Gobierno 
de Santos, así acuda a la careta de un gobierno “be-
névolo” que ofrece “vivienda gratis”, que sanciona al-
gunas empresas por contratar obreros “tercerizados”, 
o que otorga afiliación de salud a los jóvenes desem-
pleados hasta los 25 años… Todos son paños de agua 
tibia para engañar incautos, para desmovilizar, para 
crear ilusiones, como ya lo hizo con la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras cuyos beneficiarios han sido 
los grandes inversionistas de capital en la agricultu-

ra, mientras a los desplazados no se les ha restituido 
nada, se les sigue victimizando en las ciudades y solo 
le ofrecen “la tierra de los cementerios”. 

Es entonces inevitable que se intensifique la lucha 
del pueblo, que exploten muchas y nuevas Huelgas 
Políticas de Masas por todo el país, porque a pesar 
de las distracciones, la lucha directa de las masas 
ha tenido continuidad en procura de reivindicaciones 
tan sentidas como son su rechazo al terrorismo de 
Estado, al cierre de empresas y los despidos colecti-
vos, por salud, vivienda, educación, alza de salarios, 
contratación directa y derecho a la organización sin-
dical de los trabajadores temporales, condonación de 
deudas y créditos accesibles para los productores del 
campo, trabajo y mejores condiciones de vida para 
los desplazados… No han cesado las distintas formas 
de lucha directa de las masas, que con paros y blo-
queos, huelgas y asonadas, tomas y manifestaciones, 
hacen sentir su voz y exigen solución a sus necesida-
des. Bien lo han demostrado los desplazados en Bo-
gotá, los campesinos de distintos departamentos, los 
maestros a nivel nacional, los obreros que a lo largo y 
ancho de la geografía colombiana acuden a la huelga 
y la movilización callejera, tal como recién ocurrió en 
la empresa Sismopetrol donde la protesta durante 36 
días de 280 trabajadores conquistó mejoras en sus 
condiciones de vida y de trabajo, con dormitorios, sa-
lud ocupacional y seguridad industrial; tal como en El 
Cerrejón donde hicieron uso de la huelga y bloqueos 
los vigilantes “tercerizados” de Sepecol en acuerdo 
con la comunidad, contra los despidos masivos y 
por contratación directa, y aun cuando no lograron 
el reenganche de todos los trabajadores, ganaron en 
experiencia de lucha y organización, se granjearon el 
apoyo de Sintracarbón y el respaldo decidido de la co-
munidad, para resistir con valentía la arremetida del 
Esmad y obligar a la empresa a negociar.

Tanto o peor que en los tiempos del régimen de Uri-
be, la mano dura y criminal del Gobierno de Santos 
contra el movimiento de masas no podrá someter la 
profunda rebeldía del pueblo. Garrote, bala, grana-
das de aturdimiento, gases, cápsulas recalzadas con 
bolas de cristal y pedazos de metal, asesinatos, des-
apariciones, amenazas, mutilaciones, son algunas 
de las armas y métodos represivos que utiliza contra 
los manifestaciones y sus dirigentes, en obediencia 
a la política mundial del imperialismo temeroso ante 
la movilización y la protesta masiva que ha cundido 
por todos los países.  Pero el terror reaccionario lejos 
de amedrentar a los trabajadores, incrementa el odio 
del pueblo contra los opresores, y estimula la inicia-
tiva de las masas para responder con nuevas formas 
de lucha que los comunistas y revolucionarios deben 

Cúpula guerrillera, jefes oportunistas,
jefes de las centrales… ¡de rodillas!

¡PERO NO EL PUEBLO QUE SE LEVANTA EN LUCHA 
DIRECTA CONTRA SUS ENEMIGOS!
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descubrir, hacer conscientes, con-
tribuir a organizar y generalizar en 
todo el movimiento.  

En tanto, los jefes guerrilleros en 
La Habana, los jefes de los partidos 
oportunistas, los jefes de las cen-
trales sindicales, cierran los ojos 
ante esa situación, y prefieren pos-
trarse de rodillas ante el poder del 
capital. Aunque lo niegan de pala-
bra, en los hechos dan la mano a 
los enemigos del pueblo, cuando se 
confunden con ellos en el abrazo 
de la “paz”, la mentirosa paz de los 
ricos que significa guerra, persecu-
ción y muerte para el pueblo.

Los enemigos hablan de paz pero 
continúan su encarnizada guerra 
contra el pueblo, la militar y la eco-
nómica que no mata con balas sino 
con hambre, con el desempleo, con 
el negocio de la salud, con la soga 
del capital financiero que estran-
gula en masa a los trabajadores de 
la ciudad y del campo.  

El pueblo colombiano debe se-
guir andando su camino de la mo-
vilización masiva que lo llevará al 
triunfo, a condición de que su lu-
cha y organización sean indepen-
dientes, con respecto a la tutela de 
sus enemigos explotadores, del Es-
tado y sus partidos reaccionarios; y 
sobre todo, se aparten  de la direc-
ción traidora de sus falsos amigos, 
hoy al mando en las guerrillas, en 
los partidos oportunistas y en las 
centrales sindicales. El único ca-
mino que sirve a los trabajadores 
es el difícil y sufrido camino de la 
revolución proletaria. El único pro-
grama que interpreta fielmente las 
necesidades del pueblo colombia-
no, sus causas y los medios para 
resolverlas definitivamente, es el 
Programa de la Revolución Socia-
lista, hacia la cual inevitablemente 
tienden todas las luchas de las ma-
sas trabajadoras. La única táctica 
que sirve hoy para avanzar en la 
dirección de esa revolución, es la 
de unir y generalizar las Huelgas 
Políticas de Masas. El único Parti-
do fiel al pueblo, irreconciliable con 
los explotadores y capaz de dirigir 
todo ese caudal de lucha hacia la 
victoria, es el Partido del Proleta-
riado, en cuya construcción cen-
tran hoy los comunistas todos los 
esfuerzos.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Por estos días, se dice que los con-
ceptos de izquierda y derecha en po-
lítica ya no tienen vigencia, el baboso 
presidente Santos, por ejemplo, luego 
del encuentro reciente  de la llama-
da Tercera Vía se atrevió a decir que 
“los conceptos de izquierda y derecha 
son ya bastante obsoletos”, también 
gentes de la ralea de Lucho Garzón 
se llaman a sí mismos de “Centro Iz-
quierda” e incluso cavernarios como 
Álvaro Uribe y sus secuaces mafiosos 
y paramilitares llaman a su partido, 
Centro Democrático.

Tal confusión, donde pareciera que 
no existe derecha e izquierda, es un 
insulto personal a este columnista e 
induce a darles la razón a los moder-
nos politicastros y lacayos diploma-
dos de la reacción; pero en realidad, 
se trata de un barullo promovido por 
los ricachones interesados en envo-
latar la conciencia del pueblo, aun 
cuando el enredo también obedece a 
que los mal llamados partidos de iz-
quierda no se diferencian de los par-
tidos tradicionales o de derecha, caso 
de los distintos partidos oportunistas 
autollamados comunistas (mamerto, 
“marxista leninista”, “maoísta”) y el 
MOIR y otros que se dicen revolucio-
narios, como se lo hizo saber uno de 
los representantes del conservatismo 
a Wilson Arias en un foro realizado en 
la Universidad del Valle con motivo de 
la farsa electoral pasada: “lo que uste-
des dicen defender son las banderas 
del Partido Conservador”.

Ante el envilecimiento de esos tér-
minos, cuyo significado más profun-
do es la diferenciación de posiciones 
entre revolución y contra-revolución, 
hace necesario por mi parte y como lo 
obliga mi apellido a refrescar la me-
moria y a rescatar su verdadero con-
tenido, hoy prostituido.

En política, según la historia que 
me contaron, los términos izquierda 
y derecha tienen su origen en una vo-
tación que se efectuó por allá en sep-
tiembre del año 1789 en la Asamblea 
Constituyente surgida de la Revolu-
ción Francesa, donde los partidarios 
de otorgarle al rey el derecho al veto 
sobre las decisiones de la Asamblea 
se ubicaron a la derecha del presi-
dente de la Asamblea y los partida-
rios de acabar para siempre con la 
monarquía se ubicaron a la izquierda. 
Aquella histórica Asamblea procla-
mó meses después los derechos del 
hombre y la soberanía popular, entre 

Diccionario zurdo
Sobre la Derecha y la Izquierda en Política

Por Sócrates Izquierdo

otras cosas. Desde entonces, derecha 
en política significa lo aristocrático, lo 
elitista, lo conservador, lo caduco, lo 
reaccionario, e izquierda significa lo 
plebeyo, lo progresista, lo revolucio-
nario.

De izquierda, progresistas y revo-
lucionarios fueron los burgueses que 
se opusieron a la monarquía y al feu-
dalismo, logrando la imposición de la 
república democrática en casi todo el 
mundo, aun cuando subsista todavía 
la figura del rey como en el caso de In-
glaterra o España, donde la burgue-
sía cobarde fue incapaz de acabar de 
raíz con la monarquía y aunque exis-
tan países donde la burguesía desde 
el principio haya preferido la alianza 
reaccionaria con los terratenientes 
por miedo al pueblo. Pero hoy, en la 
época de la agonía del imperialismo 
y la revolución proletaria, cuando la 
democracia proclamada por la Revo-
lución Francesa se ha hecho reaccio-
naria, cuando la burguesía en todo el 
mundo se ha convertido en una clase 
que frena el desarrollo de la sociedad, 
solo puede ser de izquierda quien lu-
che en su contra; es decir, quien abo-
gue por la revolución proletaria y el 
socialismo.

De ahí que todos los que se hacen 
llamar de centro, en realidad son de 
derecha, e incluso esa llamada iz-
quierda, que en Colombia sirve de 
oposición oficial en el establo parla-
mentario, que promueve la falsa paz 
entre ricos y pobres y contribuye a 
darle apariencia democrática a la dic-
tadura derechista y reaccionaria de la 
burguesía es, como diría el  cantautor 
mexicano José de Molina, “la izquier-
da que le sirve a la derecha”.

Hoy, ser de izquierda de verdad, 
significa estar en contra de toda for-
ma de explotación y de opresión y 
pugnar por la abolición de la propie-
dad privada sobre los grandes medios 
de producción. Por ello los obreros 
deben preguntarles a todos los que 
se dicen progresistas y de izquierda 
cuál es su posición y confirmarán que 
no tienen diferencia con Uribe o con 
el reaccionario procurador Ordoñez: 
todos defienden la propiedad privada, 
y con ella, la explotación del hombre 
por el hombre. 

Por mi parte, me siento orgulloso y 
seguiré haciendo honor a mi apellido. 
Y usted, amigo lector, ¿si está verda-
deramente a la izquierda?
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Dos hechos de terror contra las masas resaltaron en 
estos días, mostrando claramente el carácter asesino 
del Estado de los capitalistas. Dos hechos que demues-
tran la sevicia con que actúan las clases dominantes, 
burgueses y terratenientes, contra el movimiento obre-
ro y las masas populares, todo con la complacencia y 
la venia de su Estado que legisla siempre a favor de los 
asesinos o que impone el olvido de los crímenes me-
diante la impunidad sistemática de los crímenes come-
tidos contra el pueblo.

A la dirigente sindical Carmen Elisa Nova Hernández 
que trabajaba como enfermera en la Clínica Bucara-
manga y que era fiscal del Sindicato de Trabajadores de 
Clínicas y Hospitales de Santander, Sintraclínicas, la 
asesinaron el 15 de julio de 2004 en medio de un con-
flicto obrero en el cual la organización sindical estaba 
luchando contra un plan de reestructuración que sin 
ninguna piedad contemplaba despedir a varias compa-
ñeras sindicalizadas, en su mayoría madres cabeza de 
hogar, a lo cual se opuso valientemente y como era su 
deber por tratarse de una dirigente del sindicato.

A finales de junio de este año -¡después de diez 
años!- desmovilizados del Bloque Central Bolívar de las 
AUC, y solo para acogerse a la ley de impunidad creada 
en el régimen de Uribe Vélez, presentaron pruebas y 
testimonios que llevaron a la captura del médico Hugo 
Castellanos Chalela, que en ese momento era el direc-
tor y principal accionista de la Clínica Bucaramanga.

Este burgués, como autor intelectual del crimen de la 
compañera, actuó con sevicia y odio ante el movimiento 
obrero que estaba interponiéndose en los planes de los 
accionistas de dicha Clínica, los cuales consistían en 
superexplotar a los obreros que quedaran después del 
despido masivo que tenían planeado ejecutar. Segura-
mente la justicia burguesa le dará una condena –si es 
que esta llega- de mentiras, pues solo en el Socialismo, 
cuando obreros y campesinos sean los dueños de los 
designios de la sociedad, asesinos como este tendrán 
un verdadero castigo ejecutado por las masas armadas 
que hagan justicia popular contra toda la burguesía y 
los terratenientes que hayan atentado contra sus inte-
reses mientras existía el reino de la ganancia al mando.

El otro hecho, tiene que ver con la confesión de un 
grupo de paramilitares desmovilizados de las AUC del 
Bloque Resistencia Tayrona autores de la masacre en 
la vereda El Limón, corregimiento de Caracolí Sabanas 
de Manuela, en San Juan del Cesar, sur de La Guajira. 
Dicho Bloque masacró a 12 nativos de la etnia Wiwas, 

-entre ellos 3 niños- del 31 de agosto al 4 de septiembre 
del año 2002, iniciando el asesino régimen de Uribe, 
que significó un gran azote para las masas populares 
en general con el recrudecimiento del terrorismo de Es-
tado usando como principal brazo armado a los para-
militares que ejecutaban en la ilegalidad lo que legal-
mente las burguesas fuerzas armadas no podían hacer.

Algo que llamó la atención de la confesión, fue la 
forma macabra con que actuó este brazo armado del 
Estado de los capitalistas, que con el pretexto de que 
los indígenas Wiwas eran “auxiliadores” de la guerri-
lla masacraron a machetazos a estas personas. “Yo sé 
que fueron asesinados a machete. Fueron desmembra-
dos, fueron picados. Uno de los paramilitares siempre 
se ofrecía para matar de esa manera bárbara. ‘Ahí le 
mando un encargo’ decían, y uno ya sabía lo que tenía 
que hacer”, dijo uno de los paramilitares.

Una fiscal narró que uno de los paracos se volvió loco 
en medio de la masacre: “Como él nunca había hecho 
eso, se volvió loco. Lo mandaron a matar a los niños y al 
ver la sangre, se quitó la ropa, tiró el fusil y salió corrien-
do. Luego lo mandaron a desaparecer. (…) lo encontra-
ron desmembrado”. Esa es la guerra reaccionaria de las 
clases dominantes que luchan a muerte por apropiarse 
de las mejores tierras en el país, donde puedan desa-
rrollar diferentes negocios (el de los sicotrópicos, mine-
ría, agroindustria, silvicultura) y en el cual el Estado es 
el principal victimario en disputa por lo cual organiza 
bandas paramilitares –hoy Urabeños, La Empresa, La 
Oficina, etc.- que con su complacencia ha desplazado a 
más de seis millones de personas, viéndose obligados a 
trasladarse por medio de la fuerza desde los campos a 
las grandes ciudades, huyendo de la violencia financia-
da por las distintas facciones de las clases dominantes 
que con motosierras, balas y machetes los sacan de 
sus tierras. 

Hoy el gobierno de Santos legaliza este despojo vio-
lento en complicidad de los jefes de las Farc que ne-
gocian en Cuba. Toda la economía capitalista nutrida 
de la superexplotación del trabajo asalariado y de los 
negocios mafiosos, necesita vía libre para invertir en la 
tierra arrebatada a los campesinos e incrementar sus 
ganancias.

Por eso desde estas páginas denunciamos a los ca-
pitalistas por ser los perpetradores intelectuales del te-
rrorismo de Estado en Colombia, todo con el ánimo de 
desarticular la lucha obrera con el método de “mochar 
cabezas” o de apropiarse por la fuerza de millones de 
hectáreas de tierras a costa del sufrimiento de millones 
de familias pobres trabajadoras que tampoco encuen-
tran en el asesino gobierno de Santos la falsa “justicia 
y reparación” prometida. Al proletariado solo le queda 
detener estos crímenes de Estado por medio de su lu-
cha y organización, forjando fuertes lazos con las ma-
sas populares organizando Huelgas Políticas de Masas 
por todo el país. El proletariado debe extraer de su seno 
los mejores elementos que construyan el Partido polí-
tico de vanguardia, que dirija la revolución socialista, 
pues ésta será la mejor forma de frenar la embestida 
terrorista del Estado de los explotadores.

TERRORISMO DE ESTADO CONTRA LAS MASAS 
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El pasado martes 1 de Julio de 
2014 en Cartagena, se llevó a cabo el 
“Foro Empresarial Tercera Vía”,   lide-
rado por la cabeza del gobierno guar-
dián del capitalismo en Colombia, 
socio del imperialismo saqueador: el 
presidente Santos.

En medio de la euforia colectiva de 
una de las principales fiestas aliena-
doras mundialistas, el gobierno de 
Santos y representantes del impe-
rialismo aprovecharon la distracción 
de las masas, para reunirse y trazar 
planes con el perverso propósito de 
acrecentar sus ganancias y riquezas 
a costa de acentuar la opresión y es-
clavitud asalariada de las masas en 
Colombia.

De los enemigos del pueblo no se 
puede esperar cosas buenas, por ello 
hay dos asuntos que llaman mucho la 
atención: el primero es que le hacen 
mucha bulla a “un nuevo modelo, po-
lítico y económico” el de “La Tercera 
Vía”, modelo que “mágicamente” va a 
resolver los problemas de toda la so-
ciedad, donde ricos y pobres o más 
bien explotados y explotadores, van a 
logar el bienestar, la felicidad y por fin 
la paz, pero en realidad ese evento fue 
un burdo maquillaje de la burguesía 
imperialista que impulsa la política 
socialdemócrata, que pregona en todo 
el planeta planes de remodelación del 
caduco sistema capitalista con “so-
luciones mágicas”, “soluciones” lo-
grables según ellos sin necesidad del 
socialismo, ni del salvaje modelo neo-
liberal, sin divisiones de ultraizquier-
das ni ultraderechas, y más sí gobier-
nos de “unidad nacional” en los que 
participen todos.

Es entonces una falacia lo que pro-
meten, ya que el capitalismo durante 
varios siglos de existencia y peor aún 
en su fase imperialista de agonía no 
ha dado, ni dará solución a los gran-
des problemas que afectan a las ma-
sas, hay que ser incauto para creer 
en dichas alternativas democráticas 
y promesas incumplidas; es simple-
mente más de lo mismo, pero disfra-
zado con otra mascara más, denomi-
nada “La Tercera Vía”.

La socialdemocracia es uno de los 
pilares que usa la burguesía, para 
seguir engañando a las masas de 
obreros, campesinos y pobres, y así 
continuar con un discurso social, de 
“izquierda” democrática y de oposi-
ción de palabra, pero en los hechos 
de acomodamiento en el mullido Es-
tado burgués y el mantenimiento del 
estatus quo de los explotadores y 
opresores. 

Los mismos antropólogos burgue-
ses como Héctor Díaz Polanco critican 
la “tercera vía” como una teoría en 
bancarrota que pretende pasar  “por 
encima de los conflictos de clase”; un 
sociólogo burgués como Alejandro 
Ventura la señala como un intento de 
“renovación de la socialdemocracia”, 
cuyas teorías del bienestar bajo el 
capitalismo están en bancarrota con 
la crisis económica actual del capita-
lismo. La justicia social bajo el capi-
talismo no existe y mucho menos la 
emancipación para las clases oprimi-
das, pues la lógica de todo el sistema 
es la acumulación y concentración 
del capital de forma absoluta, lo cual 
no puede hacerse si no es mediante la 
más abrupta represión y expoliación 
de los desposeídos

El segundo asunto son los perso-
najes impulsores y participantes del 
evento, entre los cuales tenemos: los 
expresidentes de Chile, Ricardo La-
gos; de Brasil, Fernando Henrique 
Cardoso; y de Estados Unidos, Bill 
Clinton; el ex Primer Ministro del Rei-
no Unido, Tony Blair y el expresidente 
del gobierno español, Felipe Gonzá-
lez. Además del presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID–, 
Luis Alberto Moreno. Estos persona-
jes, no son nada más, ni nada menos 
que altos representantes de las políti-
cas antiobreras, expoliadoras del im-
perialismo e incluso responsables de 
masacres mundiales, como por ejem-
plo la invasión de Irak, en la que Tony 
Blair fue uno de los responsables, y 
ahora es de los principales impulso-
res de “La Tercera Vía”.

Finalmente la Tercera Vía es una 
falacia más que pretenden aplicar los 
capitalistas para mantener sus privi-
legios, aumentar sus ganancias, sin 
importarles que para tal aspiración, 
tengan que arrasar con la naturaleza 
y mantener en esclavitud a las masas 
trabajadoras, para lo cual el Estado 
de la burguesía pondrá pañitos de 
agua tibia para calmar las turbulen-
tas aguas de la rebeldía popular ante 
la cruda realidad de esclavitud obre-
ra, campesina y popular. 

Por demás miremos algunos datos 
de los “ilustres burgueses” que  asis-
tieron al encuentro: 

Bill Clinton (ex presidente de los 
estados Unidos) quien  por su parte, 
desde enero de 2001 hasta enero de 
2013 ha pronunciado 542 conferen-
cias por las que ha cobrado más de 
104,9 millones de dólares, unos 77 
millones de euros. Sin contar la fortu-
na de esposa Hillary Clinton próxima 
candidata a la Casa Blanca.

Tony Blair (ex primer ministro 
británico). Quien ha depositado más 
de £13 millones de libras esterlinas  
(€16 millones de Euros) en sus cuen-
tas bancarias tras un año que puede 
considerarse como el de mayor éxito 
comercial desde que dejó Downing 
Street. Según el análisis de sus últi-
mas cuentas publicadas, los intere-
ses comerciales de ex primer ministro 
laborista por todo el mundo están en 
auge. Su riqueza se estima en £70 mi-
llones (€84 millones) se debe princi-
palmente a sus lucrativos negocios de 
asesoría política y estratégica a mo-
nopolios y países imperialistas.

Los ex presidentes Felipe Gonzá-
lez (España): Algunos se obstinaban 
en no comprenderlo, pero Felipe Gon-
zález ya lo tenía muy claro en 1979, 
cuando dejó una frase para la poste-
ridad: “Marxismo o yo”. El tiempo de-
mostraría que “marxismo o yo” signi-
ficaba sí a la OTAN, sí al terrorismo 
de Estado, sí al encarcelamiento de 
insumisos, sí a la superexplotación, 
sí a los contratos basura, sí a la gue-
rra contra Irak, sí a la inmolación del 
pueblo saharaui, sí a la corrupción, sí 
a la tortura... 

Fernando Henrique Cardoso 
(Brasil), El gobierno de Cardoso fue 
proimperialista como la mayoría de 
los que lideraron la región en la dé-
cada de los 90’s. Con la inflación bajo 
control, Cardoso pudo proseguir con 
la claudicación a la política imperialis-
ta, donde entre 1991 y 2001 el Estado 
brasileño recaudó 103.300 millones 
de dólares en concepto de privatiza-
ción de empresas públicas, lideradas 
por los sectores de telecomunicacio-
nes y energía eléctrica, lo que atrajo a 
los imperialistas. Hoy el Brasil de 170 
millones de habitantes bajo el capita-
lismo, está sometido al punto que no 
hay país en el mundo dónde 10% de 
los ricos tengan en sus manos más 
del 50% de las rentas y más del 60% 
de las tierras cultivables. 

Ricardo Lagos (Chile) Inmerso en 
varios casos de corrupción durante 
su gobierno pero donde fue juzgado y 
declarado inocente. Inmediatamente, 
en agosto de 2004, fue nombrado em-
bajador chileno en Suecia, como me-
canismo para limpiar su imagen. 

El presidente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo BID, Luis 
Alberto Moreno. Cuya Reelección a 
esta entidad fue denunciada por so-
borno, muy al estilo de su jefe político 
y mentor (Alvaro Uribe Vélez) Si hay 
alguien que siempre ha sido elogiado 
por los medios burgueses y cientos 
de cagatintas serviles colombianos es 
Luis Alberto Moreno, el ex ministro y 
ex embajador de Colombia en Estados 
Unidos durante el gobierno de Andrés 
Pastrana y en parte durante el régi-
men de Uribe. Es una de las personas 
que ha gozado de mejor prensa en el 
país, cuando es un bandido más. 

¿LA “TERCERA VÍA”?
Falacia para los Incautos, Poder a Manos Llenas para 

los Explotadores, Miseria y Esclavitud para los Obreros, 
Campesinos y Masas Oprimidas.
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LUCHA DE MASAS

Desde el 7 de julio, trabajadores 
del Sistema de Transporte Masivo 
en Cali decidieron ─por segunda vez  
en menos de un mes─ retomar el 
camino de la lucha directa median-
te la huelga. El incumplimiento en 
los acuerdos pactados con la Em-
presa y el Ministerio de Transporte 
─guardián de los intereses de los 
capitalistas─ fue la gota que derra-
mó el vaso. Las difíciles condiciones 
de trabajo, la falta de dotación, el 
incumplimiento en los pagos de los 
salarios, las primas, las vacaciones, 
el no pago de la seguridad social, 
(EPS, pensiones, cesantías), el per-
manente acoso laboral y la perse-
cución sindical, son motivo de esta 
justa protesta.

Una de las demostraciones de 
esta huelga para todo el movimiento 
obrero es que los obreros sin estabi-
lidad, contratados por intermedia-
rias empresas esclavistas, sí pueden 
parar y hacer un solo movimiento 
independientemente de quien figure 
en el papel como patrón. Como los 
trabajadores del transporte lo di-
cen SINTRAMASIVO “acoge a cual-
quiera que se considere trabajador 
del sistema de transporte masivo”, 
independientemente de su forma 
de contrato. Y es más, luchan por 
el conjunto de los intereses de los 
trabajadores del sector, acogiendo a 
los no sindicalizados. 

¡Qué distinta es esta huelga y 
que diferencia en la concepción de 
los intereses obreros defendidos por 
el sindicato, a la que promueve el 
sindicalismo burgués en Colombia! 
Mientras aquí se unen todos sin im-
portar el patrón, hacen huelga sin 
tener estabilidad y se acoge los in-
tereses de la generalidad de los tra-
bajadores, el sindicalismo burgués 
amedrenta a los obreros de arries-
gar con la lucha, separa los sindi-
catos del resto de las bases y de sus 
intereses, porque no están afiliados 
o no figuran como vinculados con-
tractualmente. 

Actualmente la situación de la 
mayoría de los compañeros es hu-
millante y por esto hoy recurren a la 
huelga de manera valiente. Para que 

cada 6 meses ─durante más de tres 
años─ les renueven contrato, debie-
ron soportar todas las infamias que 
puso este monopolio del transporte, 
quien quiere miles de millones para 
las arcas de unos cuantos bandi-
dos, a costa de salarios de hambre, 
jornadas interminables y ningún 
contrato con estabilidad para los 
trabajadores. 

Es falso lo dicho por el títere Al-
calde de que los trabajadores ganen 
buenos salarios. En realidad sus 
ingresos no compensan el enorme 
desgaste que sufren, el riesgo a la 
vida y seguridad tras el volante en 
una jornada de día y noche. 

Los jefes como el de “recursos 
humanos” de Unimetro ha amena-
zado con no renovar contrato a los 
huelguistas, incluso se han atrevi-
do a amedrentarlos telefónicamen-
te, pero el sindicalismo revolucio-
nario practicado por Sintramasivo 
les dará la victoria cada vez que 
movilicen a la base, pues ésta es la 
más grande fuerza existente. Este 
es el camino correcto del cual debe 
aprender el resto del movimiento 
sindical. Un compañero no sindica-
lizado lo expresó así: “afortunada-
mente hubo compañeros no sindica-
lizados que iniciaron esta protesta y 
el sindicato se puso al frente, y en 
este momento muchos de los que no 
estábamos afiliados hemos tomado 
la gran decisión de hacerlo, porque 
es la única manera de acorazarnos 
para defendernos de este pulpo”. 

Muchos gestos de solidaridad y 
camaradería se demuestran en la 
huelga y son ejemplo de que la cla-
se obrera en lucha puede resolver 
mejor todos los problemas de los 
compañeros. Un trabajador que se 
encontraba de vacaciones y que no 
le habían pagado ni el salario, se 
desplazó a renunciar a las instala-
ciones y sin embargo encontró en 
los huelguistas la solidaridad y apo-
yo moral, que no solo impidió que 
renunciara, sino que lo sumó como 
un valiente luchador más a pelea.

El llamado a la clase obrera es a 
seguir este ejemplo valiente, a pres-
tar su solidaridad y a sumar sus rei-

vindicaciones en un solo puño, por-
que los obreros son la más grande 
fuerza existente y un puñado de in-
fames capitalistas no puede seguir 
arrinconando así a quienes todo lo 
producen.

En el Sistema de 
Transporte Masivo 
de Pereira también 
estalla la huelga

Los trabajadores del operador 
Promasivo iniciaron el paro desde 
el pasado 4 de julio reclamando que 
les paguen las dos últimas quince-
nas y la prima de junio, condicio-
nes no negociables para levantar la 
huelga. Este es un sector explosivo 
de la clase obrera, digno de emular, 
pues ya es el séptimo paro que rea-
lizan. La burguesía terrorista mo-
vilizó el Esmad, pues los obreros 
bloquearon el Portal Cuba con los 
buses articulados y alimentadores, 
mostrando una vez más que para 
resolver los problemas de las ma-
sas, solo entiende el lenguaje del 
bolillo, los gases y las balas.

El nuevo sistema de transpor-
te integrado en todo el país se ha 
convertido en una bomba a punto 
de estallar, porque funciona a mer-
ced de la ganancia monopolista, que 
está en contra de los intereses de 
trabajadores y usuarios. 

Estas huelgas en el sector trans-
porte hacen parte del camino de 
lucha directa y revolucionaria de 
masas que avanza en Colombia. 
Llegará el día en que sea la Clase 
Obrera, la que dirigiéndolo todo, re-
suelva asuntos tan esenciales como 
la movilidad y la superexplotación, 
que bajo el capitalismo se agudizan 
cada vez más. 

LA CLASE OBRERA DEFIENDE SUS DERECHOS
CON LA LUCHA DIRECTA DE MASAS

¡Aprender de la huelga en el Sistema de 
Transporte Masivo en Cali! 
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Al cierre de esta edición unos 2900 
obreros de esta textilera ubicada en 
Bello Antioquia están licenciados sin 
trabajar, y solo un 10% de trabajado-
res del total de la planta están labo-
rando.

Los capitalistas dueños de esta 
empresa han venido cerrando plan-
tas como la de Ibagué, despidiendo 
trabajadores y fusionando procesos, 
dejando en la calle a miles de fami-
lias obreras. Hoy con el licenciamien-
to quieren ahorrar 5.000 millones de 
pesos inmediatamente, pero más que 
eso, se trata de una medida política 
para quebrantar la resistencia de los 
obreros y ejecutar el plan que han he-
cho en todas partes: acabar definiti-
vamente la estabilidad laboral, nive-
lar los salarios por el más miserable, 
reducir al máximo el personal e inten-
sificar la superexplotación a los que 
queden.

Si los obreros de la planta de Bello 
permiten esto, aumentará la crisis so-
cial en el municipio y toda la ciudad, 
producto del desempleo, la miseria y 
la superexplotación. Por esto hay que 
impedirlo impulsando la resistencia 
que ya hace Sintrafateco, haciéndose 
vocero del conjunto de los trabaja-
dores, independiente de su contrato, 
empujando acciones de lucha directa 
como mítines y denuncias públicas.

En adelante hay que hacer todo 
cuanto se pueda para unir los sindi-
catos por la base y al calor de la lu-
cha, aislando la influencia de las ca-
marillas sindicales; crear Comités de 
Trabajadores por sección, reunidos 
de manera abierta en las sedes sin-
dicales o clandestina en los barrios 
y viviendas con los obreros sin esta-
bilidad, para organizar las acciones 
de respuesta sistemática, pues los 
patronos y el gobierno son uno solo 
en la política burguesa de cargar en 
los hombros de los obreros el peso de 
la crisis económica y los desfalcos fi-
nancieros como los de Interbolsa que 
implicó a Fabricato, donde por ejem-
plo a Rodrigo Jaramillo, uno de sus 
responsables, un juez de garantías le 
dio la casa por cárcel en su aparta-
mento de más de 400 metros cuadra-
dos en el exclusivo sector de El Pobla-
do, mientras hoy a los trabajadores, 
que han laborado honestamente por 
años, se les manda a la casa y están 
en riesgo de despido masivo. Esta es 
la ley de los ricos: libertades para los 
ladrones explotadores, condena y dic-
tadura para los explotados.

Ni los licenciamientos, ni permitir 
el despido de obreros sin estabilidad 
como los “tercerizados”, “ley 50”, ni 
la aplicación al contratismo sindical, 
servirán para detener lo inevitable: la 

continuidad de la superproducción 
de mercancías y la anarquía general 
de la producción, que generan la cri-
sis económica, provocan el cierre de 
plantas, la quiebra de capitales, el 
despido masivo y el aumento general 
de la miseria del pueblo. El capitalis-
mo no puede garantizar el sustento a 
la clase obrera porque su dinámica se 
basa en defender y luchar únicamen-
te por la ganancia de los parásitos 
patronos. Mientras los obreros vivan 
en este sistema, su sustento y esta-
bilidad no será posible, más allá de lo 
que puedan conquistar con su propia 
lucha. Los obreros no pueden sacrifi-
car sus intereses, ni permitir que sus 
dirigentes sindicales, a nombre de las 
organizaciones, concilien con los pa-
tronos para irse contra sus propios 
hermanos trabajadores, en este caso 
contra los que no tienen estabilidad 
laboral.

No hay que confiar en los patronos 
capitalistas, ellos no garantizarán el 
sustento a los obreros si estos acce-
den a sus planes antiobreros conci-
liando con ellos, como lo hacen los je-
fes sindicales de Sindelhato. Hacerlo 
aumentará aún más la competencia 
entre trabajadores y agudizará la cri-
sis en el pueblo. 

Evitar que un gran número de 
familias se queden sin sustento en 
Bello y todo el área metropolitana, 
depende no de la voluntad de los ca-
pitalistas que solo piensan en su di-
nero; ni en el Estado que está para 
custodiar la ganancia, evitar la huel-
ga y la toma de instalaciones por los 
obreros; depende de la capacidad de 
organización, movilización y lucha 
de los propios obreros, para lo cual 
lo que se ha avanzado en la organiza-
ción revolucionaria todos estos años 
es fundamental, pues de los círculos, 
grupos y células que funcionen y se 
funden estos días, depende la direc-
ción revolucionaria de los sindicatos 
para desplegar una acción de masas 
de esta magnitud, que debe contem-
plar reuniones con las familias obre-
ras para hacerlas parte de la lucha, 
coordinación y lucha con comités de 
usuarios de servicios públicos, juntas 
de acción comunal, organizaciones 
campesinas de la región para el sus-
tento de una posible toma o huelga, y 
la unidad con el resto del movimiento 
sindical.

Es casi un siglo de tradición revo-
lucionaria de lucha del movimiento 
sindical en Fabricato y la experiencia 
acumulada debe servir para dar esta 
batalla por los puestos de trabajo, el 
salario y la organización de los obre-
ros.

Julio 9 de 2014.

Unidad entre obreros, familia y comunidad para 
enfrentar los planes antiobreros en Fabricato

En Bimbo y Ramo se 
pelean los derechos con 

organización y lucha
Los obreros de Bimbo venden 

13.8 millones de dólares en 2013, 
pero los ambiciosos y parásitos pa-
tronos se negaron por meses a dis-
cutir el Pliego de Peticiones presen-
tado por el sindicato. Es evidente 
que las vastas ventas y ostentosas 
ganancias de este monopolio, lle-
van la marca de la superexplota-
ción a miles de trabajadores en el 
mundo, en el que no hay cabida a 
negociaciones, ni derechos para na-
die; de ahí que los compañeros sin-
dicalizados y trabajadores de Bimbo 
en Colombia, se lancen a decidir el 
camino a seguir para garantizar la 
conquista de sus derechos.

Es necesario aclarar que con las 
triquiñuelas que usan los patronos, 
Bimbo ofreció a cada trabajador 
$250 mil, si firmaban el patronal 
Pacto Colectivo, enterrando la Nego-
ciación Colectiva y pretendiendo con 
ello condenar la lucha de los traba-
jadores. Sin embargo, los obreros 
han sabido oponerse y luchar.

Todo esto sucede en medio de la 
afiliación al sindicato de 50 traba-
jadores de la empresa colombiana 
Ramo, quienes también están por 
la lucha para defender sus dere-
chos a través de la presentación 
del pliego el 10 de julio. Magníficas 
son las condiciones para garantizar 
la Negociación Colectiva en Bimbo 
y la discusión del Pliego en Ramo. 
La realidad misma muestra que el 
camino es el de la huelga, apelando 
a la fuerza organizada de los traba-
jadores, a la solidaridad de los obre-
ros de todas las ramas de produc-
ción, principalmente la de alimentos 
y a la confianza en la capacidad de 
lucha, desechando la benevolen-
te apariencia de los patronos, que 
no dudarán en utilizar las leyes a 
su favor e incluso la represión del 
Estado representante de los capita-
listas, para defender su propiedad 
privada y sus ganancias.

El llamado a los trabajadores de 
Bimbo, de Ramo y a la Clase Obre-
ra en general, es a luchar organiza-
da, independiente y directamente 
por conquistar sus reivindicacio-
nes, uniendo los conflictos, porque 
los patronos hacen parte de una 
misma clase, la que oprime, explo-
ta y somete a la miseria a quienes 
todo lo producen. La Clase Obrera 
es una sola y su enemigo común es 
el sistema mundial de explotación 
asalariada, por eso la unidad de sus 
luchas, será garantía para alcanzar 
mejores condiciones de trabajo y 
subsistencia.
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¿Cómo se está ejecutando hoy 
el plan de recortes y la rebaja sala-
rial en el sector eléctrico?

Profundizando la “tercerización”; 
política que se ha venido aplicando 
en el sector durante muchos años, 
pero que hoy acosados con la crisis 
económica quieren generalizar. La 
solución para aumentar sus ganan-
cias es la reestructuración de las em-
presas, que implica sacar a la gente 
de la planta y contratar muchas de 
las actividades con empresas que 
tienen trabajadores con bajos sala-
rios y en condiciones contractuales 
muy precarias.

EPM propone, por lo menos para 
todas sus filiales, algo que ellos lla-
man “EPM sin fronteras”, y el fon-
do del plan es incrementar sus ga-
nancias al 2022, de 5 mil millones 
de dólares, a 16 mil millones. Para 
lograrlo van a implementar la fusión 
de procesos, la intensificación del 
trabajo y la orientación a todas sus 
filiales de no negociar los pliegos de 
peticiones a los obreros, ni cláusulas 
de estabilidad laboral; solo reivindi-
caciones salariales. Pero a través de 
todo esto, lo que va a pasar es que 
van a empezar a sobrar trabajadores 
y solo se planteará el despido.

Esto exige un plan de respuesta 
por parte de los sindicatos, pero des-
afortunadamente hay aspectos de 
sus convenciones colectivas que les 
quieren ligar con los patronos para 
impulsar la colaboración de clases, 
tales como los puntos del contratis-
mo sindical.

¿Y en qué consiste la contra-
tación sindical y por qué hay que 
oponerse a ella en el sector eléc-
trico?

Esta consiste en volver a los sin-
dicatos intermediarios en la contra-
tación de las empresas; o de otro 
modo, convertir al sindicato en una 
parte de la empresa, para que el ad-
ministre la explotación de los tra-
bajadores, dándole una parte de la 
plusvalía. Es decir, que vuelve pa-
trón al sindicato y lo pone al servicio 
del capital.

Precisamente hay que oponerse 
con todas las fuerzas a esto, ya que 
es volver al sindicato en instrumento 
del capital, al servicio de la explota-
ción y de la miseria de los trabaja-
dores, con la excusa de dar trabajo 
o hacer algunos ahorros al sindica-
to, pero en el fondo, realmente en-
riquece a los que administran estos 
contratos aumentando el poder de 
la burocracia sindical, no a la orga-

nización y su lucha. El contratismo 
sindical es el mejor modo de que los 
mismos trabajadores acaben con 
los sindicatos, en aras del enrique-
cimiento de unos cuantos dirigentes 
que sirven al capital.

El sindicalismo burgués es el que 
ha justificado y mantiene estos pun-
tos en las convenciones colectivas, 
lo que va en contra del carácter y la 
independencia de los sindicatos.

¿Cómo se enfrenta la movili-
zación y toma de decisiones de la 
base con la línea del sindicalismo 
burgués en Sintraelecol?

Mientras la base anhela el ejer-
cicio de la más amplia democra-
cia, donde sea ella la que decida 
en asambleas qué quiere y cómo lo 
quiere hacer, en beneficio de sus 
intereses, el sindicalismo burgués 
mantiene a las bases al margen de 
las principales decisiones y resuelve 
sin contar con ella. Todos estos años 
los obreros han comprobado que el 
sindicalismo burgués está en con-
tra de ese propósito y ahora quieren 
recuperar el control en sus organi-
zaciones, hacer la supervisión y los 
cambios que se necesiten para aca-
bar con esta situación.

¿Qué diferencia hay entre los 
acuerdos convencionales y las 
convenciones colectivas de traba-
jo y por cual hay que luchar?

Lo que se firma y se lucha con el 
patrón son las convenciones colecti-
vas de trabajo, y esto es lo que los 
trabajadores sindicalizados deben 
hacer para aumentar sus beneficios 
quitándole al patrón una parte ma-
yor de lo que les explota.  

Los acuerdos convencionales, 
los contempla la ley burguesa como 
recurso de los patronos para hacer 
acuerdos con las juntas directivas 
sin que necesariamente medie un 
conflicto laboral, y así mediante los 
acuerdos a puerta cerrada, quitar 
cláusulas de las convenciones colec-
tivas de trabajo que más les obsta-
culizan para ejecutar sus planes.

La lucha es por firmar convencio-
nes colectivas donde se reivindiquen 
las necesidades de los trabajadores, 
lo cual implica aislar las posiciones 
de derrota y de entrega de los jefes 
amarillos de la mayoría de los sin-
dicatos que renunciaron a la lucha. 

¿Cómo percibe la oposición de 
la base a la dirección burguesa de 
su lucha en Sintraelecol y en Sin-
traemsdes?

Hay una lucha permanente entre 
las dos posiciones. Si bien es cier-

to que hoy la confrontación es más 
directa, con posiciones claras y di-
ferenciadas en Sintraelecol, no ha 
sido menos en Sintraemsdes. En 
las dos partes, los dirigentes de las 
posiciones patronales han utilizado 
las formas burocráticas, su apara-
to y maquinaria, para “aplastar” las 
posiciones de clase y consecuentes. 
Pero el enfrentamiento se agudiza 
cada vez que los patronos y las ca-
marillas sindicales reaccionan para 
mantenerse en contra de la volun-
tad y el interés de la mayoría de los 
obreros. Se agudiza el enfrentamien-
to entre la táctica de lucha de clases 
y la de colaboración entre clases en 
el seno de estos sindicatos, mientras 
tanto el desarrollo del capitalismo y 
la experiencia directa de los obreros, 
demuestran que los capitalistas no 
están dispuestos a ceder a sus abul-
tadas ganancias, en aras de respe-
tar el salario y la estabilidad de los 
obreros; que patronos y obreros son 
enemigos de clase inevitablemente, 
pues es inherente a los antagonis-
mos de clase en esta sociedad capi-
talista; que es falso que la empresa 
sea una misma familia y que sea 
eficaz conciliar y concertar con los 
enemigos (por el contrario hay due-
ños explotadores y obreros explota-
dos que tienen en su organización y 
lucha la única y mejor protección a 
sus derechos).

¿Ya los obreros que se oponen 
a la dirección se comunican, con-
sultan y sacan algunos comunica-
dos conjuntos de oposición, pero 
hay un plan para seguir?

Particularmente y viendo lo que 
sucede en EPM y su sindicato, es ne-
cesario rechazar la posición patronal 
y de colaboración con el capital. Esto 
es necesario para avanzar en la rees-
tructuración ideológica y política del 
movimiento sindical y su centraliza-
ción en federaciones independientes 
y revolucionarias, en miras a crear 
una Central Sindical que verdadera-
mente sirva para la lucha contra el 
yugo del capital. 

Es necesario integrar esta lucha 
con las demás actividades del mo-
vimiento sindical donde se está ha-
ciendo lo mismo. Es necesario salir 
de las “cuatro paredes” de una em-
presa, pues esta lucha se está dando 
en muchas partes y debe integrarse 
en un solo movimiento por el rescate 
de los sindicatos para los trabajado-
res y sus intereses reales.

Muchas gracias compañero.

Teniendo en cuenta que la experiencia de lucha entre 
los obreros del sector eléctrico es muy importante para 
el resto del proletariado, así como hubo comentarios 
de aceptación frente a una pasada entrevista realizada 
a un compañero de base en Bogotá, Revolución Obrera 

ha consultado la posición de otro activista, que de se-
guro ayudará a la base en la clarificación y avance de 
su organización contra los patronos y el sindicalismo 
burgués que por su política de colaboración de clases, 
le ayuda desde la dirección de los mismos sindicatos.

 ¡Un solo movimiento en Sintraelecol y Sintraemsdes
enfrentando a los patronos y al sindicalismo burgués!
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Correo Revolucionario
Respondiendo a los lectores de 

Revolución Obrera
Hemos recibido de entre toda la correspondencia, una valio-

sa crítica al contenido de artículos en dos números de nuestro 
periódico, las cuales respondemos públicamente, ya que como 
dice nuestra lectora, nos ayuda a “contribuir a afilar este periódi-
co para que cumpla bien su papel y con más veras ahora cuando 
debe ser un instrumento más contundente para la construcción 
del Partido”. 

Critica en el periódico 397 que en un artículo “se hace men-
ción a los partidos que le hacen el juego a la ‘democracia’ bur-
guesa con nombres, pero colocan a los ‘maoístas’ en ese costal 
y queda como que todos los maoístas hacen parte de éste, aun-
que esté entre comillas. Para mí lo mejor era haber mencionado 
el nombre exacto de eso partidos.” Esta opinión es correcta en 
relación a nombrar de forma concreta a los partidos o grupos 
de maoístas que apoyan la democracia burguesa y ameritara 
explicar que no es suficiente colocarse el nombre de maoísta 
para ser consecuente en la defensa de los intereses de la clase 
obrera; las organizaciones políticas se miden por su programa y 
actuación política.

Dice también la lectora que “En el artículo sobre ‘Ecos del 
Primero de Mayo…’  me parece que aquí se comete un error que 
en el ¿Qué hacer? se advierte sobre el reformismo, en el cual no-
sotros no criticamos a los partidos por ser reformistas sino porque 
posen de revolucionarios a nombre del reformismo. En concreto, 
se critica al Polo por prestarse para darle apariencia democrática 
a la dictadura ¡Y no! Criticamos al Polo porque a nombre de su 
más servil servicio a esta dictadura, se dice llamar de ‘izquierda’ 
Tenemos que demostrar que ellos no son de izquierda; que como 
buenos reformistas están cumpliendo muy bien su papel, pero 
que no osen utilizar el nombre de la izquierda” 

Es necesario precisar que en la lucha teórica y política que 
se libra contra la burguesía, es necesario confrontar a todas las 
“columnas” que sostienen al podrido sistema capitalista, donde 
el oportunismo es su quintacolumna en el seno del movimiento 
obrero, porque de forma enmascarada dice representar los inte-
reses de los explotados y oprimidos pero en el contenido sirve a 
la dictadura de las clases dominantes. En el caso del reformis-
mo, es otra de las “columnas” de la burguesía, que también se 
debe confrontar por su papel nocivo de ilusionar a las masas 
trabajadoras en que sus grandes problemas serán resueltos me-
diante el camino de los “pañitos de agua tibia”; o sea, reformas 
y reformas. En el caso del Polo, es una organización al estilo de 
amalgama, con fisuras e identidades, que agrupa desde libe-
rales de “izquierda”, “centro izquierda”, “izquierda radical” y fi-
nalmente desde sus puntos programáticos, ninguno representa 
los intereses de la clase obrera; más bien son en política el ala 
“izquierda” de la derecha en Colombia. Y en el trato a sus enga-
ños es correcta la crítica de llamarlos de forma concreta por sus 
nombres, pues en el caso del Polo, se presenta la situación en 
que Robledo es un modelo de oportunismo, mientras que Clara 
López se presenta abiertamente socialdemócrata.

En el fondo se confrontan dos ideologías antagónicas: la del 
proletariado contra la burguesa, ambas luchando por ganar 
aliados donde los verdaderos comunistas como representantes 
de la primera, aspiran avanzar hacia una transformación radi-
cal de la sociedad mediante una revolución socialista, mientras 
la segunda pretende echar mano a todo lo que pueda para man-
tener el caduco sistema actual.

Muchas gracias a la compañera por sus aportes.
Fraternalmente Comisión de Agitación y Propaganda

Sicarios de la Policía 
Nacional ejercen la dictadura 
asesinando a joven en Cali 
El 6 de julio una persona de las masas, actuan-

do como periodista popular circuló por las redes 
sociales la siguiente denuncia, teniendo rápida y 
gran difusión: “sicarios de la Policía Nacional  lle-
gan hasta el barrio Orquídeas de Cali amenazan-
do a los vecinos con llevárseles las motos si no les 
dan plata... La gente entra asustada a sus casas 
con sus motos… Los vecinos… les gritan ‘muertos 
de hambre’ a los policías que empiezan a llevarse 
las motos a pie y sin grúas ni nada; la gente coge 
a piedra a los ladrones policiales, tras lo cual… 
empiezan a dispararle a la gente y a destrozar las 
motos como se ve en el video https://www.facebook.
com/photo.php?v=726775110720041..., disparándole 
a mujeres y niños y matando a un niño e hirien-
do a un joven que intentaba auxiliar al menor. 
Luego cuando los vecinos del sector intentan 
auxiliar al joven herido de bala, los policías no lo 
permiten y empiezan a dispararle a la gente que 
con celulares graba el irregular operativo. El jo-
ven murió desangrado en la calle, pues la policía 
no permitió llevarlo a un hospital. Varias docenas 
de motos… fueron destrozadas por la policía. La 
comunidad del sector está amenazada de muerte 
para que no testifiquen. Los policías que abrieron 
fuego y varios amigos de los uniformados han es-
tado patrullando el barrio con escopetas y fusi-
les amenazando a la comunidad diciéndoles que 
‘esto no se va a quedar así’ y haciendo tiros al 
aire para amedrentarla por haberse enfrentado 
valerosamente…”

Esta denuncia obligó a que los desprestigia-
dos grandes medios de comunicación como Ca-
racol, la reportaran en su noticiero, lo que inme-
diatamente impuso un pronunciamiento oficial 
de la Policía que hipócritamente lamentó los he-
chos, catalogándolos de confusos, cuando fue 
un crimen cometido por sus huestes y que no 
es casual, pues la actuación de este pilar central 
del poder de los ricos está guiada por la política 
reaccionaria de las clases dominantes a las que 
obedecen, quienes expropian y oprimen a los ex-
plotados y oprimidos para mantener el privilegio 
de vivir de su trabajo.

Los principales responsables de este crimen 
como del desplazamiento de millones de campe-
sinos, de la muerte de miles de jóvenes, de diri-
gentes obreros y campesinos asesinados selecti-
vamente, no son simplemente quienes oprimen 
el gatillo, sino las clases dominantes a las que 
obedecen y que tienen en su Estado podrido la 
concentración de su asquerosa fuerza para ejer-
cer la opresión y el terror contra el pueblo labo-
rioso que se levanta justamente.

Los dos heridos y el niño muerto solo podrán 
ser vengados con la insurrección popular contra 
todo el Estado de los capitalistas. Mientras esta 
maquinaria siga en pie, la voluntad y el dominio 
de una escasa minoría, seguirá pisoteando y ase-
sinando por doquier a miles del pueblo.
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En un número pasado de Revolu-
ción Obrera, voz de los explotados y 
oprimidos, se presentó un artículo, 
sobre las dinámicas represivas, reac-
cionarias y antipopulares que se ma-
nifiestan hoy en día en Buenaventu-
ra, uno de los principales puertos del 
país. En esta ocasión continuamos 
con el proceso de desnudar la crisis 
del puerto, para que las masas y la 
clase obrera, tomen posición frente a 
la actual situación de Buenaventura. 

La corrupción, asesinatos y “pi-
ques” con el auspicio de las clases do-
minantes y el oportunismo, solo tien-
den a empeorar y a agudizarse cada 
día más. Por ejemplo: respecto a los 
servicios básicos, el municipio en los 
últimos 20 años ha recibido aproxi-
madamente $160.000 millones para 
la construcción del acueducto -la ma-
yoría saqueados-, lo que ha impedido 
que el puerto sobre el pacífico goce de 
agua potable; además que todos los 
productos que consume el proletaria-
do sufren de “vacunas” desde el pes-
cado, plátano, papa, hasta el pollo y 
los combustibles. 

Todas las instituciones ejecutoras 
de la dictadura de la Burguesía están 
inundadas de corrupción, natural a 
una burocracia de funcionarios aleja-
dos del pueblo. Este es el caso de la 
alcaldía en cabeza del señor Bartolo 
Valencia, acusado de recibir dineros 
para su campaña electorera a cargo 
de los narcotraficantes Víctor Patiño 
y Jorge Asprilla, herederos del cartel 
de Cali y reconocidos promotores de 
los “picadores” de gente. También las 
secretarías de Tránsito, Educación y 
Hacienda están ligadas a personas 
relacionadas con las denominadas 
cuotas burocráticas.

Las extorciones y la corrupción re-
percuten en el presupuesto para los 
colegios, el pago de los salarios de 
los guardas de tránsito, mientras la 
salud para el pueblo es golpeada de 
manera dramática, el hospital  Luis 
Ablanque de la Plata lo maneja el so-
brino del alcalde Hernán Sinisterra 
y en sus instalaciones abundan las 
quejas y reclamos de los usuarios.

En el año 2013 se presentaran 23 
casos de personas desmembradas. La 
clase obrera hace años que no ve en 
el puerto, obras de infraestructura 
significativa ni siquiera se pavimen-
ta una calle y los megaproyectos son 
como leña en la hoguera de la violen-
cia. En términos de desplazamiento 
la ciudad ocupa los primeros lugares: 
en los últimos 3 años, 19.000 per-

en pequeña escala una guerra contra 
el pueblo, o en otras palabras, es un 
frente de la burguesía en la actual 
guerra contra el pueblo; los mismos 
paras reconocen su papel en esta 
violencia: “Cordial saludo de la orga-
nización La Empresa… Por medio de 
la presente nos dirigimos a la pobla-
ción bonaverense para informarles lo 
siguiente: los hechos de terror y violen-
cia que se han venido presentando en 
la ciudad no sólo son de parte de La 
Empresa, sino también de parte de la 
organización Los Urabeños… [Si] hay 
tantos homicidios y desapariciones es 
porque nos estamos defendiendo”. Y 
todo, bajo la mirada de todo el pie de 
fuerza del gobierno, que en los hechos 
demuestra que no tiene dentro de sus 
planes ponerle fin a esta guerra reac-
cionaria, por más palabrería que sus 
representantes digan de dientes para 
fuera.

Las masas piden a gritos explica-
ciones y solución; y el papel de los re-
volucionarios es llevar la orientación 
para el camino de la lucha que es el 
camino del pueblo; La Huelga Política 
de masas no es un invento de genios 
alejados del pueblo, ni es una ban-
dera politiquera para engañarlo, por 
el contrario es la forma de lucha que 
mejor se corresponde con el actual 
nivel de combate del pueblo colom-
biano y es por su contenido la más 
revolucionaria, ya que la táctica refor-
mista que tiene su base en el cretinis-
mo parlamentario es algo inservible 
para que el pueblo levante la cabeza 
y desarrolle las iniciativas de organi-
zación, educación y movilización en 
el marco de un gran enfrentamiento 
en las calles del país con las clases 
dominantes, organizarse en Comi-
tés de Luchadores, preparar el Paro, 
la Huelga, la Asonada, los Mítines y 
las jornadas en las calles, debemos 
avanzar en la creación de las plata-
formas de lucha regionales, hacia un 
encuentro de luchadores a nivel na-
cional, para poner sobre la mesa los 
diversos males que hoy en día limitan 
a nuestro pueblo. 

El Programa para la revolución en 
Colombia de la UOC (mlm) plantea 
además, con precisión: “La tarea in-
mediata de la Revolución Socialista en 
Colombia, es destruir el poder político 
de la burguesía, los terratenientes y 
los imperialistas. Destruir con la vio-
lencia revolucionaria de las masas, el 
Estado opresor y explotador, destruir-
lo con todo su ejército –militar y para-
militar–, con toda su policía, con todo 
su aparato gubernamental de politi-
queros y funcionarios, con todos sus 
jueces y carceleros, con todos sus cu-
ras, brujos y pastores.”

Corresponsal de Cali

En Buenaventura asesinando al 
pueblo, el burgués sigue ganando

sonas abandonaron el puerto1, esto 
indica que el empleo en el municipio 
brilla por su ausencia y la presencia 
de salarios de hambre es palpable, 
por ejemplo una mujer que lave ropa 
gana miserables $100.000 al mes.

La causa de todo ello, es ni más 
ni menos, el sistema de miseria ca-
pitalista-imperialista, las clases do-
minantes y la ideología burguesa que 
domina en el mundo; un sistema que 
acumula en Buenaventura toda la 
maraña de contradicciones y miserias 
del capitalismo, y ante los cuales el 
Estado  lo que lleva a cabo es la re-
accionaria estrategia militar con más 
de 9000 infantes de marina y cientos 
de policías, que nada soluciona y sí 
agrava el problema. Una estrategia 
acompañada de la presencia de po-
litiquerillos como David Luna que de 
vez en cuando visitan la región para 
prometer montañas de soluciones, 
pero que de antemano se sabe, que 
solo son palabrería para lavarle la 
cara a la dictadura burguesa y a su 
administrador de turno, en este caso 
el gobierno de Santos. Buenaventura, 
solo la miran en la medida que sirve 
a sus intereses, y por ello, es un buen 
Puerto, para sus multimillonarios ne-
gocios de importación y exportación, 
y para el tráfico de estupefacientes y 
armas.

Para el proletario está claro que la 
actual situación del puerto, es una 
lucha política, la cual enfrenta en el 
terreno de la lucha de clases al pro-
letariado y la burguesía; esta contra-
dicción social es principal para tomar 
posición, no se trata de una pelea en-
tre bandas criminales o la lucha entre 
psicópatas que cortan a la gente. El 
tema es más profundo y está basado 
en la necesidad de la burguesía para 
disponer libremente del puerto y la 
mano de obra al servicio de sus nego-
cios. Las bandas de paramilitares que 
se enfrentan, la Empresa y los Urabe-
ños, son simples fichas que el Estado 
permite y en muchos caso promue-
ve como parte de las fuerzas que les 
contribuyen en su lucha contra las 
masas, y sobre todos contra quienes 
se atreven a movilizarse de manera 
combativa y revolucionaria para en-
frentar las políticas reaccionarias del 
gobierno. En este año van 60 homici-
dios registrados, de los cuales 11 fue-
ron por la modalidad del desmembra-
miento o “pique”. En el puerto se vive 

1 Dato estadístico tomado de la siguiente página 
web: http:/ www.Buenaventura%20la%20
nueva%20capital%20del%20horror%20en%20
Colombia,%20Nación%20-%20Semana.com.htm/
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INTERNACIONAL
TAMBIÉN EN LA INDIA LA DEMOCRACIA DE LOS 

EXPLOTADORES
ES DICTADURA PARA EL PUEBLO

¡LIBERTAD
INMEDIATA

PARA EL
DR. G.N.

SAIBABA!
Ser activista en la lucha contra el Estado reaccionario 

por la libertad de los presos políticos,1 y en especial, contra 
la “Operación Cacería Verde” como se le llama a la guerra 
contra el pueblo en la India, es el “horrendo crimen” del Dr. 
G.N. Saibaba y por el cual fue secuestrado y encarcelado 
desde el pasado 9 de mayo, a manos de las reaccionarias 
fuerzas armadas del Estado de la India, éstos sí, verdaderos 
criminales y asesinos de obreros, campesinos, revoluciona-
rios y comunistas.

Es así como la cacareada libertad y democracia de los 
explotadores, encabezados hoy por el régimen de Narendra 
Modi Primer Ministro de la India, muestra su verdadero ca-
rácter de dictadura de clase, aplicada con terror sobre este 
activista, un profesor de inglés de la Universidad de Delhi, y 
quien además es parapléjico con una discapacidad del 90%.

La Unión Obrera Comunista (MLM) de Colombia se suma 
a la protesta ya extendida por diversos países contra este 
atropello ejecutado por el Estado terrorista de la India; se 
une a la denuncia y exigencia de ¡Libertad inmediata para 
el Dr. G.N. Saibaba!; e invita a los revolucionarios a incluir 
esta denuncia en sus actividades políticas.  

Desde el punto de vista de los comunistas revoluciona-
rios, la lucha contra el terror estatal y por la libertad de los 
presos políticos, está inscrita en la perspectiva de la necesi-
dad estratégica de destruir el Estado reaccionario, destruir 
sus fuerzas armadas, hacer saltar sus cárceles y grilletes, 
único medio para derrocar la dictadura de los opresores 
romper para siempre las cadenas de la explotación. Hacia 
allá apunta la Revolución en la India, donde la Guerra Po-
pular avanza y se fortalece, más ahora cuando el pasado 
Primero de Mayo, se conoció la buena nueva de la fusión del 
Partido Comunista de la India (ML) Naxalbari con el Partido 
Comunista de la India (Maoísta).
¡Abajo el régimen de N. Modi y su dictadura reacciona-

ria sobre el pueblo!
¡Atrás la guerra contra el pueblo en la Operación Cace-

ría Verde!
¡Viva la Guerra Popular en la India!

¡Libertad Inmediata para el Dr. G.N. SAIBABA!

Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Julio 03 2014

1 En este Comunicado emitido el pasado 6 de junio, donde dice “Ser activista en la 
lucha contra presos políticos” es un error. Debe decir: “Ser activista en la lucha 
contra el Estado reaccionario por la libertad de los presos políticos”. Pedimos 
disculpas a los lectores, y corregimos publicando correctamente el Comunicado.

En Palestina, los 
imperialistas lanzan 
nuevamente su perro 

de presa
Bajo el nombre de “Operación Borde Protector” 

el Estado sionista de Israel ha descargado toda tu 
artillería contra el pueblo palestino en la Franja 
de Gaza. En sólo 4 días, se realizaron más de 850 
ataques en su mayoría desde el aire, y con obje-
tivos no definidos; lo que ha dejado una estela de 
destrucción y un número no preciso de muertos 
y heridos. Todo, bajo la disculpa de proteger al 
pueblo de Israel de los ataques del Grupo Hamas.

Israel es el país más poderoso y mejor armado 
en toda la región, es en todo el sentido de la pa-
labra el perro de presa de los yanqui en esta zona 
del planeta, fue creado directamente por la ONU 
en 1948 y ha sido cuidado, manejado y financiado 
directamente desde la Casa Blanca; nada se hace 
desde el Estado sionista sin la aprobación u or-
den directa de los yanquis. Por eso no es extraño 
que ante semejante barbarie que está provocando 
el ejército al mando de Benjamin Netanyahu, no 
haya habido una intervención enérgica y directa 
de ningún gobierno para detener este horrendo 
crimen. Es la mano de los gringos la que está ma-
nejando tras bambalinas los hilos de Israel, y tiene 
el interés exacto de mostrar su capacidad y fuerza 
en la región; es un bloque imperialista mostrando 
a sus contradictores la magnitud de su poder y 
desafiando al mundo a través de uno de sus lu-
gartenientes. Son las mismas garras asesinas de 
los gringos y sus socios que hoy se están clavando 
en Ucrania a través del gobierno títere que han 
impuesto en ese país, donde las fuerzas fascistas 
están en una campaña militar asesina contra la 
población y que actúan bajo orden directa de los 
imperialistas. Tanto en Ucrania, como en Palesti-
na, los reaccionarios mueven sus fichas mientras 
las masas luchan por convertir esas acciones ar-
madas reaccionarias en portentosas guerras po-
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La Segunda Internacional fue 
una organización internacional 
del movimiento proletario funda-
da en 1889, estableciendo su sede 
en Bruselas – Bélgica. Ésta logró 
mantenerse como organización in-
ternacional de la clase obrera hasta 
1914, año que fue marcado por el 
estallido de la Primera Guerra Mun-
dial imperialista y donde los jefes 
de dicha organización la llevaron 
a su bancarrota, luego de aprobar 
los créditos de guerra, dando rienda 
suelta a la burguesía para desatar 
la carnicería humana que significó 
esta guerra. Bancarrota vaticinada 
por la influencia del revisionismo, 
el reformismo y el socialchovinismo 
(socialnacionalismo burgués) den-
tro de sus propias filas, y que salió a 
flote con la Primera Guerra Mundial 
imperialista.      

Sin embargo, para la historia del 
movimiento obrero, la Segunda In-
ternacional significó un paso más 
en su lucha por el socialismo y el 
comunismo; su bancarrota y la pri-
mera gran división que generó en 
el movimiento Comunista Interna-
cional, sirvió para diferenciar en el 
seno de dicho movimiento los defen-
sores de la revolución y los de la de-
mocracia burguesa; democracia que 
nació amputada desde sus inicios 
al defender la propiedad privada y 
que fue rematada al entrar el capi-
talismo a su fase última y agónica 
imperialista. Dentro de los grandes 
logros de la Segunda Internacional, 
cabe destacar la expansión y am-
plitud que logró a través de orga-
nizaciones obreras por toda Euro-
pa, desterrando ideológicamente al 
anarquismo dentro de las filas de los 
socialistas, establecien-
do por medio de la lu-
cha el primero de mayo 
como día internacional 
de la clase obrera, el 4 
de marzo como día in-
ternacional de la mujer, 
entre otros. La rápida 
amplitud y extensión de 
la Segunda Internacio-
nal se convirtió a su vez 
en su talón de Aquiles, 
ya que generó un dece-
so temporal del nivel re-

volucionario y un robustecimiento 
temporal del oportunismo, que en 
su momento se manifestó como una 
fuerte lucha de líneas, entre la mar-
xista y la oportunista dentro de la 
Segunda Internacional, en especial, 
en torno a la discusión sobre re-
forma o revolución, defendida esta 
última por marxistas como Lenin, 
Karl Liebknecht, Rosa Luxembur-
go, Franz Mehring, Clara Zetkin, 
y otros. Ayudando a fortalecer el 
acervo ideológico del marxismo, que 
poco después lograría plasmarse en 
los hechos de la revolución bolche-
vique de 1917, comprobando en la 
práctica de que al socialismo sólo se 
llega a través de la revolución y no a 
través de reformas.

La bancarrota de la segunda in-
ternacional fue sólo pasajera, ya 
que sólo 5 años después, en 1919, 
V. I. Lenin, maestro del proletariado 
internacional, encabezaría con su 
partido bolchevique, la fundación la 
Internacional Comunista o Tercera 
Internacional, que lideraría la lucha 
mundial de los explotados y oprimi-
dos hasta 1943, obteniendo mag-
níficas y numerosas victorias que 
repercutieron en todo el mundo. 
Desde aquel tiempo, la causa de los 
comunistas y proletarios del mundo 
no ha contado con su organización 
internacional, dispositivo estratégi-
co para sepultar de una vez y por 
todas al imperialismo de la faz del 
globo, convirtiéndose hoy en la ta-
rea primordial a nivel internacional 
de los comunistas revolucionarios, 
y quienes pese a sus derrotas pa-
sajeras, siguen marchando hacia la 
conformación de una nueva Inter-
nacional.

Congresistas de la II Internacional. 1913

Fundación de 
la Segunda 

Internacional

pulares para no ser instrumentos 
de ningún bloque imperialista. 

El gobierno de los Estados Uni-
dos tiene las manos manchadas de 
sangre del pueblo palestino; y ¿cuál 
ha sido la reacción de los demás 
gobiernos? Ni se inmutan, apenas 
contemplan la actuación asesina 
del Estado israelí  y de hecho se han 
convertido en cómplices silenciosos 
de esta masacre, pues apenas han 
hecho llamados respetuosos para 
que paren las acciones militares, 
pero no se atreven, o no les intere-
sa confrontar al Estado sionista de 
Israel; pues, ellos muy bien saben 
quién está tras bambalinas.

En la Franja de Gaza, el pueblo 
palestino vive prisionero en una 
tierra que no les pertenece, en con-
diciones dramáticas de opresión y 
miseria impuestas por el destierro, 
el encarcelamiento y el bloqueo que 
les han impuesto los reaccionarios. 
Y ahora, como si eso no fuera su-
ficiente, tienen que soportar una 
agresión armada completamente 
desproporcionada, que afecta com-
pletamente a la población y en muy 
poca proporción a las fuerzas del 
grupo Hamas. Lo que hoy se vive en 
Palestina no es una guerra, es una 
completa masacre contra un pue-
blo que lo que pide a gritos es un 
territorio y un Estado para su co-
munidad que vive disgregada como 
parias por todo el planeta.

Un gran horror está viendo el 
mundo hoy en Palestina, y una 
completa impotencia se evidencia 
ante la ausencia de una vanguar-
dia comunista revolucionaria en 
esa región. El pueblo palestino ha 
sido por décadas heroico en la re-
sistencia y disposición para la lu-
cha, pero es claro que grupos como 
Hamas o Fatah, que combaten en 
la región, no son la fuerza dirigente 
que necesitan para una verdadera 
revolución; lo que el pueblo necesita 
construir con urgencia es un fuer-
te Partido Comunista Revoluciona-
rio que dirija, organice y arme a las 
masas palestinas en una poderosa 
guerra popular que imponga por 
medio de la violencia revoluciona-
ria su propio Estado, que encuentre 
en las propias fuerzas de las masas 
palestinas la argamasa para un po-
der de las masas encabezado por la 
clase obrera y que no sólo destierre 
a los invasores, sino que conquiste 
el apoyo decidido de los pueblos del 
mundo, incluso del pueblo de Israel 
que con seguridad estaría dispues-
to a apoyar un Estado basado en el 
poder armado del pueblo palestino.
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Reaparece
People March

Con inmensa alegría, hemos conocido a través de la pagina de 
Gran Marcha al Comunismo, la noticia sobre la reaparación de esta 
importante publicación de los camaradas del Partido Comunista de 
la India (maoísta).

Publicamos textualmente la nota de los camaradas.

***********
Con gran alegría hemos recibido la noticia, a través de los cama-

radas del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la 
India: 

http://icspwindia.wordpress.com/, de que ha aparecido un nuevo 
número de la revista  maoísta india “People´s March” (La Marcha del 
Pueblo), volumen 13, Junio 2014,  prohibida por el régimen fascista 
de la India.

Este nuevo número incluye:
-Editorial
-El PC de la India (Maoísta) sobre los resultados de las 
elecciones
-Entrevista al Camarada Abhay
-El veredicto de Modi
-Una reflexión profunda sobre el partido AAM Admi
-Llega Otro 1º de Mayo. Declaración conjunta de partidos 
y organizaciones maoístas
-El camarada S.A. Rawoof
-Las revelaciones de Snowden
-El Profesor Saibaba detenido
-Irak: entramado de conflictos
-La emboscada de Tongpal

Presentamos a continuación el Editorial de este último 
número de “People´s March” que  Gran Marcha Hacia el 
Comunismo hemos traducido al español:

EDITORIAL

UN NUEVO INICIO EN 
TIEMPOS DE GRANDES RETOS

Bajo un intenso ataque por parte del Estado indio, in-
cluida la prohibición, detenciones e incluso  el asesinato 
de sus colaboradores editoriales, People´s March (La Mar-
cha del Pueblo) se vio  forzada a suspender la publicación 
durante los últimos años. Pero la voz de la revolución no  
puede, no debe, ser silenciada. Con este número, inicia-
mos la publicación del People ´s March  digital. Continua-
remos con nuestra misión de contribuir a la perspectiva 
maoísta sobre asuntos y  acontecimientos internaciona-
les, llevando los puntos de vista y noticias de la revolución 
india a  una mayor audiencia.

El mundo se encuentra en una gran agitación. El im-
perialismo permanece en crisis. En país tras  país, los 
oprimidos y explotados se alzan en rebelión. Buscan una 
salida, el camino de la  liberación. Todavía, el mensaje 
maoísta, la resolución científica, está presente sólo débil-
mente.  Y ahora tiene la tarea adicional de combatir las 
nuevas gamas del revisionismo que han  emergido en su 

campo. El fortalecimiento de los nuevos medios de comu-
nicación maoístas y su  difusión es, por tanto, una nece-
sidad apremiante.

En la India, los fascistas brahamánico-hindúes han al-
canzado al poder. Las clases dominantes,  dirigidas en 
particular por el imperialismo norteamericano, están pre-
parando una embestida  contra el pueblo a fin de pre-
sionar de forma agresiva la venta del país. Esto significa 
un mayor  desarrollo y ampliación brutales de la Guerra 
Contra el Pueblo iniciada por el Gobierno de la  UPA li-
derado por el Partido del Congreso. Pero esto no es todo. 
Ahora será alimentado de forma más agresiva y explícita 
con el veneno del patrioterismo brahmánico indio; anti-
popular, castista, comunal y expansionista en cada poro, 
busca legitimar su contenido reaccionario y sus  actos 
fascistas bajo la ficción del “desarrollo”, aprovechándose 
de las ilusiones de la clase  media de mantener el status 
de superpotencia. Mientras el foco y peso de este ataque 
será contra  el movimiento maoísta, su extensión abarca 
a todos los opositores y distintas formas de vida.

Por tanto, se plantea la tarea de unir a todas las fuer-
zas revolucionarias y democráticas en una  amplia lucha 
contra el régimen de Modi. Su centro debe ser la lucha 
tenaz para establecer una  nueva sociedad libre del im-
perialismo y la reacción, la guerra popular prolongada 
dirigida por el  Partido Comunista de la India (Maoísta). 
Esta revista se esforzará por proporcionar un vehículo  vi-
tal entre este centro y el extenso abanico de fuerzas que 
deben unirse. Abordará los asuntos  planteados por la 
resistencia, involucrarse con puntos de vista opuestos en 
el espíritu de buscar  una mayor claridad y hacer frente a 
la ofensiva ideológica de los gobernantes.

Las condiciones de represión que nos forzaron a ce-
sar la publicación continúan plenamente.  Está abocada 
a aumentar, dada la disposición fascista de los nuevos 
gobernantes. Por tanto, esta  revista se publicará electró-
nicamente, trimestralmente. Llamamos a todos nuestros 
lectores a  aunar fuerzas y asegurar una distribución am-
plia de este “People´s March” electrónico para que  llegue 
a una extensa audiencia. Podéis ayudar a través de la 
publicación de enlaces o  imprimiendo ejemplares.

Para pedidos de este número de “People´s March” escri-
bir a: csgpindia@gmail.com
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¡HONOR AL CAMARADA RAJAN DEL PC DE LA INDIA 
(MAOISTA) MUERTO EL PASADO 16 DE JUNIO EN 

KERALA!

Nota: A través del blog Maoist Road (La Vía 
Maoìsta) http://maoistroad.blogspot.com.es/
hemos conocido la triste noticia de la muerte 
en accidente en Kerala, el pasado 16 de Junio, 
del veterano dirigente del PC de la India (Maoís-
ta) Sinoj, más conocido como Camarada Rajan, 
información que Gran Marcha Hacia el Comu-
nismo ha traducido al español.

Kochi - 9 Julio 2014 – Según informa la web 
del periódico indio DeccanChronicle, el movimien-
to maoísta en Kerala ha sufrido un golpe con la 
muerte el pasado 16 de junio del veterano dirigen-
te maoísta Sinoj, conocido como Camarada Rajan, 
en el transcurso de un accidente cuando maneja-
ba explosivos en los bosques de Wayanad. El Ca-
marada Rajan, según este periódico, era uno de los 
nueve maoístas en Kerala que las fuerzas represi-
vas del régimen fascista indio habían declarado en 
busca y captura a través de carteles públicos. El 
Camarada Rajan era miembro de un pelotón arma-
do del Comité de la Zona Especial de Ghats Occi-
dental del Partido Comunista de la India (Maoísta) 
y encargado del departamento político del Kabani-
Dalam  [escuadrón armado] que opera en Kerala. 
Su muerte fue confirmada por Joji, portavoz del 
comité, en “KattuThee” (Pólvora), un boletín de in-
formación clandestino que edita el PC de la India 
(Maoísta). Según este boletín, el Camarada Rajan  
murió instantáneamente  por el impacto de la ex-
plosión hacia las 10.07 horas de la mañana del 
16 de junio y su cuerpo quedó despedazado. Hon-
rando al Camarada Rajan como un modelo de re-
volucionario, el boletín lamenta que “debido a las 

condiciones cli-
máticas hosti-
les, no pudimos 
llevar el cuerpo 
a sus familiares. 
El cadáver fue 
incinerado en el 
bosque con to-
dos los honores 
militares”.

El Camara-
da Rajan era 
natural de Pa-
thankallu, cerca 
de Thalikkulam 
en el distrito de 
Thrissur. Aban-
donó los estudios en el último curso antes de 
graduarse y se convirtió en un activo militante 
maoísta en Kerala en los años noventa. Formaba 
parte del PC de la India (M-L) Naxalbari separán-
dose de él para unirse al Grupo Guerra Popular. 
Cuando esta organización se unificó con el Centro 
Comunista Maoísta (CCM) para formar el Partido 
Comunista de la India (Maoísta) fue uno de los 
primeros cuadros en Kerala en recibir instrucción 
armada por parte del PCI (Maoísta) y estuvo acti-
vamente asociado a los escuadrones armados de 
la organización en Karnataka. La noticia finaliza 
comentando como su fallecimento se ha produci-
do apenas un mes después de la unificación del 
PC de la India (M-L) Naxalbari y el PC de la India 
(Maoísta)

¡HONOR AL CAMARADA RAJAN, MODELO DE REVOLUCIONARIO!

¡DAR LA VIDA POR EL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN!

Bono de Apoyo
$20.000

Reserve por adelantado estos dos importantes 
documentos que están en proceso de edición

El Primero, la cuarta edición del Programa para la Revo-
lución en Colombia. El segundo, una parte importante de la 
lucha de lineas en el Movimiento Comunista en Colombia, 
que empuja el trabajo hacia la Construcción del Partido del 
Proletariado en este país.


