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EDITORIAL
¡EL IMPERIALISMO DESTRUYE LA NATURALEZA!
¡SOLO EL SOCIALISMO PUEDE SALVARLA!
El 6 y 9 de agosto de 1945 fueron días elegidos por
los imperialistas norteamericanos en la Segunda Guerra de rapiña mundial para quemar viva con bombas
atómicas a una inmensa parte de la población de Hiroshima y Nagasaki en el Japón. Desde entonces los
diferentes países imperialistas han perpetrado más
de 2053 abominables crímenes contra el planeta y la
sociedad con sus detonaciones nucleares. Tal poder
en sus manos, desestabiliza la corteza terrestre, especialmente cuando las explosiones se ejecutan cerca
de una falla geológica. Terremotos fuertes y repetitivos
como el del 6 de agosto de 6.5 grados en la escala de
Richter en Yunnan China, con más de 600 muertos; el
supertifón Haiyan que asoló a las Filipinas causando
10.000 muertos, son muestra de las consecuencias de
este tipo de acciones, donde la fragilidad y vulnerabilidad de las construcciones, principalmente de las masas pobres, convierten las inclemencias naturales en
gigantescas tragedias sociales. Aumentan en tamaño
e intensidad devastadoras tormentas, inundaciones,
ciclones, huracanes y tifones, acelerados y fortalecidos por la alteración de la temperatura de los océanos
en particular, y de toda la tierra en general, a causa
de la contaminación sin límite derivada de una producción donde impera sobre todo y ante todo la ley de
la ganancia capitalista. En búsqueda de la máxima
ganancia, el capitalismo imperialista pone en peligro
la existencia de la humanidad misma: monopoliza y
envenena el agua para ahorrar costos en la industria
mineroenergética, convierte en tóxico el aire de las
ciudades industriales, transforma los alimentos en
perjudiciales para el consumo humano, porque ahora
están destinados a servir de biocombustibles.
Los imperialistas dicen estar preocupados por la
naturaleza; pero en los hechos solo les preocupa destruirla para ganar más. Su hipocresía es asombrosa:
flamantes tratados como el de Kioto, son compromisos
de papel, burlados, desconocidos y violados por todos.
Ante la hecatombe, surgen posiciones burguesas
que pretender devolver la rueda de la historia a la
época del salvajismo para poder convivir con la naturaleza, ¡Engaños reaccionarios! La historia no tiene
reversa, ni siquiera a la primera fase del capitalismo,
cuando también este modo de producción ya era un
destructor de la naturaleza.
Contra ese sistema mundial imperialista de opresión y explotación, devorador de hombres y destructor
de la naturaleza, se levanta la justa resistencia y el
repudio mundial de la sociedad, y como parte de esa
resistencia, el movimiento ecologista, en el propósito
de defender el medio ambiente y la naturaleza. Al interior de ese movimiento, se diferencian dos posiciones de clase diametralmente opuestas: el reformismo
burgués y pequeñoburgués, que propone detener y
solucionar el desastre natural preservando el modo
de producción capitalista, limitándose a exigir cumplimiento de los hipócritas tratados imperialistas; y la

posición revolucionaria del proletariado, para la cual
salvar la naturaleza exige acabar con el causante de
su destrucción, el capitalismo imperialista. Destruir
el sistema de la explotación asalariada aboliendo la
propiedad privada capitalista sobre los medios de producción, es el fundamento del programa socialista del
proletariado, y como tal, el único que brinda una solución revolucionaria al problema de las relaciones del
hombre con la naturaleza. La posición que carga a las
masas trabajadoras la responsabilidad en la “defensa del medio ambiente”, pero silencia la culpabilidad
del capitalismo, encubriéndolo y embelleciéndolo, es
reaccionaria, debe ser denunciada y derrotada, para
atraer al movimiento ecologista hacia el punto de vista
revolucionario del movimiento obrero sobre el problema ecológico; para ganarlo como aliado y parte de la
Revolución Proletaria Mundial.
El imperialismo que ya había agudizado todas las
contradicciones y desigualdades del capitalismo ascensional, como las existentes entre el campo y la ciudad, entre el trabajo manual y trabajo el intelectual,
entre el hombre y la mujer…, al cebarse destruyendo
la naturaleza en tal grado que pone en riesgo la vida
en el planeta, también ha convertido la contradicción
entre la sociedad y la naturaleza en una de las más
importantes del capitalismo decadente a nivel mundial, que cumplen el papel motriz de las fuerzas sociales que el propio capitalismo ha producido para que
lo sepulten.
La dominación semicolonial de los países oprimidos, da vía libre al imperialismo para destruir la naturaleza, al amparo de las clases dominantes socias
y a la vez lacayas, que tienen el descaro de presentar semejante horror como “inversión extranjera para
el progreso social”. Es el caso de Colombia donde el
departamento de La Guajira está muriendo por una
sequía nunca antes vista, que el Gobierno achaca a
los fenómenos climáticos inmediatos, cuando en verdad su territorio fue entregado desde hace 50 años a
monopolios imperialistas, que con la explotación minera a cielo abierto, lo han transformado en un desierto. De forma similar en el departamento del Casanare, por cada 700.000 barriles de petróleo extraído,
se contaminan y pierden 15 millones de barriles de
agua dulce1. Cerca de 2385 millones de litros de agua
aportados por los ríos en las cordilleras fueron devorados por la industria petrolera en la Región Llanera
siendo esa la principal causa de la sequía y muerte de
animales. La riqueza de las fuentes hídricas del país,
está monopolizada por los negocios capitalistas, como
el petróleo, oro, carbón y cultivos agroindustriales,
entre otros. El Estado podrido en la corrupción, ha
dado libertad sin límite para la explotación de esos negocios beneficiando a unos cuantos zánganos grupos
monopolistas, al tiempo que su burocracia politiquera
1

Cifras de Oscar Vanegas, maestro de Hidrocarburos en la Universidad de
Santander.
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se roba los escasos recursos destinados a atender calamidades como
la de los niños Wayuu, de los cuales 2 mueren de hambre cada día,
y ahora aumenta su mortalidad por
deshidratación. El Estado es de las
clases dominantes; por eso auxilia
a los explotadores, lanzando sus
fuerzas represivas contra las masas, que justamente ante la falta de
agua, se levantan en Yopal, Santa
Marta, La Guajira, el Litoral Pacífico... Los fenómenos naturales de
por sí devastadores, el capitalismo
y su Estado burgués, los convierten en trágicos y desastrosos para
las masas trabajadoras; los transforman en más combustible para la
crisis social, en más motivos para
la revolución.
Mientras exista el capitalismo,
las personas o entidades particulares podrán adquirir derecho con
su capital a explotar los recursos
naturales, con permiso, concesión
o asociación del Estado como pasa
ahora con las explotaciones mineras en Colombia. Mientras exista el
capitalismo, no se privilegiará, en
la producción de energía, las técnicas que brinden mayor protección
para la sociedad y la naturaleza. La
extracción de petróleo seguirá acabando con el agua con métodos tan
devastadores como el Fracking, que
ya se aplica en Colombia, envenenando el agua, destruyendo la salud de comunidades y trabajadores
e intensificando los movimientos
telúricos. Se seguirá contaminando la atmósfera, ríos, lagos, arroyos, aguas subterráneas, y la tierra
misma con desechos o desperdicios
agrícolas, mineros o industriales,
aguas negras o servidas, humo, vapores, emanaciones y sustancias
nocivas y tóxicas.
Solo el socialismo pondrá fin al
desastre causado por el capitalismo, edificará una verdadera y eficaz educación ambiental e investigación científica al servicio de la
humanidad y la naturaleza. El Programa Socialista del proletariado,
parte de una premisa para transformar radicalmente las relaciones
entre los hombres, y también las
relaciones de los hombres con la
naturaleza: ¡expropiar a los expropiadores!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista
(Marxista Leninista Maoísta)

La conciliación de clases
y la falsa paz
Por la asistencia de la comisión
de víctimas a La Habana, se ha realizado todo un show publicitario a
través de los medios burgueses,
calificándolo como un gran avance
para firmar el acuerdo de paz. Tal
hecho es usado como un engaño
más, en el propósito de sembrar ilusiones de alcanzar la paz, incluida
la reparación a las víctimas.
Se quiere hacer creer, que porque
las víctimas (12 representantes) se
entrevistaron con los representantes de sus victimarios: las FARC y
el Estado colombiano, sí será posible la reconciliación, pretendiendo
ocultar que las raíces de la guerra
reaccionaria, son por disputas económicas y políticas, entre sectores
de las clases dominantes (burgueses y terratenientes, incluida la cúpula de las FARC), responsables de
la tragedia social más terrible, contra más de 6 millones de proletarios
y campesinos pobres, víctimas de
una guerra que no provocaron.
El logro de la paz no es un problema de buena voluntad, ya que
la conciliación entre clases antagó-
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nicas no es posible en un país capitalista como Colombia, donde las
clases dominantes explotadoras,
opresoras y socias del imperialismo,
no van a renunciar de la noche a la
mañana a su poder político, ganancias y privilegios obtenidos por la
expropiación violenta a los pobres
del campo y de la explotación asalariada ejercida a millones de obreros.
Precisamente en La Habana, se
negocia la paz de los ricos, con el fin
de fortalecer su dictadura para facilitar más la expoliación de la naturaleza y la explotación de los pobres
del campo, por tal motivo se debe
rechazar la política reaccionaria del
Estado, partidos y grupos que promueven los acuerdos de paz, porque
buscan que se reconozca legalmente el despojo, dejar en la impunidad
a las víctimas; y lo más perverso, su
aspiración de desarmar la conciencia y los brazos de las masas luchadoras y combatientes convencidos
de que sí es posible cambiar el caduco sistema capitalista mediante
el camino de la guerra popular.

Los socialistas han condenado siempre las guerras entre los pueblos como algo bárbaro y feroz.
Pero nuestra actitud ante la guerra es distinta, por
principio, de la que asumen los pacifistas burgueses (partidarios y propagandistas de la paz) y los
anarquistas. Nos distinguimos de los primeros en
que comprendemos el lazo inevitable que une las
guerras con la lucha de clases en el interior del país,
y en que comprendemos que no se puede suprimir
las guerras sin suprimir antes las clases y sin instaurar el socialismo; también en que reconocemos
plenamente la legitimidad, el carácter progresista y
la necesidad de las guerras civiles, es decir, de las
guerras de la clase oprimida contra la clase opresora, de los esclavos contra los esclavistas, de los
campesinos siervos contra los terratenientes y de
los obreros asalariados contra la burguesía.
Nota tomada del libro:
“El Socialismo y la Guerra”
escrito por Vladimir Ilich Lenin, publicado en 1915
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El proceso de Paz: una burla a las
víctimas de la guerra reaccionaria
Por estos días se vienen realizando foros de víctimas, impulsados por la Organización
de Naciones Unidas (ONU), la
Universidad Nacional con representantes de las víctimas de la
guerra reaccionaria vivida en Colombia, generándose discusiones
entre el Centro Democrático, la
Unión Patriótica y el gobierno de
Santos, manifestando de uno y
otro lado, que no se sienten representados; reclamando que se
haga justicia y que los victimarios paguen con cárcel e indemnicen a las víctimas.
De un lado, se reclama a las
FARC que reconozcan a policías,
y soldados como víctimas, del
lado de las FARC, se plantea que
los prisioneros de dicha organización también sean reconocidos
como víctimas. La exigencia de
ambos bandos consiste en que la
delegación que va a ser enviada a
La Habana tenga una “representatividad democrática y pluralista”, situación que requiere hacer
las siguientes aclaraciones:
Primero que todo, es necesario aclarar que la guerra que se
vive en Colombia, es reaccionaria; causada por la disputa de las
riquezas naturales, el negocio de
los psicotrópicos, las zonas estratégicas y ante todo, la plusvalía
generada por los proletarios del
campo. Es una guerra impulsada por el imperialismo, sectores
de terratenientes y burgueses,
incluida la cúpula de las FARC;
por lo que debe quedar claro, que
esta no es una guerra popular,
desarrollada por el pueblo. Por
dichas razones la comisión de
víctimas que asiste a La Habana,
no representa los intereses de
más 6 millones de víctimas. Tal
formalidad es un engaño para
aparentar que si habrá justicia,
ocultando que el principal interés de los negociadores no es resarcir a las víctimas, sino legalizar la repartición de las riquezas
acosta del despojo y sufrimiento
de los pobres del campo.
Han pasado tres décadas y no
se han dado verdaderas soluciones a la tragedia que viven las
víctimas en la guerra; el mismo
gobierno de Santos reconoce que
no habrá reparación para todas
las víctimas, ya que los recursos
no alcanzan, y con cifras maquilladas informa que “se han entregado reparaciones a 350.000 víctimas por un valor de 2,2 billones

de pesos”. ¿Entonces cuantos
siglos durara tal reparación? La
realidad deja muy claro que no
se debe confiar en las falsas promesas del actual proceso de paz.
La guerra contra el pueblo continúa, asesinando reclamantes de
tierras, dirigentes de desplazados
y los desplazamientos persisten
como los de Putumayo y Chocó.
En los hechos a los victimarios sí
se les trata con privilegios, como
lo vemos hoy en día con la salida
masiva de las cárceles de 200 paramilitares.
Es un absurdo pretender
confundir a victimarios con víctimas, cuando el pueblo trabajador y desarmado ha estado en
medio del fuego cruzado entre
las fuerzas armadas del Estado,
sus ejércitos paramilitares y los
grupos guerrilleros. Todos ellos
victimarios, porque han asesinado, desplazado, masacrado; la
confusión que promueven tiene
como fin dejar sus crímenes en
la impunidad.
Otra aclaración importante
desde el punto de vista de clase,
es que la mayoría de las víctimas
son proletarios agrícolas, semiproletarios o campesinos pobres
expropiados de sus pequeñas
parcelas, comunidades enteras
de indígenas, afro descendientes
y una minoría que han sido de
campesinos ricos.
Todo el plan de reparación
de víctimas está encaminado a
beneficiar a los grandes terratenientes, monopolios y burgueses,
de ahí el respaldo a los diálogos
de paz; de ahí, también parte la
disputa por quedar mejor repartidos. Lo que se oculta es que a
esa mayoría - los pobres del campo-, que siguen siendo tratados
como delincuentes por parte del
Estado, no se les dará reparación
ni siquiera la económica, y menos la moral, porque sus familiares asesinados o desaparecidos,
jamás podrán ser “devueltos”, ni
su dolor podrá ser borrado.
Para que sus derechos, muertos, sacrificios y luchas no sean
burladas, es necesario que las
víctimas de la guerra reaccionaria en Colombia, se organicen y
sigan adelante con independencia del Estado, la iglesia, y de los
partidos o grupos que promueven la conciliación de clases, fortaleciendo así la dictadura de las
clases dominantes.
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¡VIVA EL PARO DEL
PACÍFICO!
Una región saqueada, reprimida y esclavizada, estalla en justa lucha de masas, y el
proletariado revolucionario la saluda. Una
región que en pleno siglo XXI carece de agua
potable y alcantarillado, pese a que es abundante en agua y multimillonarios los negocios
que devoran sus recursos naturales. Una región donde el Estado se hace presente para
ejercer su sanguinaria dictadura contra la
mayoría oprimida y explotada, a favor de una
ínfima minoría ladrona, saqueadora y explotadora; donde los obreros y campesinos son las
víctimas de la corrupción, falta de centros de
educación y de salud; donde el personal médico escasea, mientras abunda la desatención,
la miseria, el hambre y la enfermedad.
De ahí que 12 municipios de la Región Pacífica se hayan declarado en huelga, y que al
cierre de esta edición se mantengan en su lucha por mejorar sus condiciones de vida.
Un paro que estalla majestuoso, e inútilmente pretende ser silenciado, engañado y
reprimido por los medios, el gobierno y los
militares. Un paro que es Huelga Política de
Masas, fenómeno más importante de la sociedad colombiana. Huelga que hoy paraliza la
producción en toda una región, con su comercio y transporte. De masas porque son ellas
quienes lo protagonizan, quienes bloquean,
quienes protestan, quienes están en la calle
exigiendo reivindicaciones tan básicas como
el agua. Política, porque el pueblo tiene en el
blanco al mayor culpable de sus males: el Estado colombiano; burgués por su carácter, corrupto por su naturaleza, brutal y sanguinario
contra el pueblo por su misión. Instrumento
mediante el cual se somete violentamente a
los trabajadores para que soporten este ignominioso sistema devorador de hombres y destructor de la naturaleza. Un Estado corrupto
e incapaz de solucionar los problemas fundamentales de las masas y contra el cual se decreta el paro en el Pacífico.
Es el camino de la táctica revolucionaria el
que sigue el Pacífico. El que las masas imponen ya en regiones enteras. El que muy pronto
será un solo movimiento en todo el país. Porque no hay paz para los pobres, en tanto siga
reinando la explotación y opresión.
Empieza entonces el segundo mandato de
Santos y con él, continúa y crece el asenso del
movimiento de masas que no para en su lucha
por impedir que el capitalismo acabe con su
vida.
Es la tarea de los revolucionarios, luchadores, dirigentes obreros, sindicales, populares,
campesinos y de todos los sectores de la sociedad, emular el ejemplo de los hermanos del
pacífico, apoyar su justa lucha, difundiéndola, financiándola, haciéndola más consciente,
para que no sean las inútiles “mesas de trabajo” las que obliguen a levantar el paro, sino el
cumplimiento de las exigencias de las masas
en el Pacífico colombiano.
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LUCHA DE MASAS
LA GUAJIRA SE LEVANTA
El pasado 11 de agosto a media noche, las masas de La Guajira ejecutaron la decisión que días
antes habían tomado, ante la terrible situación de
sequía y hambruna a la cual los ha sometido el
capitalismo históricamente: paralizaron el departamento para lo cual bloquearon la vía Riohacha
– Maicao. Las clases en la mayoría de colegios fueron suspendidas, el sector transportador tampoco
prestó el servicio normal, y la Universidad de La
Guajira (diez mil estudiantes, mil docentes y dos
mil trabajadores) también se unió al paro para reclamar entre otras cosas más presupuesto al gobierno santista para poder seguir funcionando.
El pueblo no aguanta más esa terrible situación
y principalmente exigió al gobierno que les garantice agua potable las 24 horas del día en todo el departamento, un mínimo vital gratuito de agua para
los sectores más golpeados por el capitalismo y la
mejora del servicio de Electricaribe.
Ante los justos reclamos, el gobierno respondió,
como es su costumbre. De un lado, reforzó con 500
policías el departamento, envió al asesino Esmad
a reprimir violentamente y con su brutalidad habitual al pueblo, dejando 4 personas gravemente
heridas y siete detenidas dentro de la Universidad
de La Guajira, violando la llamada autonomía universitaria. Pero de otro lado, envió a su equipo de
parlanchines negociadores los cuales hábilmente
supieron desmovilizar la protesta, prometiendo la
instalación de sus mentirosas “mesas de discusión”: en total once mesas en las cuales se sientan
a enredar a los dirigentes de las masas con falsas
promesas, todo para promover la suspensión de las
“vías de hecho”, único camino por medio del cual
se harán efectivas las exigencias de las comunidades afectadas.
El paro duró 24 horas, pero las masas sentaron
un precedente ya que dirigentes del paro aseguraron que si el gobierno Santos no les cumple, (lo cual
ha sido su tendencia si se miran otros conflictos),
volverán a las calles con más fuerza y determinación a paralizar nuevamente la región. Finalmente,
aparte de las dichosas mesas, los luchadores exigieron y consiguieron la liberación de todos los detenidos y la no judicialización de estos luchadores.
El proletariado agrícola y de la ciudad, deben
estar a la cabeza de la organización de los paros
que vendrán, poner como primer punto en las exigencias, por encima de los justos reclamos de la
pequeña burguesía arruinada, que el Estado hoy
en cabeza del gobierno hambreador de Santos garantice agua y comida a largo plazo para las comunidades del departamento y evitar que sigan las
muertes por sed y desnutrición. Para las necesidades de las masas, ni gases, ni mesas: soluciones
reales que eviten la desaparición de estas comunidades golpeadas por el capitalismo imperialista.

ECOPETROL Y GOBIERNO SANTOS
CONTRA LAS MASAS
La petrolera de capital mixto Ecopetrol, ante el incontenible ascenso de la lucha de masas en las regiones donde
opera, le entregó al asesino Esmad de la Policía del Magdalena Medio seis tanquetas de última generación, las cuales servirán para transportar a los asesinos represores de
dicho Escuadrón. Cuentan con capacidad para almacenar
10.000 litros de agua para ser lanzados con dos cañones a
250 libras de presión, además de contar con cinco cámaras
para filmar a los “terroristas” o “vándalos” luchadores, que
protestan por mejorar las condiciones laborales, sociales y
ambientales donde opera la petrolera. Las tanquetas fueron entregadas en el hervidero social de Barrancabermeja,
para reprimir a las masas inconformes que no se intimidan
ni por más tanquetas, gases o Taser con que el gobierno
santista de “la paz” les envíe.
Mientras Ecopetrol gasta parte de su presupuesto en
equipos militares, continúa derrochando $8,7 billones para
negar la contratación coletiva, como lo denunció la Unión
Sindical Obrera, pudiendo ahorrar entre $4 y $6 billones si
acaba con la “tercerización” y vincula directamente a todos
los trabajadores que hoy se encuentran trabajando para
la petrolera por medio de contratistas fachadas. “El fenómeno de tercerización a gran escala trae asociados consigo riesgos como: fragmentación de las relaciones laborales,
tercerización ilegal en funciones misionales y permanentes,
debilitamiento de la cobertura de la convención colectiva,
fenómenos de corrupción y clientelismo, mayores índices de
accidentalidad, pérdida de eficiencia operativa, violación de
derechos laborales de contratistas, así como la afectación
directa a las organizaciones sindicales en materia de membresía y capacidad organizativa debido a la fragmentación
de la operación y las relaciones obrero patronales, entre
otros”, denuncia en sus palabras la USO.
Por ello la política de los burgueses y terratenientes chupasangre es, por un lado, endurecer la represión contra los
trabajadores y las comunidades afectadas por la explotación capitalista que destruye la naturaleza; y por otro lado,
continuar con la política de subcontratación por medio de
terceros para en últimas rebajar costos y aumentar sus
multimillonarias ganancias, evitando que los trabajadores
creen o fortalezcan su organización sindical. Políticas amparadas y protegidas por medio de las leyes de su Estado,
que garantizan la propiedad privada sobre los medios de
producción, la superexplotación capitalista y la depredación de la naturaleza a manos de las clases dominantes,
socias y lacayas del imperialismo en todos los colores.
Ante esta arremetida feroz contra el proletariado y las
masas populares, no hay más salida que la organización,
movilización y lucha directa contra el gobierno Santista,
hambreador, dictatorial y terrorista con las masas, y dócil
y servil con los enemigos del pueblo. No hay más salida que
el camino revolucionario que conduzca a la destrucción del
Estado burgués, para construir sobre sus ruinas el Estado
de Dictadura del Proletariado, en el cual no estará la ganancia al mando y el proletariado planificará la producción
de cada sector de la economía, según las necesidades de la
sociedad, dando rienda suelta a la experimentación científica para mejorar cada vez más las condiciones de vida de
las masas en general.

6

Semanario Revolución Obrera

21 de Agosto de 2014

LUCHA DE MASAS
La lucha de masas
hierve en Colombia

Rebozan la paciencia del pueblo
colombiano: la desatención e incumplimiento por parte del gobierno nacional, la sequia, el hambre,
la sed, la miseria, los bajos salarios,
la inestabilidad de los contratos por
terceros, la corrupción, la represión
y explotación desmedida de la naturaleza y de la fuerza de trabajo,
Se intensifican las vías de hecho,
en medio del segundo periodo presidencial de Santos, donde incluso,
antes de posesionarse, las masas le
hacen saber su descontento. Es el
caso del paro regional en el Pacífico,
contra la corrupción local y el olvido
del Estado. El paro en la Guajira,
exigiendo solución a la situación de
sequia, ocasionada principalmente
por la destrucción desmedida de la
naturaleza a manos de los capitalistas. El paro de los plataneros y
campesinos del Urabá Antioqueño,
en busca de mejoras para las miles
de familias agricultoras. La huelga
de los trabajadores sin contrato directo en la imperialista Gecolsa, o
el apoyo a la USO por parte de los
compañeros “tercerizados” en Barranca, contra el terrorismo de Estado y la violación del derecho a la
sindicalización.
La lista de conflictos y luchas es
inmensa. Mítines obreros, bloqueos
y paros en el sector de transporte,
marchas y manifestaciones contra
todo el orden burgués, es lo que
las masas luchadoras imponen.
No importa si son contratados directamente por una empresa o no.
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No importan las declaraciones de injusticia
e ilegalidad de las “vías
de hecho” que arguye
el gobierno, tampoco la
poca difusión de los medios burgueses de comunicación. El pueblo
colombiano se mantiene en las calles peleando. Esa es la realidad que
protagoniza la clase obrera, el campesinado y las masas oprimidas y
explotadas en Colombia.
Todo ello indica lo que desde las
páginas de Revolución Obrera se ha
anunciado: la Huelga Política de
Masas es la tendencia de la lucha
en Colombia, siendo esa la forma
idónea en la actualidad para arrancarle a la burguesía, los derechos y
reivindicaciones de las masas laboriosas del campo y la ciudad. Ahora
es más evidente esa tendencia. Los
paros dejan de ser aislados, para
convertirse en regionales; dejan de
ser de unos cuantos trabajadores
directos de una empresa, al contar
con el apoyo de los obreros sin estabilidad. Pasan de ser de un sector
específico, a paros donde obreros,
campesinos y comunidad expresan su unidad. Luchas donde la
confianza en el gobierno es menor
y la fe en el Estado de los ricos se
va perdiendo, al ver su ineficacia y
podredumbre con incontables casos
de corrupción.
Un panorama que hace ver que
la unidad del movimiento de masas
en todos los sectores es posible. Lo
cual indica que la tendencia de la Huelga Política de
Masas se abre paso con más
claridad. Demostrando que
será con enfrentamientos y
levantamientos generales del
pueblo colombiano, como se
obligará al Estado burgués
hoy en cabeza de Santos, a
atender de conjunto las exigencias de las masas.
He ahí la verdadera intención de la burguesía y sus
medios de comunicación
aliados del gobierno, al mini-
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mizar la perspectiva de la lucha de
masas, reduciéndola a la ilegalidad
o poca justeza, apagándola con sus
mediadores conciliadores; y atropellándola con sus armas y terror estatal. Pues saben muy bien que el
pueblo avanza en su lucha y es capaz de hacer temblar los cimientos
de su asqueroso orden burgués.
El camino es el correcto. Lo transitan los obreros, campesinos, estudiantes, desplazados, recicladores,
todo el pueblo colombiano en cada
rincón del país. Se une con reivindicaciones comunes y nuevas formas
de lucha. Se abre paso a la represión con su radicalización y organización. Se hace más consciente en
tanto la realidad le demuestra que
el Estado burgués no solucionará
su situación y que cuando ofrece
algunas mejoras o medidas, las embolata en “mesas de trabajo”.
No hay duda. Solo queda la Huelga Política de Masas, para conquistar las exigencias del pueblo colombiano, mejorar y pulir las formas
de lucha y organización de las masas. Eso se consigue concretándolo
en Encuentros Regionales de Masas
como lo hacen hoy los municipios
de la región Pacífica y posteriormente un Encuentro Nacional con
representantes de todos los sectores
en lucha, donde se defina el plan a
seguir. Todo ello representa la experiencia que las masas acumulan para las luchas futuras por la
transformación radical de la sociedad, a manos de los obreros y campesinos armados, quienes, ejerciendo su dictadura podrán disponer los
medios de producción y el funcionamiento de la sociedad al servicio de
la mayoría, hoy explotada y oprimida.
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HECHOS DESTACADOS
DE LAS LUCHAS
•

El paro de plataneros y campesinos en el Urabá
Antioqueño, fue reprimido a bala por parte de la
policía, dejando como saldo más de una decena
de heridos y un muerto a manos del terrorismo
estatal. Aun así, los luchadores se mantuvieron
y lograron el pago de 1.500 millones de pesos
de los 2.000 millones que les adeuda Banacol a
los plataneros; quedando 500 millones de pesos
por pagar a 3 meses.

•

Múltiples bloqueos que paralizaron diversas
vías durante dos días, durante el paro en la
Guajira, ante la terrible situación de sequia y
contra la incapacidad y desdén por parte del gobierno para atender las necesidades de las masas en este departamento. Varios fueron los detenidos luego de los violentos enfrentamientos
entre Esmad y luchadores, pero fueron dejados
en libertad, gracias a la presión, resistencia y
combatividad de los habitantes de la Guajira.

•

En el Pacífico, el paro exigiendo la atención del
gobierno y denunciando la corrupción de las
administraciones locales, tomó un carácter regional con 12 municipios en paro desde el 10
de agosto. Con un mandato popular contra la
corrupción en la Costa Pacífica, firmado por el
Comité Regional de Paro del Pacífico, obligaron
al gobierno a atender sus exigencias. El 18 de
agosto, una comisión encabezada por el Ministro del Interior, fue enviada para discutir con
los luchadores.

•

Jhon Alexander Rodríguez dirigente de la USO,
recibió 11 disparos; mientras que, Rafael Rodríguez Moros, dirigente de la USO fue detenido según la policía por portar una granada de
fragmentación. Dos hechos que han movilizado a la organización sindical, denunciando el
atentado a Jhon Alexander y el montaje que le
hicieron a Rafael, donde la mayoría de testigos
en su contra son policías. En sus actividades de
denuncia, les es negado el ingreso a la refinería
de Barrancabermeja, motivo por el cual los trabajadores en su mayoría sin estabilidad laboral,
se solidarizaron con una majestuosa protesta
en su sitio de trabajo el pasado 12 de agosto,
demostrando que la unidad, solidaridad y lucha, está por encima del tipo de contrato; y que
la movilización, independiente y por la base, es
garantía de triunfo en sus tareas y actividades.

•

Inquebrantable, fue el paro protagonizado por
los obreros sin estabilidad laboral en Gecolsa.
A pesar de no estar contratados directamente,
levantaron sus banderas de lucha por estabilidad laboral, un ejemplo que millones de obreros
empiezan a emular en toda Colombia.
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NI EMPRESA PÚBLICA,
NI PRIVADA, ROBANDO
EL TRABAJO DE LOS
RECICLADORES

Es la consigna que agitan los recicladores populares
en Bogotá, ante la pretensión del gobierno Distrital, la
UAESP y las empresas de aseo que actualmente operan en la ciudad, y que quieren acabar con la cadena popular del reciclaje, pasando por encima de los
compañeros, y su forma de empleo para garantizar su
subsistencia.
De ahí que desde finales de julio, los luchadores se
encuentren desarrollando diversas actividades contra
este atropello. El 10 de agosto más de 200 recicladores
se dieron cita para protestar contra la determinación
de entregar el reciclaje a Aguas Bogotá. El gancho es
que se contratarán a 4 mil de ellos, mientras 16 mil
mas y cerca de 4 mil bodegueros de barrios quedan por
fuera. A punto de iniciar la inauguración de Rio + 20,
los recicladores hicieron sentir su voz de protesta en
la Plaza de Bolívar, retardando el evento por 2 horas y
obligando a una reunión de 8 delegados con la Secretaría de Ambiente y con la futura directora de la UAESP.
Nuevamente se siente en la capital la fuerza organizada de los trabajadores del reciclaje, quienes continúan su lucha inagotable por el derecho al trabajo,
comprobando que no hay salvadores supremos como
Petro que con la excusa de incluirlos, está dejando por
fuera a la mayoría de los recicladores y todo con el aval
del Estado burgués.
Nada hay que esperar de los reformistas que utilizan en la práctica las reivindicaciones de los recicladores para entrar al negocio de las basuras y apropiarse
como cualquier capitalista. Solo con la lucha organizada se defienden sus puestos de trabajo en la calle.
Es el camino que imponen las masas en todo el país y
ustedes compañeros recicladores también hacen parte
de este recorrido. Aquí está en el escenario de la lucha
de clases su puesto de combate, uniendo su conflicto
al conjunto de luchas de obreros y campesinos, podrán
avanzar con firmeza en la conquista de sus derechos.

¡RECICLAJE SIN RECICLADORES

ES BASURA!
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UNIDAD – LUCHA - UNIDAD
¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS
EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!

Carta Abierta a los Camaradas del PC ML Panamá
Apreciados Camaradas:
Sirva esta ocasión para enviarles un saludo revolucionario e internacionalista, agradecerles el enlace en su
Blog a nuestra prensa, y desearles el mejor avance en su
lucha contra los enemigos que tenemos en común.
Uno de tales enemigos, es el oportunismo de derecha,
el revisionismo, que actúa en el propio seno del movimiento comunista en calidad de quinta columna o lugarteniente de los enemigos de clase: burgueses, terratenientes e
imperialistas.
Si aceptamos que el marxismo revolucionario ha elevado su desarrollo a la nueva, tercera y superior etapa
del Marxismo Leninismo Maoísmo, debemos reconocer
que en la actualidad el enemigo principal para la unidad
del Movimiento Comunista Internacional, es la forma de
oportunismo de derecha que declara insubsistente dicha
teoría del Marxismo Leninismo Maoísmo, la juzga inservible para resolver los problemas actuales de la Revolución
Proletaria Mundial, y se autoproclama ser la superación
misma de esa teoría. Tal forma de oportunismo post-mlm
tiene nombre propio y exacto: revisionismo avakianista.
¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS
EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO AVAKIANISTA,
DEL CENTRISMO Y TODAS LAS FORMAS DE REVISIONISMO!, fue el grito de combate de la Declaración Conjunta
del 26 de Diciembre 2012 firmada por varias Organizaciones y Partidos, entre ellos su Partido, y que en uno
de sus apartes reza: “Siguiendo esa correcta línea, hoy en
este nuevo aniversario del nacimiento del Presidente Mao
Tse-tung, maestro en la lucha irreconciliable contra el oportunismo, denunciamos la llamada nueva síntesis de Avakian, adoptada desde el 2008 por el Partido Comunista
Revolucionario, Estados Unidos PCR,EU, como una forma
de revisionismo, peligro principal actual para la unidad del
Movimiento Comunista Internacional.”
Sorprende entonces y preocupa aún más, que en los
primeros días de julio pasado, hayan publicado una Nota
firmada por “Colectivo de Luminoso Futuro, entidad de difusión internacional generada por el PC(ML) de Panamá”,
para justificar la publicidad a una entrada de “Aurora
Roja adscrita al MRI y muy ligada al PCRUSA”, Nota que
dice en sus líneas iniciales:
“Ya acá, en nuestro blog Luminoso Futuro, estamos
hasta la coronilla con los embelecos infantilistas alrededor de eso de ver quién es más fiel al Pensamiento de
Mao que quién, del tipo de “el MRI murió. Aún continúa o
hay que refundarlo”. Colateralmente “¿si avakianismo o
no avakianismo”?, y eso de “clamar UNIDAD”, pero ir con
la intención premeditada de crear fracciones en el seno
de la entidad que se pretende concretizar esa reclamada
unidad. ¿Es eso Marxismo-Leninismo-Pensamiento Mao
Tse-tung o Maoísmo? Los problemas son más profundos
y más urgentes, como pudiesen ser dedicarnos con seriedad a construir y fortalecer Partidos Comunistas de Nuevo Tipo, basados en el Maoísmo, por doquier y si realmente asumimos la tarea de preparar a las masas proletarias
y masas populares a liquidar, mediante la guerra popular
al imperialismo en crisis histórica.
Por eso, según nosotros, urge tender puentes en base
a los principios que nos norman y al internacionalismo
proletario.”

No obstante, su anuncio en la Nota de mandar “¡Al carajo!” (sic) a quienes se pronuncien, tenemos la obligación
de hacerles llegar nuestra crítica en forma abierta y franca. Primero, por la obligación comunista de no ser liberales frente a “Escuchar opiniones incorrectas y no refutarlas, e incluso escuchar expresiones contrarrevolucionarias
y no informar sobre ellas, tomándolas tranquilamente como
si nada hubiera pasado.”1 Segundo por el deber de Camaradas firmantes de una Declaración Conjunta pública de
lucha contra el revisionismo avakianista.
No se trata de interferir su independencia ideológica,
política y organizativa; eso está claro. Cada Partido y Organización tiene la libertad de definir su línea y programa
(si es que se puede utilizar esta palabra libertad, puesto
que la condición de su veracidad es la conformidad con el
proceso real); pero cuando se ha hecho una Declaración
pública y seria contra el revisionismo avakianista, ya no
se puede aceptar que se tilde de “embeleco infantilista”
mantenerse firme en esa línea.
Creemos que la discusión va más atrás y tiene que ver
con su concepción de la unidad. La UNIDAD del Movimiento Comunista Internacional exige ante todo y sobre
todo, deslindar con el oportunismo; derrotar y trazar una
profunda línea divisoria con el revisionismo avakianista,
peligro principal actual. Cualquier intento de admitir la
convivencia con tendencias oportunistas rompe la unidad
de los comunistas; o acaso ¿no fue esa la lección de la
experiencia en el MRI, la misma que Ustedes en su Blog
juzgan con desdén?
Argumentan en la Nota la necesidad de “tender puentes
en base a los principios”, pero de hecho se han olvidado
de los principios, pues no otra cosa significa su declaración de tolerancia con el revisionismo avakianista, una
concesión que puede llevar al pantano del eclecticismo
y al abandono de la concepción marxista de la unidad,
diáfana y precisa en las palabras de Lenin: “¡La unidad es
una gran cosa y una gran consigna! Pero la causa obrera
necesita de la unidad de los marxistas, y no la unidad
de los marxistas con los enemigos y los falseadores del
marxismo”. Fue esa la misma esencia de la severa crítica de Marx y Engels a los comunistas alemanes cuando
en el Congreso de Gotha sacrificaron los principios del
Programa de Eisenach por tender puentes de unidad sin
principios con la tendencia Lassalleana para “agrandar” el
Partido. No es que esté prohibido para los marxistas tender lazos para la acción o la actuación conjunta inmediata, táctica, pero solo a condición de no comprometer los
principios del Marxismo Leninismo Maoísmo. Y ¿Cuál es
la cuestión medular de tales principios? ¡LA DICTADURA
DEL PROLETARIADO!, la misma en la cual se concentra
la ruptura del revisionismo avakianista con el Marxismo
Leninismo Maoísmo; ruptura que no puede pasarse por
alto o permitir que se disimule tras los velos humanistas
de su monserga.
Mantener firmeza en los principios y en la lucha contra el revisionismo, proclamados públicamente el 26 de
diciembre de 2012, exigía al menos reafirmarlo en la Nota
del Colectivo Luminoso Futuro. El propósito anunciado en
ésta, de asumir “la tarea de preparar a las masas proletarias y masas populares a liquidar, mediante la guerra po-

1

Mao Tse-tung, Contra el liberalismo - 1937
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pular al imperialismo en crisis histórica” implica la unidad
internacional de los comunistas, y ésta exige la derrota y
delimitación profunda de campos entre el Marxismo Leninismo Maoísmo y el revisionismo avakianista. No es un
embeleco infantilista, sino la gran enseñanza de la experiencia del Movimiento Comunista Internacional: La lucha
contra el imperialismo es una frase vacía y falsa si no va
ligada indisolublemente a la lucha contra el oportunismo.
Respecto a la unidad para la acción inmediata, entendemos que a ella obedece su respetable afiliación a la
ICOR —remarcada en la Nota—, sobre lo cual es oportuno
recordar la posición pública de otros Camaradas mexicanos, que consideramos correcta y ajustada a nuestra
crítica:
“La Liga de la Juventud Clasista entiende a la ICOR
como un intento de coordinación entre las fuerzas revolucionarias en el mundo, bajo la “unidad en la práctica”
de sus integrantes como lo expresan en la Propuesta de
Resolución de la coordinación principal a las organizaciones participantes para fundar la ICOR: “La Conferencia de
Fundación declara que la ICOR va a perseguir consecuentemente la política de las puertas abiertas con respecto a
todas las organizaciones y partidos revolucionarias. Su
principio es la organización de la solidaridad práctica” (el
subrayado es nuestro)
Consideramos que para poder llegar a una coordinación práctica, es necesario desarrollar antes una intensa
lucha ideológica. Para las arduas tareas de la reorganización del MCI esto no puede concebirse de ninguna otra
manera. La unidad es un proceso de construcción donde
la unidad ideológica y la unidad práctica se encuentran
dialécticamente relacionadas. No podemos imaginarnos
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una unidad práctica sin una unidad ideológica, como
tampoco podemos concebir una unidad en declaraciones
pero sin práctica.”�
He ahí la razón del por qué resulta incoherente el llamado de la Nota a la unidad —“tender puentes en base a
los principios”—, con el desafío final por la escisión en la
misma Nota: “Podéis rabiar, podéis romper políticamente
con nosotros, ese es su derecho. Lo que lamentaríamos mucho. Pero, si vosotros no queréis respetar nuestra libertad
e independencia orgánica y política, a nuestro partido, el
Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá, mejor
será que la ruptura sea materializada desde ya.”
Concebimos el estado actual del Movimiento Comunista Internacional como de gran confusión y gran dispersión, frente a lo cual los alineamientos y compromisos
políticos y organizativos no son lo principal; son efímeros,
impotentes, pesan poco si no están fundamentados sobre
una sólida y profunda base de unidad ideológica y política que exige la derrota del revisionismo avakianista, del
centrismo y todas las formas de revisionismo, tal como lo
Declaramos en conjunto el 26 de diciembre de 2012. Los
compromisos políticos y organizativos sin una firme, clara, definida y correcta base ideológica Marxista Leninista
Maoísta, no sirven a la unidad de los comunistas ni a la
lucha revolucionaria del proletariado. Y todo lo que sea
“unidad” con los falseadores del marxismo, oxigena al imperialismo en su agonía.
Periódico Revolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Agosto 14 de 2014

Extracto de la Revista Negación de la Negación No. 4
Criticamos al PCR, EU y la “nueva síntesis” de Avakian
porque, en palabras de Lenin ´…tratan de matar el marxismo “con dulzura”, de ahogarlo a fuerza de abrazos, con un
seudoreconocimiento de “todos” los aspectos y elementos
“verdaderamente científicos” del marxismo, a excepción de
sus elementos “de agitación”, “demagogia” y “utopía blanquista”. En otros términos: tomar del marxismo todo lo que
es aceptable para la burguesía liberal, incluso la lucha por
reformas, incluso la lucha de las clases (menos la dictadura
del proletariado), incluso el reconocimiento “general” de los
“ideales socialistas” y la sustitución del capitalismo por un
“régimen nuevo”, y rechazar “únicamente” el alma viva del
marxismo, “únicamente” su contenido revolucionario.´ (V.I.
Lenin, La bancarrota de la II Internacional – mayo de 1915).
...todas son disculpas centristas y argumentos infantiles
provenientes de la pequeña burguesía, según los cuales, toda
polémica pública entre comunistas ayuda a los imperialistas,
olvidando que la lucha es el motor del desarrollo de nuestro
movimiento, que el comunismo revolucionario se ha forjado
justamente al calor de la diferenciación, de la delimitación de
los matices, de la lucha constante y pública, como le corresponde a los representantes de la clase más revolucionaria
de la historia, a quien no se le puede tratar como menor de
edad. Pero además, el manoseado argumento de que la polémica pública le sirve al imperialismo y la reacción es un viejo
truco y arma de los revisionistas para fustigar y acallar a los
revolucionarios que se oponen a sus traiciones.
La verdad es que con sus críticas a medias y su silencio
público, el PCR, EU se convirtió en cómplice de la traición en
Nepal y ayudó, no a la revolución sino al imperialismo y a la
reacción: se privó a los cuadros intermedios, a las bases del
PCN (M) y a las masas en Nepal del punto de vista revolucionario frente a las pretensiones de sus jefes revisionistas, se
le ocultó a las masas populares del mundo la verdad sobre lo
que realmente estaba sucediendo en Nepal, contribuyendo a
nublar su conciencia y sirviendo con ello a los propósitos de
los revisionistas de viejo cuño, al imperialismo y a la reacción

de mostrar la supuesta caducidad de la revolución violenta
y la guerra popular y la supuesta posibilidad de construir un
mundo distinto apoyándose en su podrido aparato de dominación.
Y lo peor, se abortó con su actuación, la posibilidad de
transformar el Movimiento Revolucionario Internacionalista –
MRI-- en la Internacional Comunista de nuevo tipo, llevándolo a la bancarrota ideológica, política y organizativa. He ahí
el ejemplo vívido de a dónde conducen los “acuerdos entre
compadres”, la hipócrita diplomacia pequeño burguesa y el
centrismo en ideología y política.
Toda la experiencia del movimiento obrero confirma, no
sólo lo erróneo y funesto de pretender silenciar las discusiones en el seno de los comunistas, sino además alecciona sobre la necesidad de la lucha pública de opiniones en el seno
del Movimiento Comunista Internacional, más aún cuando se
están construyendo los cimientos de su programa, como era
el caso del MRI.
Pretender dar la apariencia de una sólida unidad ideológica y política, a sabiendas de las profundas divergencias
existentes entre los partidos y organizaciones que conforman el Movimiento Comunista Internacional, los Marxistas
Leninistas Maoístas y el propio Movimiento Revolucionario
Internacionalista era no sólo hacerse ilusiones, sino además
mentirle a las masas, dicho sea de paso, las divergencias en
el seno de los comunistas son conocidas por el imperialismo
y la reacción. No importa que tal pretensión se basase en
buenas intenciones, el hecho concreto es que el método adoptado por el MRI resultó inservible para forjar la unidad del
Movimiento Comunista Internacional, fomentó la convivencia
por más de 20 años del marxismo revolucionario con el oportunismo, tanto de derecha como de “izquierda”, lo arrastró
en su conjunto hacia las posiciones de derecha, lo desarmó
para luchar contra el revisionismo encubado en su seno y lo
condujo a la bancarrota al guardar silencio frente a la traición oportunista en Nepal.
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INTERNACIONAL
Las guerras de rapiña imperialista deben ser
enfrentadas con la Guerra Revolucionaria de Masas
Ucrania, Siria, Gaza e Irak son puntos del planeta desgarrados por las guerras de rapiña imperialista,
donde la intromisión de países como Estados Unidos,
Rusia, la Unión Europea y en general todos los países
imperialistas, es una disputa por el control de regiones
enteras del planeta en busca de fortalecer su poder y en
detrimento de sus competidores. No quiere decir ello,
claro está, que sean los únicos lugares donde fuerzas
reaccionarias se enfrentan, ni mucho menos que sean
las únicas regiones donde existen guerras. En todos los
países las fuerzas imperialistas tienen de una u otra
manera presencia, no solo económica, sino militar,
para asesorar a sus gobiernos socios y lacayos o para
armar a fuerzas que enfrentan al gobierno de turno y
que sirven a uno u otro bando imperialista.
Merecen estas cuatro regiones, una atención especial, si miramos el mundo desde la perspectiva de los
puntos donde existe acciones militares de mediana y
gran envergadura y donde es evidente que se enfrentan cara a cara bloques imperialistas, y que por ende
tienen al mundo al borde de desencadenar una guerra
que puede tomar proporciones de una tercera Guerra
Mundial. Son, eslabones débiles de la cadena imperialista que pueden reventarse y desencadenar grandes
enfrentamientos e involucrar a gran parte del planeta.
Irak ha tomado un revuelo sobre todo por la decisión
del gobierno de los Estados Unidos de reversar su decisión de sacar sus tropas de la región. Obama, el que
fuera premiado como Nóbel de Paz, ha mostrado nuevamente su catadura guerrerista y asesina cuando -a
pesar de cargar con la completa derrota que sufrió en
su campaña supuestamente pacificadora de Irak- hoy
lanza una nueva escalada militar en el norte del país
para enfrentar a las fuerzas fundamentalistas que por
décadas le han disputado el control a los imperialistas.
Allí, nuevamente los yanquis, con careta salvadora, pacificadora, antiterrorista, invaden a su antojo una gran
parte del país para apoyar incluso a fuerzas que no
hace mucho fueran sus enemigas. Hoy, los ataques son
en un supuesto auxilio de los kurdos y del gobierno de
Bagdad para enfrentar a los que se han llamar “Estado
Islámico”; una fuerza que ha ido conquistando el control de grandes zonas del país y que se extiende a otros
países limítrofes.
Y claro, tras bambalinas, otros imperialistas apoyan, financian y arman al otro bando, como lo hacen
igualmente en Ucrania o Siria. Nuevamente, la guerra
reaccionaria en Irak se recrudece y la población tiene que retomar el camino del desplazamiento forzoso
para huir de una muerte segura bajo las balas y bombas asesinas de uno u otro bando reaccionario. Según
las cifras, en una región conocida como las montañas
Sinjar, hay cerca de treinta mil personas huyendo de
la guerra, mientras los dos bandos arremeten en una

guerra inmisericorde que para el pueblo no representa
ningún tipo de liberación.
Allí salta a la vista una profunda diferencia que no
puede dejarse pasar. A una sola voz, la ONU ha tomado
la decisión de autorizar la intervención directa en el
conflicto, y por eso Estados Unidos, Francia, España e
Inglaterra, fueron los primeros en destinar millonarios
recursos, sobre todo en armas y fuerzas militares, para
enviarlos a luchar contra el “Estado Islámico”. Explica
esto, el hecho de que estas fuerzas fundamentalistas
no han aceptado filar abiertamente del lado de uno de
los poderosos bloques imperialistas; lo cual claro está,
no puede colocarlos como fuerzas revolucionarias o de
izquierda por el simple hecho de tener contradicciones
con los imperialistas. Pero, el hecho es que sin mayor
problema y con toda celeridad, la ONU ha intervenido.
Descaradamente, mientras lanzan su poderío militar
en Irak, no mueven un solo dedo para detener la carnicería que al mismo tiempo ejecuta el Estado sionista de
Israel contra el indefenso pueblo palestino; aún a pesar
del clamor y la condena del mundo entero y la exigencia para que se castigue al estado sionista. Esa es la
realidad monstruosa de los imperialistas: todo está determinado por sus apetitos asquerosos de ganancia y
los pueblos del mundo son simple fichas en su tablero
de guerra reaccionaria.
Otro punto débil de esa cadena imperialista se encuentra en las 2 Coreas. Mientras los Estados Unidos
realiza ejercicios militares con Corea del Sur en el Mar
Amarillo, Corea del Norte responde a través de uno de
sus oficiales a esta clara provocación con una declaración contundente: “Si los imperialistas estadounidenses
amenazan nuestra soberanía y supervivencia, nuestras
tropas lanzarán misiles nucleares contra la Casa Blanca y el Pentágono, las fuentes de todos los males”. Esta
zona lleva cerca de 50 años en una guerra latente, toda
vez que existen zonas que las dos naciones reclaman
como propias y que jamás han logrado dirimir mediante algún tipo de acuerdo. Situación donde ha incrementado fuertemente su participación los Estados Unidos
en un claro interés de fortalecer su presencia militar
y económica en la Región, y donde han estado, sobre
todo en las últimas décadas, a punto de desencadenar
una guerra regional que de presentarse, se podría fácilmente regar e inmiscuir a muchos países.
Existen sin embargo otro tipo de guerras; unas donde las masas son protagonistas directas y conscientes
de su participación; guerras donde los contrincantes
no son dos bandos reaccionarios que usan a las masas
como carne de cañón, sino que éstas participan activa y revolucionariamente como una fuerza que disputa con las armas el poder a los reaccionarios, tanto a
los imperialistas como a reaccionarios del país, lacayos
y socios de uno u otro bloque imperialista. La Guerra
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Popular en la India, encabeza
este tipo de guerras que nuevamente florecen en la sociedad;
Turquía, Filipinas y el Perú, en
distinto grado de desarrollo hacen parte también de este tipo
de guerra esperanzadora para
los pueblos del mundo, que soportan el peso de las tropelías
del imperialismo. Es este tipo
de países, y sobre todo en la India, la fuerza organizada de la
clase obrera, es decir el Partido, ha logrado un significativo
desarrollo que se ha traducido
en un movimiento de masas revolucionarias de grandes magnitudes, donde las armas están
en manos del pueblo y al servicio de la revolución, mientras
los muertos que lógicamente
también hay del lado del pueblo, son sangre que abona el
camino de la revolución. Esa es
sin duda, la esperanza y el camino para los pueblos que hoy
soportan guerras reaccionarias, no solo en los casos más
destacados como los mencionados arriba, sino para guerras
igualmente reaccionarias como
la que hoy soportan las masas
en Colombia; una guerra donde la población es víctima y no
protagonista activa de los enfrentamientos armados; una
guerra, no por la expropiación
de los expropiadores, sino por
la renta capitalista del suelo.
Un país, donde los imperialistas gringos, no solo asesoran
y controlan las maniobras de
las fuerzas armadas del gobierno reaccionario, sino que participan directamente, como lo
vienen haciendo desde el año
pasado a través de ejercicios
militares mediante la operación
que llamaron “CRUZEX Flight
2013” y que realizaron también
en Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Para
el caso de Colombia, ya lo están
realizando, ahora bajo el nombre de “Relámpago 2014”.
El planeta, está lleno de guerra, ese es el único mundo posible que puede existir bajo el
imperialismo; y no hay otra forma de superarlo, que enfrentando las guerras reaccionarias
con la lucha revolucionarias de
las masas, que inunde todos
los continentes con la Gran Revolución Proletaria Mundial.
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¡IMPERIALISTAS Y SIONISTAS
SON LOS TERRORISTAS!

VIVA LA SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO PALESTINO
Al rededor de 30 compañeros asistieron a la Conferencia citada en Bogotá,
para expresar su repudio, a
la sanguinaria y asesina actuación de las fuerzas militares del Estado sionista de
Israel, en contra del pueblo
palestino.
Con una exposición central y algunas intervenciones de los asistentes, se
logró realizar una activa e
internacionalista
jornada
el 15 de agosto; una exposición que contribuyó a dar
claridad sobre los verdaderos motivos que tienen los
sionistas para continuar su
ataque sangunario contra
la población.
De la misma manera, alrededor de 60 compañeros,
algunos de organizaciones
políticas y de masas, asistieron al mitin citado en

¡Atrás la Agresión Sionista
Imperialista a Palestina!
¡Solidaridad con el Pueblo Palestino!

Conferencia en Solidaridad Internacionalista
Viernes 15 de agosto de 2014
Hora: 6 p.m.
Lugar: Carrera 13 # 24A-10 Of. 402
Invita: Distribuidores de Revolución Obrera
la ciudad de Medellín para el
13 de agosto. La jornada fue,
según los informes, todo un
éxito: la exposición central,
a cargo de un distribuidor de
Revolución Obrera, fue clara,
precisa y cambativa al llamar
a todos los asistentes y transeuntes a unirse en apoyo a
la lucha del pueblo palestino, y sobre todo a movilizarse
contra el imperialismo que es
el que en últimas está tras la
sangrienta masacre en Gaza.
A esa intervención se unieron
otros discursos que también
denunciaron las tropelias de
los imperialistas y reaccionarios, y gritaron a todo pulmón
consignas como la de:

¡Contra la Agresión
Inperialista-sionista en
Palestina:
Transformar la
Resistencia en
Revolución!
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¡Contra los despidos masivos y la
persecución sindical en Coca-cola!

¡UNIDAD Y SOLIDARIDAD!
En el último año y medio, los trabajadores de la imperialista Cocacola han sido víctimas de las más
reaccionarias persecuciones y maltratos de sus lacayos directivos.
Esta ofensiva tiene el objetivo de hacer ganar mucho más dinero a los
parásitos patronos que no trabajan,
rebajando todavía más los salarios y
el personal obrero, intensificando la
jornada laboral y los despidos, que
como los de las plantas de Bogotá,
se intensificaron: más de 40 a final
de 2013 y 15 en solo 2 meses en la
planta sur.
El trato como a terroristas y delincuentes se siente en todas las zonas
de la empresa. Acecha la permanente vigilancia en cada lugar y momento de la jornada laboral con cámaras
de alta resolución, punto por punto
de la planta y fuera de ella ¡En los
lugares de cambio de turno, en los
baños y donde las normas del mismo
Estado burgués lo prohíben!
Ante esta abominable ofensiva
planeada por los jefes y aprobada
por los dueños de Coca-cola, no se
hace presente el lacayo Estado colombiano, pero sí lo hace para autorizar despidos y negar los derechos
al reintegro, al reconocimiento sindical y al contrato realidad.
En esta democracia de los ricos,
se permite el terrorismo sicológico y
la opresión mental para detener la
sindicalización, pero se prohíben las
reivindicaciones de los obreros, su
propaganda y la verdadera concientización de clase, demostrando los
crímenes y la violación de los derechos obreros que ejerce esta infame
dictadura capitalista.

ASONALTRAINDEGA como una
de las muchas organizaciones sindicales perseguidas, se asedia negándole su reconocimiento, pero el
Estado garantiza plenas libertades y
derechos para que Coca-cola continúe con sus planes contra los obreros. Por esto es objetivo máximo de
la lucha del proletariado, derrocar
por la fuerza el Estado burgués terrateniente pro imperialista y para
sobre sus ruinas, fundar el Estado
de obreros y campesinos.
Mientras tanto, a todas las tácticas de opresión hay que hacerles
frente con la unidad y solidaridad de
los obreros consientes como se ha venido haciendo, teniendo en cuenta que la
organización es la
pieza clave y fundamental para una
resistencia
obrera
eficaz. Es necesaria
la unión de la clase
obrera y el deslinde
con las ideas oportunistas y patronales
que corroen la conciencia de los trabajadores; hay que
infundir la necesidad ineludible de un
Partido de la clase
obrera, independiente, verdaderamente
revolucionario, que
luche por las reivindicaciones de conjunto, elevando el
nivel de conciencia
en la misión histórica que tiene el proletariado de sepultar
al capitalismo.

Bono de Apoyo
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Los compañeros de Coca-cola deben luchar por la unidad de sí mismos; pues sin ella será imposible
lograr una buena y funcional resistencia. Solo la lucha unida y solidaria como hermanos de clase, puede
frenar la ofensiva patronal en estos
momentos, así como en el futuro la
unidad como clase y la conquista de
los campesinos por el proletariado,
son condiciones para lanzarse al
triunfo contra el verdadero enemigo:
el Estado capitalista.
El llamado a los trabajadores de
Coca-cola y a la clase obrera en general para conquistar sus derechos,
es a la unidad por la base y al calor de la lucha, a la independencia
de clase y a la lucha política por la
construcción de su Partido político
para la toma del poder.
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Reserve por adelantado estos dos importantes
documentos que están en proceso de edición

El Primero, la cuarta edición del Programa para la Revolución 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.

