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EDITORIAL
Por allá en 1848, Marx y Engels culminaron su céle-

bre Manifiesto del Partido Comunista con una frase que 
todavía sigue recorriendo el mundo, a pesar de los es-
fuerzos de los enemigos de la clase obrera por silenciar-
la: “Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas 
y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos 
sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia 
todo el orden social existente.” Siguiendo ese sabio con-
sejo, el Programa que guía este periódico se propone 
como tarea inmediata de la revolución socialista: “Des-
truir con la violencia revolucionaria de las masas, el 
Estado opresor y explotador, destruirlo con todo su ejérci-
to —militar y paramilitar—, con toda su policía, con todo 
su aparato gubernamental de politiqueros y funcionarios, 
con todos sus jueces y carceleros, con todos sus curas, 
brujos y pastores.”

Tal apología de la violencia pareciera extraña en es-
tos tiempos en que los imperialistas y las clases domi-
nantes, sus acólitos jefes oportunistas, los jefes vende-
obreros de las centrales sindicales, los dirigentes de los 
partidos de la democracia pequeñoburguesa y de los 
grupos guerrilleros en Colombia, todos a una, en un re-
pugnante coro, hablan de paz, apoyan las negociacio-
nes en La Habana y pretenden que el pueblo trabajador 
desarme su espíritu de lucha, olvide las afrentas de sus 
victimarios, ignore su terrible situación y se sume a esa 
engañosa ventolera.

Las declaraciones y llamados a la paz propagados por 
los responsables de la guerra contra el pueblo, las cam-
pañas orquestadas por los dueños del capital, como “Soy 
Capaz”, lanzada por los gremios económicos a través de 
los medios de comunicación en estos días, ocultan inte-
resadamente el enfrentamiento social, manifiesto en los 
heroicos paros en el Chocó y Putumayo, solo por men-
cionar dos casos recientes, que tienen sus causas en las 
terribles condiciones que padecen las comunidades so-
metidas a los designios de las compañías imperialistas, 
las grandes empresas de los burgueses colombianos 
y el gobierno: explotaciones de oro y otros minerales, 
grandes plantaciones de palma aceitera, corredores por 
donde circulan armas, coca, dólares… toda esa gigan-
tesca riqueza producto del trabajo, es la causante de las 
desgracias del pueblo chocoano acorralado por el capi-
tal que destruye los nacimientos de agua, estrangulado 
por la miseria del salario y el despojo, y asesinado en 
una guerra que no es la suya; a su vez, la ganancia ex-
traordinaria que dejan las explotaciones petroleras y las 
plantaciones de coca son las causantes de la tragedia de 
las comunidades del Putumayo cuyas aguas son conta-
minadas, sus tierras convertidas en desiertos, siendo 
además sus cultivos fumigados, sus gentes perseguidas 
y criminalizadas por no tener otro recurso que sus ma-
nos para trabajar o depender del cultivo de la hoja de 
coca para sobrevivir. 

He ahí dos muestras nada más de los polos que ati-
zan la lucha de clases: riqueza y opulencia para los ricos 
ociosos, miseria y sufrimientos para quienes trabajan. 
Una verdadera guerra que en la carrera por la ganancia 
agota los recursos naturales, destruye la naturaleza, es-
quilma y devora a los productores directos, que se ven 
obligados a resistir con la movilización, la lucha directa, 
el bloqueo, el paro y la huelga política exigiendo poner 

fin a los atropellos, aliviar sus padecimientos y mitigar 
los daños causados por la voracidad de los capitalistas.

Son las dos caras de la misma moneda, por cuanto la 
paz de los ricos no es otra cosa que guerra contra el pue-
blo; donde a la falsa paz que proclaman las clases domi-
nantes y sus lacayos, corresponde la verdadera guerra 
ocasionada por la lucha antagónica entre explotados y 
explotadores, entre oprimidos y opresores; donde la mi-
noría parasitaria, dueña de los medios de producción, 
acapara la riqueza social producida por la inmensa ma-
yoría trabajadora, desprovista de medios de producción 
o con muy pocos —caso de los campesinos—; mayoría 
que es sometida a la explotación asalariada o al capital 
usurero financiero y aplastada por la violencia organi-
zada del Estado, defensor exclusivo de los privilegios de 
los ricos holgazanes.

A ese enfrentamiento, inevitable bajo el capitalismo 
imperialista, se le suma la guerra armada llevada a cabo 
por las tropas del ejército y del ESMAD, defensores y 
protectores de la ganancia del capital, que empuja a 
los trabajadores a defenderse, a responder medida por 
medida a las violentas agresiones de quienes desde el 
gobierno hablan y prometen la paz; guerra agravada 
por las acciones de los grupos paramilitares, ahora lla-
mados bandas criminales, y las guerrillas, que también 
azotan a los trabajadores en la pugna por la ganancia 
extraordinaria, que parece brotar del suelo pero que es 
producto directo de la salvaje superexplotación de los 
obreros y del feroz despojo de los pobres del campo. Tal 
es la situación que se acrecienta con el paso de los días, 
acumulando energía para el próximo y poderoso estalli-
do social que temen los de arriba.

En los hechos, a pesar de los esfuerzos y la algara-
bía de la burguesía y de sus secuaces oportunistas, se 
impone la verdad según la cual no puede haber paz en-
tre explotados y explotadores, ni paz entre oprimidos y 
opresores; como declara el marxismo al reconocer que 
la lucha de clases es el motor del desarrollo de la socie-
dad y al proclamar sin demagogia que la violencia es 
la partera de toda verdadera revolución social. No por 
otra razón, los anuncios rimbombantes de los explota-
dores no han logrado desarmar el espíritu rebelde de un 
pueblo valeroso que se niega a seguir siendo pisoteado; 
oponiendo en los hechos, a la falsa paz de los ricos, la 
lucha revolucionaria de los pobres.

El proletariado consciente, seguirá denunciando la 
falsa paz de las clases dominantes y la traición de los je-
fes oportunistas que siembran ilusiones en las mentiras 
de los explotadores; continuará apoyando decididamen-
te a las masas del campo y la ciudad que adelantan la 
inevitable lucha contra las consecuencias de la explo-
tación capitalista, así como llamando a generalizar la 
lucha y convocando al pueblo trabajador a prepararse 
—en medio de las batallas actuales— para desatar la 
guerra popular, la insurrección armada que entregue a 
los obreros y campesinos el poder del Estado y siente las 
bases para construir la verdadera paz con el triunfo de 
la Revolución Socialista. Al fin y al cabo, los proletarios 
no tienen nada que perder, excepto sus cadenas. Tie-
nen, en cambio, un mundo que ganar.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

La Falsa Paz y la Guerra Verdadera
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Mientras avanza la paz 
en La Habana, arrecia el 

terrorismo contra el pueblo
Nuevamente las manos de la burguesía se untan de 

sangre de un líder popular. Esta vez, el pasado 29 de 
agosto las balas asesinas de dos sicarios, acallaron la voz 
de protesta e inconformidad de la dirigente comunal Edith 
Santos, que trabajaba dirigiendo a las comunidades del 
área de influencia de Ecopetrol en Acacías (Meta) y que 
dirigía la organización Sinproseg (agremiación de los tra-
bajadores del sector de la seguridad), además era activista 
de primera fila en todas las tareas que la USO emprende 
en dicha región.

El asesinato de Edith, llenó de dolor a la comunidad a 
la que tanto ayudó a organizar y movilizar, pues todos, al 
final saben que su muerte hace parte de la política del Es-
tado burgués de acallar todo tipo de inconformidad social 
por medio del terrorismo estatal, el cual se ha agudizado 
en el gobierno Santos. Esa es la paz de este gobierno te-
rrorista: por un lado se sienta a parlotear con los jefes de 
las Farc sobre el cómo se van a legalizar las tierras despo-
jadas a los campesinos pobres y medios principalmente; 
y por el otro, asesina, amenaza y obliga al exilio a cientos 
de dirigentes obreros y populares, como lo fue el caso de 
la compañera Edith Santos. Ella fue acribillada como par-
te del plan sistemático que ejecuta el Estado terrorista al 
servicio de los intereses de los capitalistas de la región, 
que quieren tener el control total sobre la explotación de 
la fuerza de trabajo, sin dar derecho alguno a la estabili-
dad, sin indemnizar a la comunidad por la expropiación 
de los recursos naturales como el petróleo y el agua.

La compañera Edith organizó la movilización de su 
comunidad y así lograron la dirección de la Plataforma 
Única de Empleo, siendo la única organización de base 
que ha conquistado esta importante reivindicación, pues 
el resto se encuentra en manos  de las capitalistas cajas 
de compensación familiar. Con este triunfo se tomaron 
por el mango la inclusión de los habitantes de la zona de 
influencia en los proyectos de Ecopetrol. Ese es el camino 
correcto mediante el cual las masas van obteniendo sus 
reivindicaciones más sentidas.

Esa es la paz de Santos, la paz burguesa, que mientras 
habla de paz y hace campañas propagandísticas en torno 
a dicha farsa, arrecia el terrorismo contra los dirigentes 
de masas. Y esa aparente contradicción es posible por-
que los diálogos de La Habana, no son la paz del pueblo, 
sino de los empresarios, banqueros, comerciantes y en 
general, de la burguesía y los terratenientes que hoy os-
tentan el poder político, económico y militar; Los jefes de 
las Farc, hace muchos años dejaron de representar a la 
las masas, para pasar a ser una fuerza económica que se 
disputa con los explotadores multimillonarias ganancias.

El proletariado debe seguir el ejemplo de miles de va-
lientes luchadores, comprometidos con sus hermanos de 
clase dando la pelea en las calles, veredas o fábricas, des-
enmascarando el carácter mentiroso de la paz burguesa, 
que solo pretende maquillar la brutal dictadura de los ex-
plotadores. Agudizar la lucha directa de las masas contra 
dicha dictadura es la única forma de contener la arreme-
tida burguesa contra los líderes naturales de las masas 
y esa debe ser la tarea inmediata de la lucha obrera y 
popular.

Repudiar la campaña “Soy 
Capaz”, arreciando con la lucha 
A partir del 8 de septiembre y hasta el próximo 10 de 

octubre, más de 120 grandes empresas capitalistas se 
unen, encabezadas por la agremiación que les representa 
(Fenalco, Fedegan, Asopalma, Andi, etc… ), en una cam-
paña que busca contrarrestar la rebeldía de las masas. 

En lo que ellos llaman campaña de “Soy Capaz”, los 
principales responsables y beneficiarios de la ofensiva 
económica y política contra los obreros y campesinos, 
convidan a las víctimas a ponerse en los zapatos de sus 
victimarios y expropiadores. Mostrándose como ejemplo 
de reconciliación, quieren reflejarle al pueblo que los hoy 
voraces competidores, hacen unidad y dan ejemplo de que 
pueden trabajar juntos por la paz para el país. 

¡Qué hipocresía! Los egoístas capitalistas, cuyo único 
sentimiento es la ganancia individual, hablan de una re-
conciliación, donde por supuesto son los únicos que sa-
carán dividendos. Pretenden que el pueblo deje a un lado 
su justa rebeldía contra toda opresión y explotación; que 
acepte las enormes brechas sociales aceleradas en la so-
ciedad colombiana con la guerra reaccionaria. 

Si los enemigos de la clase obrera hacen esto, es por-
que saben que las diferencias y la crisis social están tan 
agudas en el país, que ven inminente un estallido social 
en su contra. Si hoy se pone al frente la Asociación Na-
cional de Industriales (Andi), nido de los más ruines pa-
rásitos explotadores, es para intentar unir a su clase en 
un propósito inalcanzable, que es convencer a la sociedad 
colombiana de la unidad nacional, por encima de las abis-
males diferencias de clase, donde solo unos pocos gana-
ron a manos llenas, mientras arrinconaban a la mayoría 
trabajadora en el despojo, la superexplotación y la mise-
ria.

Los principales culpables de la guerra contra el pueblo, 
quieren hoy que las víctimas estén dispuestas a olvidar 
que las han expropiado, que los obreros renuncien a la lu-
cha cuando están en condiciones de lanzar una ofensiva y 
hacer retroceder a sus verdugos. 

Tal es la fuerza del movimiento y tan grave la situa-
ción de las clases dominantes, que por más ayuda de los 
grandes medios de comunicación y por más dinero que 
inviertan en la propaganda, no pueden ocultar que la lu-
cha entre el capital y el trabajo continúa y se agudiza, 
se extiende y profundiza entre la mayoría de los más de 
47 millones de habitantes del país, que son trabajadores, 
contra la escasa minoría expropiadora.

El capitalismo está en crisis. No es hora de detener el 
odio contra los responsables de la guerra, sino de lan-
zarse contra ellos y recuperar lo que han arrebatado al 
movimiento. Es inevitable la respuesta de los oprimidos 
y explotados contra sus expropiadores, pero solo la direc-
ción del proletariado revolucionario podrá sacar partido 
a la situación actual de la lucha de clases para las veni-
deras y decisivas batallas contra este sistema económico 
social devorador de hombres y destructor de la naturale-
za. Por esto los obreros revolucionarios deben arreciar en 
la lucha por la vinculación consciente y organizada a las 
masas, llevando a su movimiento el programa y la táctica 
de la Revolución Socialista, únicas que conducen a buen 
puerto a la sociedad colombiana, porque el camino del 
pacifismo y la conciliación, es el camino para seguir con el 
sometimiento de la minoría explotadora sobre la mayoría 
de obreros y campesinos.
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¡POR LA DEFENSA DE LA 
SALUD PÚBLICA!

El llamado es a la juventud y las masas populares 
a que por medio de la cultura y el arte popular exija al 
Estado Burgués y reaccionario, la desprivatización y el 
buen servicio de toda la salud, así mismo la  retribución 
a los trabajadores del Hospital San Juan de Dios que 
todavía hoy están en pie de lucha y resistencia dentro 
de las instalaciones del hospital.

Queremos contar con su presencia de lucha y su 
gran entusiasmo para la realización de esta jornada 
cultural que se llevará a cabo el 21 de septiembre, en-
tre las 12 y las 5 de la tarde, en la Carrera 10 entre 
calle 1 y 2, el cual incluye un delicioso almuerzo.

HISTORIA DEL HOSPITAL 
¿Qué pasó con el Hospital San Juan de Dios?
Fundado en 1723 el Centro Hospitalario llegó a ser 

uno de los pocos que ocupó el 4° nivel de complejidad 
a nivel continental, atendiendo siempre a miles de pa-
cientes de escasos o nulos recursos económicos, siendo 
considerado uno de los centros de investigación más 
importantes del país. Por lo que este espacio no puede 
sernos ajeno, es parte de nuestra historia y es parte del 
patrimonio social y cultural que como colombianos no 
podemos dejar morir. 

Hasta el 2001, momento en el que el hospital es 
completamente abandonado por el Estado, éste contó 
con más de tres mil trabajadores, a los que hoy se les 
adeuda: entre pagos pensionales, liquidación, reclama-
ción de fondos de empleados y salarios atrasados, una 
cifra estipulada en $322´417.000; aun hoy no se sabe 
bien de dónde saldrá este dinero,  pues tengamos en 
cuenta que desde hace 14 años son muchas las fami-
lias que han vivido, han resistido, han sufrido de enfer-
medades, hambre y frio en estos viejos y abandonados 
edificios.

Respecto a la situación futura del hospital, el pano-
rama no es más alentador que el arriba evidenciado. Se 
habla desde el año 2012 de una reapertura del hospi-
tal mediante una venta al mejor postor, olvidando que 
el hospital es patrimonio cultural de la nación y no le 
pertenece en sí mismo a nadie, es propiedad de todo 
el pueblo. Entre las idas y venidas de entes estatales 
como Corte Constitucional, Organismos de Control, 
Administraciones Distritales y Departamentales, sin 

olvidar la nacional, que lo que generan es confusión y 
desgaste, lo único cierto es que día a día las paredes, 
los techos, los instrumentos y las vidas que habitan 
este lugar, se ven deterioradas, tristes y abandonadas 
por un Estado reaccionario al servicio de los parásitos 
capitalistas que intentan apropiarse del hospital y la 
salud del pueblo en general; Estado que utilizando el 
poder económico, ideológico y político, ha llevado a una 
gran cantidad de población que pasa diariamente por 
la calle de acceso al Hospital, a no reflexionar acerca de 
la decidia de quienes dejaron morir física y simbólica-
mente este monumento.

Cuando necesitamos de un servicio médico de ur-
gencia, ¿cuantas veces nos preguntamos sobre los 
porqué de esta situación? Situación de asesinatos co-
lectivos indirectos perpetuados por el sistema de sa-
lud que hoy tenemos. Cuando tenemos un Estado que 
discursivamente dice que la salud es un derecho pero 
que promulga leyes que generan la mercantilización de 
la vida de sus ciudadanos. ¿Qué podemos hacer noso-
tros los jóvenes, adultos y todo el pueblo en general? 
En primer lugar dejar la indiferencia, tomar conciencia 
que la salud es un derecho que toca conquistar y de-
fender con unidad, lucha organizada e independiente, 
cuestionarnos por qué estos edificios que alguna vez 
albergaron salud y vida hoy se nos caen encima; y en 
segundo lugar ser solidarios, trabajar y luchar conjun-
tamente para exigirle al Estado que saque los recursos 
para salud y le reste dineros a la guerra y la violencia 
reaccionaria, que solo traen muerte y sufrimiento para 
el pueblo trabajador.

Por lo anterior, para todos es importante encontrar-
nos, conocernos y comenzar a darle la vida que nunca 
debió ser arrancada al hospital, empleados y pacientes 
mediante un escenario cultural, musical y artístico en 
el que esperamos reactivar esos sentimientos de lucha 
y reivindicación por una salud digna y para el pueblo. 
Comprender a través de estas expresiones, que luchar 
por el San Juan de Dios y Materno Infantil, es luchar 
por este derecho fundamental y necesita la unidad de 
trabajadores hospitalarios, obreros, estudiantes, cam-
pesinos, desplazados, recicladores, amas de casa, des-
empleados, pensionados, etc., todos bajo las banderas 
de unidad para pelear y no para conciliar o negociar 
con el enemigo.
Saludos cordiales y solidarios
Invitan: 
Comité de Lucha Popular de Bogotá 
Colectivo De (mentes) Pensantes
Trabajadores del San Juan de Dios
y Materno Infantil 

A nuestro correo llegó la siguiente invitación que reproducimos en la versión digital de nuestro periódico, 
en apoyo a las luchas del pueblo colombiano, como las que libran el Comité de Lucha Popular de Bogotá, el 
Colectivo De (mentes) Pensantes y los Trabajadores del San Juan de Dios y Materno Infantil. Esperamos que 
nuestros lectores también se manifiesten en apoyo a este evento y puedan participar en el mismo.

GRAN EVENTO CULTURAL
21 de septiembre - 12:00 m.
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Compañeros obreros, por estos días se prepara el 
VI Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores – 
CUT y el llamado Congreso Sindical Alternativo; los 
trabajadores conscientes deben tomar una clara po-
sición frente a estos eventos, comprendiendo las cau-
sas de la situación actual del movimiento sindical y 
pensando en su porvenir, ya que éste hace parte in-
separable de la lucha general de los proletarios por 
su liberación definitiva del yugo de la explotación y la 
opresión capitalistas.

Es de conocimiento general que el movimiento sin-
dical en la actualidad constituye una ínfima minoría; 
que los trabajadores sindicalizados no alcanzan al 4 
por ciento de los obreros en activo, encontrándose 
impotentes frente a la arremetida de los capitalistas, 
que en el transcurso de las tres últimas décadas han 
arrebatado las conquistas históricas conseguidas con 
lucha, incluso con sangre, en las primeras seis dé-
cadas del siglo pasado. Esta situación no es fortuita, 
sino la consecuencia de la imposición mayoritaria de 
la ideología, la política y la organización burguesa en 
la dirección del movimiento sindical.

En más de medio siglo de lucha, el movimiento 
obrero logró que la burguesía y el Estado a su servi-
cio reconocieran el movimiento sindical, su derecho 
a la organización y al ejercicio de la huelga, así como 
la contratación directa e indefinida, la seguridad so-
cial y la pensión, la indemnización por el despido y la 
sustitución patronal, aportes a vivienda y educación, 
entre otras tantas cosas, que fueron consignadas en 
el Código Sustantivo del Trabajo.

Ante la impetuosa lucha de la clase obrera desde 
su nacimiento a comienzos del siglo XX, el Estado, la 
burguesía y la Iglesia han tratado de frenarla organi-
zando las centrales patronales, Confederación de los 
Trabajadores de Colombia – CTC, dirigida por el Par-
tido Liberal; la Unión de Trabajadores de Colombia – 
UTC, dirigida por la Iglesia y el Partido Conservador, y 
la Confederación General del Trabajo – CGT, dirigida 
por la democracia cristiana. 

A comienzos de los años 60 del siglo pasado surgió 
el Sindicalismo Independiente como producto de 
la rebelión de varios sindicatos contra las centrales 
patronales, animados e influidos por la lucha de los 
marxistas leninistas contra el revisionismo del falso 
Partido Comunista Colombiano. El Sindicalismo In-
dependiente fue un sindicalismo revolucionario que 
ligaba la lucha inmediata de los trabajadores a la lu-
cha por abolir la explotación asalariada; sindicalismo 
que logró crear poderosas organizaciones de masas 
como FECODE, USO, FENASINTRAP y protagonizar 
varias de las más importantes luchas en la historia 
del movimiento obrero, como las huelgas en Ecope-
trol, Sofasa, Riopaila, Única, Planta de Soda, Vani-
tex… la debilidad de ese sindicalismo consistió en su 
dispersión al negarse los partidos y grupos que lo di-
rigían a organizarlo en una central sindical distinta a 
las centrales patronales. 

Contra ese sindicalismo independiente de los pa-
trones, la Iglesia y el Estado, el falso Partido Comu-
nista Colombiano organizó la reformista Confedera-
ción Sindical de Trabajadores de Colombia – CSTC, de 
donde surgió la idea de una central única o unitaria 
que fue aplaudida por los grupos oportunistas MOIR 
y trotskistas, junto con los grupos de la pequeña bur-
guesía que, con la mentira de la unidad en una sola 
central, se negaron a construir la central revolucio-
naria para entregarle la dirección de la lucha a los 
liberales y conservadores en la CUT en 1986, donde 
se disolvieron la CSTC, la UTC y el Sindicalismo In-
dependiente.

El nacimiento de la CUT significó la derrota de la 
independencia de clase del movimiento sindical y la 
pérdida de las más importantes conquistas adquiri-
das: se desligó del movimiento sindical la ideología del 
socialismo y se impuso mayoritariamente la ideología 
y la política burguesa de la conciliación y la concer-
tación de clases, se restringió la lucha a los lamentos 
contra el “modelo neoliberal”, por la “defensa de la 
producción nacional” y por “humanizar” el capitalis-
mo, transformándose el movimiento sindical en un 
movimiento burgués, reducido a sostener exclusiva-
mente la lucha económica, a ser dividido y servir a los 
distintos grupos y partidos de la pequeña y gran bur-
guesía, y a contribuir a sostener el Estado que aplasta 
al pueblo colombiano: 
• En complicidad con las camarillas de las direc-

ciones de las centrales patronales, la dirección 
de la CUT permitió que la burguesía impusiera la 
legislación antiobrera, empezando por la Ley 50 
de 1990 de Gaviria y llegando a la Ley del Primer 
Empleo de Santos; es decir, pérdida de la contra-
tación directa e indefinida, rebaja del salario, des-
mejoramiento de las condiciones generales de vida 
de los trabajadores... en resumen, aumento de la 
superexplotación.

• La CUT, lejos de ser lo prometido por los oportu-
nistas, no sirve como organización para fortalecer 
la unidad y defender los derechos de la clase obre-
ra: la mayoría de sus sindicatos no son escuelas 
de socialismo e instrumentos para forjar la alian-
za obrero campesina; por el contrario, muchos de 
ellos dividen a los trabajadores, siembran confu-
sión y pervierten la conciencia obrera; la dirección 
de la tal central unitaria ha sido un instrumento 
en manos de los capitalistas para aislar, dividir a 
los trabajadores y reducir su movimiento sindical 
a su mínima expresión, para separar a los obreros 
de sus hermanos campesinos, y para convertir las 
sedes sindicales en vulgares directorios al servicio 
de los politiqueros.

• Bajo la dirección de la CUT la huelga y la lucha 
directa fueron reemplazadas por la querella jurídi-
ca y los alegatos inútiles de los politiqueros refor-
mistas en el parlamento; las asambleas generales 
para decidir el curso de la lucha, por la “consulta” 

El Sindicalismo Burgués está en Crisis: 
¡A Construir la Central Sindical Revolucionaria!
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a los abogados y “asesores” que dejaron de ser ser-
vidores del movimiento sindical, para convertirse 
en una verdadera plaga de agentes de la burguesía 
y vividores del movimiento obrero.

• Desde la fundación de la CUT los fondos sindica-
les, antaño destinados principalmente a la educa-
ción de las bases, a preparar la huelga y brindar la 
solidaridad con los hermanos en lucha, fueron des-
tinados principalmente a pagar “asesores” y abo-
gados, a viaticar, a financiar las campañas de los 
politiqueros y a hacerles “lobby” a los funcionarios 
del Estado y del establo parlamentario.

• Y en el colmo de la desvergüenza, los puestos di-
rectivos de la CUT se convirtieron en trampolín 
para llegar al Ministerio del Trabajo desde donde se 
persigue al movimiento sindical, como lo demues-
tra la historia de Jorge Carrillo, Orlando Obregón, 
Angelino Garzón y ahora Luis Eduardo Garzón.
La causa más profunda de esta lamentable situa-

ción del movimiento sindical se encuentra en que el 
Partido político de la clase obrera se disolvió en 1975 
al ser desnaturalizado por la pequeña burguesía y 
convertido en un grupúsculo guerrillerista, ahora pa-
cifista y reformista; desaparecido el Partido del pro-
letariado y derrotado el Sindicalismo Independiente 
dirigido por él, se impuso mayoritariamente la política 
burguesa liberal, socialdemócrata y oportunista de la 
conciliación y la concertación que dio vida a la CUT.

Pero ese sindicalismo burgués, que hasta ahora les 
ha servido a la burguesía y a los imperialistas para so-
juzgar a la clase obrera, entró en una profunda crisis: 

En primer lugar, porque el aumento de la supe-
rexplotación de los trabajadores lleva consigo e inevi-
tablemente el incremento de la lucha de resistencia, 
sobre todo de los obreros peor pagados y en las más 
duras condiciones de contratación y de trabajo; por-
que la agudización de los antagonismos de clase entre 
burgueses y proletarios, se hace mayor con el estallido 
de la crisis económica del capitalismo mundial desde 
el 2008. 

En segundo lugar, porque el desprestigio de las 
podridas teorías de la conciliación, el pacto social y 
la concertación de clases esgrimidas por la CUT han 
sido barridas por el aumento de la superexplotación, 
la persecución al movimiento sindical, el asesinato 
a los dirigentes obreros, dejando en evidencia que la 
conciliación entre clases enemigas es un vil engaño 
de los capitalistas y los jefes traidores del movimiento 
sindical. 

En tercer lugar, porque las camarillas de las cen-
trales sindicales, y particularmente de la CUT, ya no 
pueden seguir tapando el sol con un dedo, ni ocultar 
su compromiso abierto con los enemigos de la clase 
obrera, como lo hicieron ahora último con su apoyo a 
la reelección de Santos y su respaldo a la farsa de la 
paz, así como con la vinculación de las centrales a la 
Confederación Sindical Internacional – CSI al servicio 
del imperialismo yanqui y sus aliados.

En cuarto lugar, porque los obreros revolucionarios 
jamás han renunciado a luchar por dotar nuevamente 
al proletariado de su propio Partido político indepen-
diente, llevando a los obreros las ideas del comunismo, 
el Programa socialista de la revolución en Colombia y 
proponiéndose reestructurar el movimiento sindical 

en la independencia ideológica, política y organizativa 
respecto a los patrones, al Estado, a la Iglesia y a los 
partidos de la burguesía, el oportunismo y el reformis-
mo pequeñoburgués.

La crisis del sindicalismo burgués y la maduración 
de la conciencia de los trabajadores ha ocasionado una 
verdadera rebelión de las bases respecto a las direc-
ciones vendeobreras de las centrales, frente a la cual 
los responsables de haberle entregado la dirección del 
movimiento sindical a la burguesía en la CUT, los jefes 
del falso Partido Comunista Colombiano, los dirigen-
tes del falso Partido Comunista de Colombia (marxis-
ta leninista), la cúpula del mal llamado Movimiento 
Obrero Independiente y Revolucionario – MOIR, del 
trotskista Partido Socialista de los Trabajadores – PST 
y de otras organizaciones de la pequeña burguesía 
como el ELN, el M19, así como nuevas agrupaciones 
reformistas, caso de Progresistas y de nuevos grupos 
oportunistas también, como el Partido Comunista de 
Colombia (maoísta)… todos, ante la rebelión de la base 
que han engañado en estos años, se proponen darle 
un nuevo aire a la CUT: “reorganizarla”, dicen unos; 
“reconstruirla”, los otros, y hasta “reestructurarla”, 
unos más. A esa intención obedecen los esfuerzos y 
propuestas con motivo del VI Congreso de esa central, 
entre ellos, el Encuentro Nacional Clasista y Congreso 
Sindical Alternativo.

Esos agentes de la burguesía en el seno del mo-
vimiento sindical, se visten ahora de revolucionarios, 
clasistas, consecuentes y críticos de las trapisondas 
de los reconocidos traidores jefes vendeobreros, para 
canalizar la rebeldía de las bases y ejercer presión que 
les lleve a escalar nuevos puestos burocráticos en la 
central. Su base de unidad sigue siendo la misma que 
le dio vida a la CUT, una base al servicio de la burgue-
sía y que ahora les permite, no solo apoyar a Santos 
y su falsa paz, sino además, pugnar por mantener el 
movimiento sindical colombiano sometido a las proim-
perialistas CSI o a la FSM.

Los trabajadores deben rechazar las propuestas de 
los responsables de la situación actual del movimiento 
sindical; les corresponde convertirse en artífices de un 
nuevo tipo de sindicalismo y protagonistas de la cons-
trucción de una Central Sindical Revolucionaria que 
marche de la mano con el Partido de la clase obrera 
y dirigida por él. Es decir, una central sindical ínti-
mamente ligada a la lucha revolucionaria del pueblo 
trabajador por liberar a Colombia de la dominación 
semicolonial del imperialismo y a los obreros y cam-
pesinos de la explotación y opresión capitalistas. Una 
Central Sindical Revolucionaria construida sobre la 
base de la unidad consciente, por la base y al calor 
de la lucha:

UNIDAD CONSCIENTE en oposición a la burguesía 
y sus agentes en el movimiento obrero, que separan 
la unidad de los obreros en unidad de acción, uni-
dad política y unidad ideológica; visión estrecha de la 
unidad que pretende reducir el movimiento sindical 
a los “objetivos concretos e inmediatos”, separándolo 
de los objetivos estratégicos y de los principios polí-
ticos e ideológicos. Política que sirve a la burguesía 
para cabalgar sobre el movimiento sindical, que les 
permitirles a los grupos y partidos pequeñoburgueses 
y oportunistas mantener dividido el movimiento alre-
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dedor de sus mezquinos intereses grupistas, mientras 
levantan frases sobre la unidad y tratan de divisionis-
tas a los obreros revolucionarios.

Los obreros revolucionarios son combatientes 
de primera fila por la unidad de la clase obrera. En 
tal sentido comprenden que los sindicatos son organi-
zaciones de la clase, parte de un proceso único y por 
tanto ocupan un lugar en la estrategia y táctica del 
proletariado, conforme al grado del desarrollo de su 
movimiento. Por eso propagan y se proponen la unión 
para una lucha que sirva a la causa de la emancipa-
ción del proletariado, no la unión que sirva a sus ene-
migos, ni restringida a la lucha por el salario.

La unidad de la clase obrera es un proceso que va 
de lo sencillo a la complejo y no de lo económico a 
lo político e ideológico, como consideran los economi-
cistas y anarcosindicalistas; en tal sentido, el prole-
tariado revolucionario propugna porque las organiza-
ciones sindicales y sus afiliados comprendan desde el 
principio mismo que pertenecen a una clase especial 
en la sociedad capitalista, opuesta antagónicamente 
a la burguesía, los terratenientes e imperialistas con 
quienes no es posible conciliar: el movimiento sindical 
hace parte de la lucha de la clase obrera por el socia-
lismo y el comunismo. 

Los obreros revolucionarios declaran que la lucha 
sindical o de resistencia a los abusos de los capita-
listas no está separada de la lucha por el poder po-
lítico y la dirección de la sociedad cuando triunfe el 
socialismo. Proclaman que los sindicatos no pueden 
reducir su actividad a la lucha contra los efectos de la 
explotación capitalista, sino que deben ser escuelas de 
socialismo y contribuir a la lucha general por la eman-
cipación de la clase obrera.

Por consiguiente, la elevación de la conciencia de 
clase de todos los trabajadores es una obligación del 
movimiento sindical; el estudio del socialismo cientí-
fico, la investigación y el análisis permanente de la 
realidad y la evaluación inmediata de la propia expe-
riencia de lucha, constituyen herramientas para que 
la clase obrera comprenda la posición que ocupa y el 
papel que juega en la sociedad y su misión histórica.

UNIDAD POR LA BASE en oposición a la unidad 
burocrática y por arriba, donde las bases solo juegan 
algún papel a la hora de la repartija de los puestos 
burocráticos como sucede ahora en la CUT. 

Unidad que debe construirse con la participación 
real de las bases; de donde se desprende que el mo-
vimiento sindical, al abarcar a la inmensa mayoría de 
los obreros, debe servir para comprometerlos en toda 
la actividad sindical, movilizándolos permanentemen-
te y organizándolos, haciendo que éstos sean realmen-
te los protagonistas y artífices de la unidad y no los 
observadores pasivos o “ayudantes” de los supuestos 
salvadores. El movimiento sindical debe contribuir a 
hacer realidad el precepto según el cual la emancipa-
ción de la clase obrera debe ser obra de la clase 
obrera misma.

La unidad de los obreros se debe manifestar además 
en el ejercicio de la democracia directa en las Asam-
bleas de masas, en la información permanente a las 
bases quienes deben saberlo todo; en las Reuniones y 
Asambleas conjuntas de las Juntas Directivas y de los 
sindicatos que lucha por la unidad; en la intervención 

de las bases en las decisiones y en su participación 
activa en las tareas de lucha común; en hacer realidad 
el derecho a elegir libremente por una Plataforma o 
posición y no por quien tenga más dinero o poder para 
hacer campaña, sobornar o matonear, como sucede 
ahora en la CUT, donde las elecciones y campañas no 
tienen diferencia con las que hace la burguesía y los 
politiqueros a los puestos en el Estado burgués.

UNIDAD AL CALOR DE LA LUCHA y alrededor de 
los intereses reales de los obreros, en contravía de los 
acuerdos a espaldas y en contra de las masas; unidad 
que no solo deben expresarse en la letra, sino servir 
de estímulo para la lucha común como corresponde al 
carácter del movimiento sindical: instrumento para la 
resistencia a los capitalistas y parte de la lucha gene-
ral por la liberación de la clase obrera. 

Lucha que debe ser permanente y no restringida a 
la negociación del pliego, como sucede ahora; que co-
bija a toda la clase obrera y va mucho más allá de los 
linderos de la fábrica o la empresa, a la vez que une al 
proletariado a la lucha que libra el pueblo colombiano 
contra sus enemigos y a la que despliegan sus herma-
nos de todos los países.

Unidad que significa practicar el internacionalismo 
proletario en la movilización contra las agresiones de 
los imperialistas, contra los preparativos de guerra 
imperialista y en apoyo a la lucha revolucionaria del 
proletariado y los pueblos del mundo por su libera-
ción; unidad que se manifiesta en el compromiso mi-
litante con la lucha de todos los trabajadores, inclui-
do el ejercicio de la huelga de solidaridad, así no esté 
contemplada o sea prohibida por la ley; en el apoyo 
a las luchas que libra el pueblo colombiano contra 
sus enemigos, donde el proletariado debe demostrar 
su carácter de clase de vanguardia en la lucha contra 
toda forma de explotación y de opresión, y que ahora 
se concreta en el apoyo, preparación y participación 
en las Huelgas Políticas de Masas por el conjunto de 
las reivindicaciones inmediatas del pueblo trabajador. 

Solo la unidad construida así garantiza la indepen-
dencia de clase del movimiento sindical en lo ideoló-
gico, lo político y lo organizativo. Independencia de 
clase que significa desprenderse de la influencia de 
los partidos de la burguesía, la pequeña burguesía, el 
Estado, los patrones y la Iglesia… y que debe mani-
festarse en su Plataforma de Lucha, en su estilo y en 
sus métodos de dirección y de trabajo, así como en las 
formas de lucha que adopta.

El reducido número de obreros sindicalizados en la 
actualidad exige reanimar ideológica y políticamente 
los sindicatos existentes y luchar porque se adopten 
los métodos correctos de dirección y trabajo en ellos; 
reconstruir los sindicatos destruidos y construir nue-
vos, dando prioridad a los obreros peor pagados y en 
peores condiciones (los llamados tercerizados y tem-
porales); privilegiar en estos momentos el trabajo en 
los sindicatos de base o de empresa sobre los sindi-
catos por rama o de industria, a los cuales se debe 
llegar sobre la base de fortalecer los primeros trans-
formándolos en verdaderas organizaciones de masas; 
la terrible situación de los proletarios del campo, exige 
luchar por construir el Sindicato Nacional de Traba-
jadores Agrícolas; igualmente, el movimiento sindical 
debe apoyar la organización de los desplazados, de 
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acuerdo a sus aspiraciones, teniendo en cuenta que la 
mayoría de ellos ya hace parte de la clase obrera.

La necesidad de superar los vicios de las direccio-
nes de las centrales sindicales y la imposibilidad de 
transformar estos aparatos en organizaciones que 
sirvan a la unidad para la lucha de la clase obrera, 
dada la maquinaria antidemocrática de las mismas y 
el compromiso de las camarillas dirigentes con los pa-
trones y el Estado, impone la necesidad de avanzar en 
la unidad de los sindicatos reestructurados cons-
truyendo Federaciones Regionales Independientes 
como parte de la Central Sindical Revolucionaria.

Por ello, el proletariado revolucionario propone la 
siguiente Plataforma de Lucha que sirve de base para 
forjar la unidad de los sindicatos reestructurados en 
nuevas Federaciones Independientes en la perspec-
tiva de la nueva Central Sindical Revolucionaria:
1. El movimiento sindical, como parte del movimien-

to obrero se compromete a participar en la lucha 
general del pueblo contra el imperialismo, la 
burguesía y los terratenientes. Contribuye a la 
Alianza obrero campesina y está dispuesto a unirse 
con todos aquellos que luchen consecuentemente 
contra los enemigos comunes del pueblo colombia-
no.

2. Apoyar la lucha revolucionaria del proletariado 
y los pueblos del mundo contra el imperialismo 
y las clases dominantes en los diferentes países; 
a denunciar las agresiones de los imperialistas a 
los pueblos del mundo y los preparativos de guerra 
imperialista. 

3. Apoyar, preparar y participar en las Huelgas Po-
líticas de Masas que han sido la forma de lucha 
más destacada en el último período, forma de lu-
cha que se corresponde con el carácter revolucio-
nario de la clase obrera.

4. Destacar como objetivos inmediatos de la lu-
cha:
a. Contra todo tipo de pacto social o de conciliación 

de clases.
b. Por la unidad real de los obreros, organización 

y afiliación sindical de todos los trabajadores in-
dependiente de la forma de contratación, donde 
los temporales y “tercerizados” no sean discrimi-
nados y gocen de los mismos derechos que los 
obreros con contrato indefinido.

c. Por contratación directa e indefinida y por la 
abolición del sistema de contratistas, los inter-
mediarios de trabajo y los contratos a término 
fijo. 

d. Contra los despidos masivos y por el reintegro 
de los despedidos.

e. Por el alza general de salarios, empleo y subsidio 
a los desempleados.

f. Por el pleno derecho de asociación, huelga, ne-
gociación colectiva y contra los contrapliegos. 

g. Contra la privatización de la salud y el cierre de 
hospitales, y por la abolición de la Ley 100 de 
1993.

h. Contra la privatización de las empresas del Es-
tado y por el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los trabajadores en vivienda, salud, 

educación, servicios, por su dignificación moral, 
social y cultural.

i. Contra la elevación del costo de vida, los trans-
portes y los servicios públicos.

j. Contra el terrorismo de Estado.
k. Por reparación real para los desplazados y el 

apoyo sin reservas a las luchas de los pobres del 
campo contra del despojo.

5. Practicar los Métodos de Dirección y de Trabajo 
y las Formas de Lucha que corresponden a su ca-
rácter de clase:
a. El movimiento sindical debe basar toda su me-

todología de dirección de la lucha en el principio 
“de las masas a las masas”.

b. Debe impulsar sobre todo, la acción directa de 
las masas: Movilizaciones, Mítines, Manifes-
taciones y Huelgas.

c. La educación de las bases debe ser parte in-
dispensable de todos los planes de trabajo de 
los sindicatos. Realizar cursos sindicales y una 
propaganda y agitación permanentes. Publicar 
periódicos y boletines como órganos de educa-
ción y propaganda, utilizar además otros medios 
como las emisoras y los nuevos medios por pro-
porciona Internet como las páginas, blogs, redes 
sociales, etc.

d. Contra el burocratismo los sindicatos deben 
practicar la planificación y el control, la división 
del trabajo, la dirección colectiva y la responsa-
bilidad individual.

e. La crítica y la autocrítica deben ser el método 
principal para solucionar las contradicciones y 
divergencias.

f. El trato fraternal, las discusiones argumentadas 
y la toma de decisiones por votación, debe ser la 
práctica en todas las reuniones. Se deben recha-
zar las intrigas y las maquinaciones.

6. Desarrollar una política correcta en materia de 
finanzas:
a. Apoyándose en las masas y en los propios es-

fuerzos permanentemente.
b. Destinando los fondos sindicales para la lucha, 

la huelga, la prensa, la educación y no para que 
la burocracia sindical los malgaste en turismo, 
viáticos, lujosas oficinas y asesores parásitos 
que obstaculizan y desvían la lucha.

c. Destinando otra parte de los fondos a las tareas 
de coordinación, unidad y solidaridad con los 
hermanos en lucha.

El proletariado revolucionario no claudicará en su 
responsabilidad y compromiso de dotar a su clase de 
su Partido Político independiente, ni de su empeño 
por acercar el movimiento sindical a su Programa y 
su táctica; llama a construir la Central Sindical Revo-
lucionaria convencido que la parte más consciente de 
los trabajadores adoptará como suya esta Plataforma 
que le permitirá al movimiento sindical retomar nue-
vamente la iniciativa en la lucha y frenar la arremetida 
de los capitalistas, acercando a la vez el día del triunfo 
de la revolución socialista.

Unión Obrera Comunista (MLM)
Septiembre de 2014
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Revolución Obrera afirmó que el sindicalismo pa-
tronal, encarnado en las direcciones ejecutivas de las 
Centrales obreras en Colombia, no representa los in-
tereses de la clase obrera y solo busca un reparto de 
los puestos burocráticos. Bien, para la muestra un 
botón:

Un grupo de compañeros delegados del Sindica-
to Único de Trabajadores de la educación del Valle 
(Sutev), ante la XIV Asamblea General de su sindi-
cato, realizada los días 14 y 15 de agosto, describen 
detalladamente con la firma “delegados indignados” 
y en dos comunicados, que al sindicalismo burgués 
“solo le interesa: gozar de ventajas económicas perso-
nales, coquetear y galantear a los gobiernos, entregar 
la independencia del sindicato, aumentar el turismo 
sindical, ignorar a las minorías políticas y ejercitar la 
antidemocracia… Todos los abusos aquí denunciados 
tienen como ideólogos a Luis Eduardo Varela, primer 
vicepresidente del Comité Ejecutivo de Fecode y a Wit-
ney Chávez, ex candidato al senado y actual miembro 
del ejecutivo de la Cut nacional.” El sindicalismo bur-
gués encarnado en estos representantes de la cama-
rilla vendeobrera de la central CUT, hizo aprobar por 
encima de la base “que los directivos sindicales en 
Sutev puedan ocupar cargos en el gobierno, como has-
ta ahora lo han venido haciendo; apoyar a Santos y su 
proceso de paz y participar de manera directa y acti-
va en política electoral estatal… impusieron decisiones 
para defender sus privilegios de recibir al mes, poco 
más de dos millones de pesos, una plaza en comisión 
sindical, que ‘libera’ a los dirigentes sindicales de su 
ejercicio laboral, sin rendición de cuentas, sin construir 
organización y con todo el salario mensual intacto…
En la comisión estatutaria,… forzaron aumentar el 
periodo de directivos, de tres a cuatro años y elimi-
nar el comité coordinador de Cali, para ser asumido 
por una nueva secretaría… se saboteó las constancias 
presentadas, desconoció e invisibilizó el trabajo de las 
comisiones, y apabulló las voces críticas (amén de re-
tener hasta el día de inicio, todos los documentos que 
sustentarían los debates, en especial los financieros) 
como mezquino recurso para satisfacer sus caprichos 
politiqueros…”, todo lo cual es una muestra del garro-
te disciplinario que estos dirigentes imponen, mien-
tras se hacen llamar demócratas, violando la demo-
cracia sindical, donde las posiciones y discusiones de 
la base, al final no valen, porque ya se trae prediseña-
da toda una estratagema, que atenta contra el interés 
de la mayoría y mantiene los privilegios burocráticos 
de una delgada capa dirigente. Los directivos hones-
tos en el Sutev deben revelarse también a estas ma-
niobras y apoyar las denuncias de la base, poniéndo-
se al frente para una verdadera reestructuración de 
su sindicato, de lo contrario sería condenarse como 
dirigentes cómplices del dominio burgués en su orga-
nización sindical, todo por un plato de lentejas.

Estas denuncias hacen parte del despertar y la 
presión de la base contra el burocratismo y la cama-
rilla sindical, pero para que prosperen en una pro-
funda transformación de los sindicatos, es necesa-
rio que se clarifique el significado de la unidad y de 
la independencia de clase. Además, se necesita que 

el movimiento sindical vaya de la mano de la tarea 
central del momento para el movimiento obrero, que 
es construir su Partido político para dirigir revolucio-
nariamente al movimiento de masas, por cuanto el 
movimiento sindical solo es una parte del movimiento 
general del proletariado y, porque si el movimiento 
sindical no está dirigido por una organización políti-
ca de la clase obrera, lo estará por los partidos de la 
burguesía, como el partido Alianza Verde de Witney 
Chávez y por las instituciones del imperialismo, como 
sucede mayoritariamente en la actualidad.

Hoy el proletariado no cuenta con su Partido Re-
volucionario en Colombia, pero tal carencia solo debe 
servir de estímulo para que todos los obreros revo-
lucionarios con conciencia de clase, dediquen sus 
mejores esfuerzos a construir estos destacamentos, 
imprescindibles no solo para dirigir la lucha de resis-
tencia, sino además, para desatar la Revolución Pro-
letaria y barrer toda forma de opresión y explotación.

En las actuales circunstancias, los obreros revo-
lucionarios, dirigentes y activistas sindicales están 
llamados a incentivar la lucha por conquistar la inde-
pendencia de clase de sus organizaciones, porque la 
única garantía de que el movimiento sindical pueda 
cumplir su papel como parte del movimiento general 
de la clase obrera por su emancipación, es conquistar 
su completa independencia ideológica, política y or-
ganizativa de las clases dominantes, de sus partidos, 
de sus Estados y de las instituciones imperialistas. 
Y para esto hay que prestar atención a organizar en 
el Sutev a los maestros peor pagados y en más difí-
ciles condiciones bajo una plataforma de lucha revo-
lucionaria; dar prioridad ahora a construir con ellos 
fuertes organizaciones realmente de base, por enci-
ma de las organizaciones sindicales de industria que 
ya tienen, y no porque no necesiten unas poderosas 
organizaciones sindicales de ese tipo en cada región 
o en todo el país, sino porque ellas, para que sirvan 
a la causa obrera, solo pueden construirse de abajo 
hacia arriba, de tal forma que en realidad sí recojan 
a la inmensa mayoría del magisterio para hacer valer 
sus derechos con la fuerza de su unidad y su organi-
zación.

Igualmente, deben pugnar por marchar hacia la 
conformación de Federaciones independientes, me-
diante una intensa labor de educación y forjando la 
unidad por la base y al calor de la lucha, tomando 
sus problemas concretos y en particular ahora los 
problemas más candentes en el magisterio, como lo 
son la lucha contra el terrorismo de Estado, por la 
estabilidad laboral, por el alza general de sus salarios 
y por mejorar su servicio de salud. 

Así se conquistará la unidad consciente, por la 
base y al calor de la lucha que permitirá en el futuro 
no lejano construir una formidable organización na-
cional de masas del movimiento sindical, una Cen-
tral Sindical Revolucionaria que, marchando junto al 
Partido de la clase obrera, sirva de instrumento para 
frenar la voracidad de los capitalistas y contribuya a 
la lucha por el triunfo de la revolución socialista en 
Colombia y la instauración del nuevo Estado de obre-
ros y campesinos.

¡El sindicalismo burgués en el Sutev es rechazado!
 ¡A trabajar en la reestructuración!R
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INTERNACIONAL

Tres años y medio se cumplen desde el inicio del con-
flicto armado en Siria, y según la Oficina de Derechos 
Humanos de la ONU, hasta abril de 2014 el número 
de muertos “documentados y verificados” ascendió a 
191.369, de los cuales aproximadamente 9.000 eran 
menores de edad.

Pero, ya no es solo el conflicto en Siria, pues ahora 
cubre una extensa región del vecino país Iraq, donde 
la organización yihadista Estado Islámico ha extendido 
su control militar y político en su carrera por formar lo 
que ellos llaman un Califato, una forma de Estado co-
mandado por un individuo bajo el cual se crea una es-
tructura de poder controlada absoluta y personalmente 
por el líder.

El conflicto en esta región no es distinto, esencial-
mente, al de otros países como Afganistán, Iraq o inclu-
so Palestina. Allí, también tienen clavadas sus garras 
los imperialistas y son responsables directos, tanto de 
la guerra, como de los miles de muertos y la destruc-
ción que se provoca. La particularidad de Siria, es la 
existencia de una fuerza armada que ha ido tomando 
mucho poder en la región, precisamente por la enorme 
brecha entre ricos y pobres y la existencia de gobiernos 
completamente arrodillados a uno u otro imperialismo 
y que se han ganado el odio de la inmensa mayoría de 
la población. A eso, se suma la dosis de religiosidad en-
fermiza y servil que los yihadistas han implementado, 
logrando obtener de amplias masas de la población su 
adhesión ciega, inconsciente, pero también en muchos 
casos obligada. El plan de Estado Islámico es la crea-
ción de un gran Califato que se extienda por Jordania, 
Israel, Palestina, Líbano, Kuwait, Turquía y Chipre; in-
cluso, aseguran varios analistas, que el plan es exten-
derse hacia el occidente hasta llegar a España. Y claro, 
en ese camino, estos 3 años les ha permitido a Esta-
do Islámico, tomar el control en una importante región 
donde tiene ciudades como Faluya y Mosul.

Los imperialistas, sobre todo los Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, Alemania, han decidido apoyar en 
esta guerra a las fuerzas del gobierno, pues ven que 
en esa organización islamista no encuentran un candi-
dato para gobernar bajo la égida directa y la sumisión 
a los imperialistas, al menos no a ellos. Es claro, que 
para los reaccionarios importa un comino la calaña de 
gobernantes que estén en un país oprimido, lo impor-
tante es que sea una marioneta de sus negocios y sirva 
a los planes de la potencia que controle la región. No 
es extraño, que precisamente, la organización Estado 
Islámico haya surgido bajo el amparo de Al-Qaeda, una 
organización terrorista creada, armada, estructurada y 
financiada por los gringos en la guerra contra los rusos 
luego de la invasión de Afganistán. Grupo fundamenta-
lista que luego se salió del control yanqui y pasó a ser 

un contradictor a muerte. Estado Islámico, aunque se 
presenta ahora con independencia de Al-Qaeda, no es 
muy distinto a ellos.

Por eso, el reaccionario y carnicero presidente de los 
Estados Unidos, declaró el 8 de septiembre que: “En-
viaremos elementos militares (...) Quiero que la gente 
entienda que, en el transcurso de los siguientes meses, 
vamos a ser capaces de, no sólo frenar el avance de ISIS 
[sigla en inglés del Estado Islámico], también vamos a 
acabar con sus capacidades. Vamos a reducir el tamaño 
del territorio que controlan. Y, en última instancia, va-
mos a derrotarlos”

Prácticamente por encima del resto del mundo los 
imperialistas se toman el derecho a lanzar su arsenal 
bélico, como lo han hecho en otros países; y como siem-
pre, con careta de salvadores de la humanidad arrasan 
campos, pueblos, ciudades y población, con la discul-
pa miserable de que allí se refugian los terroristas: los 
imperialistas siempre han demostrado, que su lógica es 
¡apagar un incendio con gasolina!. Lo cual siempre ter-
mina en acciones mucho más mortíferas y destructoras 
para la población, pero todo, hecho bajo el amparo de 
una intensa propaganda que encabezan con la bandera 
de la “Pacificación”.

¿Quién, cuándo y dónde, los pueblos del mundo les 
dieron a estos reaccionarios la potestad de invadir te-
rritorios ajenos? Absolutamente inaceptable, y no por-
que se deba defender a los reaccionarios de Estado Is-
lámico, pues son una fuerza armada que igual somete, 
domina y explota a la población y debe ser derrotada 
por la fuerza revolucionaria de las masas. El punto es 
que los imperialistas son los mayores asesinos de la 
humanidad, son los principales responsables de las 
guerras en el mundo, y de todas las penurias y trage-
dias que vive la población en todos los continentes. Sus 
políticas están basadas única y exclusivamente en el 
asqueroso apetito de la ganancia, del control territorial, 
de la explotación de la fuerza de trabajo y la expoliación 
de la naturaleza. Por eso, ellos jamás podrán ser jueces 
ni justicieros, contra ningún reaccionario.

La guerra que se vive en Siria e Iraq, es reaccionaria 
hasta la médula, allí los contendientes son enemigos de 
la población, pues ninguno representa sus intereses, ni 
tienen alguna posición política ni Programa revolucio-
nario, ni siquiera progresista en bien de las masas. Por 
eso, allí, como en Colombia, la urgencia es la construc-
ción del Partido del Proletariado, dotado de un Progra-
ma revolucionario que sea la guía para la construcción 
del Ejército Popular, que le oponga a la guerra reaccio-
naria, una auténtica Guerra Popular donde las masas 
no sean víctimas, sino protagonistas de la lucha contra 
sus enemigos, tanto internos como externos.

En Siria la guerra es reaccionaria y se debe enfrentar, 
con la lucha revolucionaria de las masas

¡Fuera imperialistas de Siria, Iraq y de todo el mundo!
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El virus se está propagando, descontrolado, ampliando 
sus cadenas de infección hacia las ciudades, algo nun-
ca antes visto. En Liberia, el sistema médico se ha de-
rrumbado; los medios reportan que algunos hospitales 
y clínicas han sido abandonados, mientras que otros se 
han convertido en fosas para los enfermos del Ébola. Los 
hospitales de Monrovia, capital de Liberia, están llenos de 
contagiados y los otros pacientes los evitan o los abando-
nan, incluidas las mujeres en el parto. The New Yorker re-
fiere informes de expertos norteamericanos que hablan de 
cadáveres infectados apilándose en las calles. La sociedad 
se ha visto retrotraída a la Edad Media, la gente huye al 
campo a buscar a los viejos curanderos o refugiarse entre 
los parientes. Pero no es el virus del Ébola, que circula 
entre murciélagos fructívoros, lo que explica este brote 
mortal. En África durante 40 años sus brotes más im-
portantes desde 1976 han ocasionado la muerte en Con-
go, Sudan, República Democrática del Congo y Gabón, 
siendo el más mortífero de Sudán y la actual República 
Democrática del Congo con 280 muertos. Sencillamente 
nunca se había visto trasmisión urbana, ni 1900 perso-
nas muertos y 3.500 infectados confirmados en 3 meses1.

Ha sido en español, el salubrista Javier Segura del 
Pozo2, quien explica en buena medida el surgimiento de 
esta  enfermedad  a la luz de la evidencia científica actual: 
“A pesar de la frecuentemente difundida imagen del virus 
del Ébola surgiendo misteriosa y azarosamente del bos-
que, los lugares donde ataca están lejos de ser escogidos 
al azar; los grandes brotes virales de fiebres hemorrágicas 
casi invariablemente ocurren en áreas en las que la econo-
mía y el sistema de salud pública han sido diezmados por 
años de guerras civiles…. Factores biológicos o ecológicos 
pueden llevar a la emergencia del virus desde el bosque, 
pero el escenario sociopolítico dicta claramente su destino 
a partir de ahí: uno o dos casos aislados o un brote grande 
y sostenido.”

“Su introducción en humanos podría haber ocurrido por 
la caza del murciélago y el consumo de su carne, tal como 
se sospechó en el brote del Ébola de Gabón. Similares hábi-
tos han sido identificados en Guinea, llevando al gobierno 
guineano a prohibir la venta y consumo de murciélago en 
las fases iniciales del brote”

Se presenta en estos países la combinación de factores 
necesarios para que los agentes zoonóticos como el mur-
ciélago ya no solo afecte a individuos aislados. La guerra 
civil en Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil, países que 
comparten frontera con la zona boscosa de Guéckédou, 
son fuente del brote, donde se obliga a 59,000 refugiados a 
adentrarse a zonas remota en busca de leña, carne de ani-
males silvestres y minas de minerales para su subsisten-
cia. Guinea, uno de los 10 países más pobres del mundo, 
Liberia y Sierra Leona, territorios arrasados por la guerra 
civil, estaban preñados para el surgimiento de enfermeda-
des como el Ébola. Pero ha sido el sistema de salud con 
dispensario sanitario empobrecido y abandonado, donde 
el suministro de guantes, agujas limpias y desinfectantes 

1 Epidemia del ébola ha dejado más de 1.900 muertos de 3.500 infectados 
informa Margeret Chan directora de la OMS el 3 de septiembre de 2014 
en Washington 

 Texto copiado de www.rcnradio.com - Conozca el original en http://
www.rcnradio.com/noticias/epidemia-de-ebola-ha-dejado-mas-de-1900-
muertos-de-3500-infectados-159842#ixzz3CIUafJhE 

2 Determinantes sociales del brote del Ébola, disponible en http://
saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2014/08/13/determinantes-
sociales-del-brote-de-ebola/

no está asegurado, lo que ha permitido la infección entre 
pacientes y trabajadores sanitarios igual de vulnerables a 
la transmisión nosocomial (intrahospitalaria). El resulta-
do es la renuncia masiva de trabajadores de la salud que 
se niegan a prestar sus servicios por el riesgo de infección. 
Peor aún, sistemas de salud diezmados por décadas de fe-
roz saqueo imperialista no tienen la capacidad de almace-
nar y transfundir sangre, suero ni plaquetas, tratamiento 
mínimo requerido para las fiebres hemorrágicas como el 
Ébola o el dengue, razón por la cual la mortalidad llega a 
ser del 90% en algunas zonas del brote. 

Los muertos en África van por cuenta entonces por di-
versos factores pero todos conducen a la explotación eco-
nómica irracional por parte del régimen de producción ca-
pitalista, desvastador de la naturaleza y esclavizador del 
hombre. En la Sabana de Guinea, están puestos los ojos 
de todos los grupos saqueadores imperialistas: Inversores 
italianos (Nuove Iniziative Industriali) y estadounidenses 
(Farm Land of Guinea) malasios en Liberia (Sime Darby) 
y suizos (Addax) y chino-vietnamitas en Sierra Leona, que 
controlan la producción de agrocarburantes, pues es un 
dorado agrícola3. Estos negocios en plena expansión en 
pocos años se han apoderado de grandes extensiones de 
tierra desplazando miles comunidades campesinas que se 
suman a los miles de refugiados como nuevos invasores 
de la selva remota. 

Hasta el momento la respuesta internacional ha sido 
impotente para contener el virus. Por el contrario, tanto 
chinos como yankees, entrabados en una creciente lucha 
económica por la explotación de la región, han aprovecha-
do la epidemia para experimentar medicamentos, aumen-
tando su  influencia política en la región pero sobre todo 
para enviar buques de guerra hasta las costas occidenta-
les de África.4  

¿Tiene el sistema capitalista alguna manera para pre-
venir esta tragedia? No, el régimen de producción capita-
lista es incapaz de desaprovechar cualquier actividad eco-
nómica, bien o cualidad cuyo tráfico pueda transformar 
una fuente de riqueza. Cualquier otra consideración como 
la vida y la salud humana, o la sostenibilidad ambiental 
del mundo son desgarrados y aplastados bajo el peso de 
las montañas de oro. Un sistema voraz como solo puede 
serlo el capitalismo, ni con sistemas de salud equipados 
podría contener el virus del Ébola, porque la magnitud 
de esta tragedia los desbordaría como el agua de un rio 
al tonto que lo ataja. Solo la planificación económica del 
socialismo, impedirá que la muerte caudalosa corra por 
las calles del mundo aterrorizando como la peste negra 
moderna a las masas de proletarios hacinados en ba-
rriales insalubres, millones de desplazados apiñados en 
campos de concentración forzados a consumir carne de 
murciélago para paliar el hambre. No es un virus lo que 
está matando a estos hombres, es el sistema económico 
actual. El mundo necesita un nuevo mundo, socialista y 
la revolución socialista armada que lo hará posible. 

3 El informe del Banco Mundial y la FAO, denominado Awakening Africa’s 
Sleeping Giant - Prospects for Commercial Agriculture in the Guinea 
Savannah Zone and Beyond (Despertar al gigante dormido de África: 
perspectivas para la agricultura comercial en la sabana de Guinea y más 
allá), compara esta región de 400 millones de hectáreas con el noreste de 
Tailandia y la región del Cerrado en Brasil. 

4 Gran Bretaña enviará expertos en ayuda humanitaria y militares a 
Sierra Leona, mientras Estados Unidos aprobó el envío de “un centro 
hospitalario” del Pentágono a Liberia.

El imperialismo es el culpable
de la muerte por el virus del Ébola en África 
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El 1 de septiembre la Alemania nazi invade a Po-
lonia, dándose un tétrica resistencia por parte de las 
clases reaccionarias polacas que ya habían concertado 
con el fascismo la entrega de su país, sólo 15 días re-
sistió el ejército polaco a la envestida fascista, mientras 
que por el este, el ejército rojo bolchevique de obreros y 
campesinos recuperaba sus territorios arrebatados por 
los intervencionistas imperialistas en la Guerra Civil 
Revolucionaria de 1917-1921, su paso por sus anti-
guos territorios fue muy distinto al de los violadores 
fascistas, éste fue aclamado por las minorías naciona-
les oprimidas por los terratenientes y burgueses pola-
cos, entre ellos bielorrusos, judíos, alemanes, lituanos 
y otros, que suman más de diez millones. Gran parte 
del ejército polaco por el este no tuvo que confrontar al 
ejército rojo, sino que éste se sumo a su llamado para 
crear un ejército del popular polaco para derrotar a la 
bestia fascista alemana, con esta acción la unión sovié-
tica ayudó a que toda Polonia no cayera bajo la bota del 
fascismo alemán, preparando por todos lados la resis-
tencia que frenaría a uno de los ejércitos más asesinos 
de la historia. 

A la par de lo antes dicho, es cuando Inglaterra en 
conjunto con Francia y en representación de las po-
tencias occidentales imperialistas deciden declarar for-
malmente la guerra a la bestia fascista, su intento de 
cederles territorios, colonias y recursos a los fascistas 
para que agredieran primero militarmente a la URSS 
había sido en vano. La contradicciones interimperialis-
tas y especialmente la contradicción entre la burgue-
sía y el proletariado a nivel mundial, habían obligado 
a los imperialistas occidentales a realizar una serie de 
concesiones económicas, territoriales y militares a los 
fascistas de Europa – encabezados en la Alemania Nazi 
por Hitler y  en la Italia fascista por Mussolini - y en 
Asia – encabezados por el fascismo japonés – su pre-
tensión era ver la pelea de los tigres desde la cumbre, 
de modo que pudieran sacar su mejor tajada en la futu-
ra contienda militar. En su tiempo se conoció como la 
política “de no intervención” defendida por los reaccio-
narios de  Chamberlain y Daladier, representantes de 
las naciones de Inglaterra y Francia respectivamente, 
en los hechos fortalecieron a los fascistas al darles vía 
libre para invadir, asesinar y saquear países como Es-
paña, Austria, Checoslovaquia, China, entre otros. Sin 
embargo, en esos momentos, la URSS realizaba com-
pletamente lo opuesto, lideraba en el mundo junto con 
los partidos comunistas organizados en la Tercera In-
ternacional una lucha progresiva, revolucionaria y jus-
ta, oponiendo a la guerra de rapiña, de muerte y de sa-
queo, una lucha popular, revolucionaria y de liberación 
nacional alrededor del mundo, que a la postre sería la 
égida que liberaría al mundo del peligro fascista.

Por esta acción el proletariado de la URSS y el Ejér-
cito Rojo de obreros y campesinos dirigidos por el ca-
marada Stalin se granjearían el cariño y admiración de 

todos los oprimidos del mundo, en Polonia, donde el 
proletariado decidió instaurar sobre las ruinas del viejo 
estado, su nuevo estado gobernado por obreros y cam-
pesinos guiados por un autentico partido comunista, 
fue la mejor forma de agradecimiento del pueblo polaco 
al pueblo ruso por su gran hazaña. Pero lamentable-
mente pocos años después -en 1956- el proletariado 
sufriría una derrota temporal a manos del revisionismo 
que tomo el poder en la URSS, desmoronándose gran 
parte campo socialista. Polonia también fue víctima de 
este golpe, su primigenio estado fue disuelto para favo-
recer los intereses de la camarilla liderada por Jrushov 
quien usufructuó todas las conquistas sociales, logros, 
victorias y hazañas hechas conjuntamente por los paí-
ses del campo socialista. La burguesía por su parte, 
nunca le perdonó al pueblo soviético y al camarada 
Stalin sus hazañas, y por ello ha venido sembrando 
mitos sobre su gran obra; las “purgas estalinistas1”, la 
masacre de katyn2, la invasión “sangrienta” de la unión 
soviética a Polonia3, etc., no es más que basura que el 
viento inexorablemente barrerá cuando la humanidad 
ose transitar por el socialismo y el comunismo.

1 Evidencia de la colaboración de Leon Trotsky con Alemania y el Japón 
por  GroverFurr, un análisis sobre los juicios de Moscú donde se 
desenmascaró una gran conspiración en contra del pueblo soviético 
http://revolucioncultural-p.blogspot.de/2013/11/evidencia-de-la-
colaboracion-de-leon.html

2 ¿Desmentida la versión oficila de la masacre de Katyn? Por GroverFurr 
http://revolucioncultural-p.blogspot.de/2014/02/desmentida-la-
version-oficial-de-la.html

3 ¿La Unión Soviética Invadió Polonia en Septiembre de 1939? por 
GroverFurr http://criticamarxista-leninista.blogspot.com.es/2014/04/la-
urss-no-invadio-polonia-en-1939-grover-furr.html

Estallido de la Segunda Guerra 
Mundial Imperialista
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El capitalismo nos vendió desde hace largo tiempo 
como que es el sistema económico más avanzado que la 
civilización moderna ha podido conocer. ¡Esta propagan-
da es falsa, y se evidencia en el sufrimiento de nuestra 
clase!

La clase obrera en primera 
línea

Somos obreros y obreras, trabajamos en las fábricas, en 
las obras de construcción, en los almacenes y en las pro-
piedades de otros lugares. Somos nosotros los que estamos 
sujetos a horarios de corte 2/8 o 3/8 . Somos nosotros los 
que nos levantamos a las 6 de la madrugada, el cuerpo to-
davía entumecido por los esfuerzos del día anterior, para 
salir al lugar de trabajo. Somos nosotros los que estamos 
expuestos a accidentes, enfermedades profesionales, a ca-
dencias infernales. Cuando nosotros, tenemos la suerte de 
llegar a la edad de jubilación, somos a menudo enfermos 
cansados por una vida profesional difícil y, de todos modos, 
demasiado pobres para poder vivir dignamente unos años 
de respiro, desgarrados después de una vida de trabajo. 
Somos trabajadores, estibadores, obreros especiali-
zados, trabajadores temporales con contrato tempo-
ral de duración determinada o un contrato indefinido. 
Venimos de todos los países, franceses o inmigrantes, con 
o sin papeles o indocumentados para formar la gran masa 
de trabajadores. Somos la clase social que crea la riqueza 
del mundo, sin distinción de color.

El capitalismo es la sociedad de 
los parásitos

En este sistema, nosotros los trabajadores so-
mos tratados de forma indigna, sometidos a con-
diciones de trabajo degradantes por salarios que 
a menudo no nos permiten vivir adecuadamente. 
Los patronos no sufren por el trabajo, ellos explotan. Son 
los burgueses que viven sobre nuestras espaldas, para 
apropiarse de las riquezas que nosotros producimos con 

nuestras manos. Ellos no sirven porque no producen nada, 
pero aún así no saben lo que es pasar apuros. Cuando a 
finales de més tenemos problemas para poder sobrevivir , 
pagar el alquiler, los préstamos y alimentar a nuestra fa-
milia adecuadamente. Ellos están calientes en sus hermo-
sas casas o apartamentos de lujo. Conducen en su nuevo 
coche y ordenan sus comidas a través de empresas de 
catering. Esta realidad, la conoce cada uno de nosotros. 
No contentos con explotarnos, con hacernos morir en el 
lugar de trabajo, los patronos a menudo destruyen nues-
tros empleos, lo que agrava nuestra penuria. Cuando es-
tas señoras y señores acaudalados no nos juzgan bastan-
te productivos y estiman poder engordar mejor en otro 
lugar, cierran las fábricas y las deslocalizan. Porque sí, 
no nos equivoquemos de enemigo, son los jefes que nos 
roban nuestro trabajo, para ir a reducir como esclavos 
a nuestros hermanos y hermanas de clase en los países 
pobres.

¿Qué sucede cuando nos 
rebelamos?

¿Y cuando ocupamos las fábricas, bloqueamos los asti-
lleros, nos manifestamos para salvar nuestros puestos de 
trabajo? Este es el baile de los perros de la policía, de los 
policías antidisturbios que vienen a aporrear a los trabaja-
dores que aspiran a la dignidad. No es de extrañar, porque 
hoy son los patronos los que tienen el poder y los policías 
son sus secuaces. Votar no cambia nada el asunto, todos 
los políticos, de Mélanchon a Le Pen, están al servicio de la 
burguesía. Una vez más no hay que dejarse engañar por el 
enemigo. El FN [Frente Nacional] es un partido de multimi-
llonarios que intentan dividirnos. Son fascistas y el fascis-
mo es el arma de los ricos para continuar oprimiéndonos. 
No tenemos nada que perder pero sí un mundo que cons-
truir. Un mundo en el que los trabajadores tengan el poder 
y donde la explotación sea un delito. Un mundo fraterno, 
donde todos puedan vivir con dignidad. Este nuevo mun-
do es el COMUNISMO, es por eso por lo que abogamos.

A continuación reproducimos un importante documento proveniente del Movimiento Comunista Revolucionario 
francés, y traducido valiosamente por los camaradas de Gran Marcha Hacia el Comunismo. Él es un grito de batalla 
al capital, un reconocimiento a la clase y a la lucha del proletariado. Lo destacamos porque es de las pocas posiciones 
en el Movimiento Comunista Internacional, que proclama la existencia y la lucha de la clase que está destinada a 
sepultar este sistema capitalista: el proletariado. Mientras el Avakianismo, por ejemplo, bebe de la socialdemocracia 
repicando que la clase obrera desapareció para los propósitos de la revolución, los camaradas franceses se afirman 
en una posición marxista, así tenga algunas confusiones, por ejemplo, llamando a la extracción de plusvalía, robo por 
los patronos, u olvidando que el socialismo es la etapa previa al comunismo, donde la clase obrera tendrá que ponerse 
al frente de la construcción de la economía planificada y hacer allí grandes sacrificios, sobreponiéndose al bloqueo, 
saboteo y destrucción que deje la guerra de resistencia de los capitalistas contra la Dictadura del Proletariado.

Francia: Obreros, Obreras ¡Nos atrevemos a luchar! ¡Nos 
atrevemos a vencer! – Bloque Rojo (Unificación de los maoístas)

Publicado en septiembre 5, 2014

Nota –Hemos recibido de los camaradas franceses del Partido Comunista maoísta de Francia el 
siguiente artículo del Bloque Rojo (Unificación de los maoístas) publicado recientemente en su blog 
Drapeau Rouge (Bandera Roja) http://drapeaurouge.over-blog.com/ que Gran Marcha Hacia el Comu-
nismo hemos traducido al español:

¡ORGANICEMONOS PARA PONER FIN A LA DICTADURA DE LOS PATRONOS!

¡INSTAURAR LA DE PROLETARIADO JUNTO CON LOS OTROS PUEBLOS DEL 
MUNDO, CONSTRUIR EL COMUNISMO!

BLOQUE ROJO (Unificación de los Maoístas)
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INDIA - ENTREVISTA 
CON VARAVARA 

RAO, COORDINADOR 
DEL FORO POR LA 

ALTERNATIVA POLITICA: 
“EL GOBIERNO 

DESARROLLA LA GUERRA 
CONTRA LOS MAOÍSTAS 
A LAS ORDENES DE LAS 

EMPRESAS”

Nota – Reproducimos a continuación la en-
trevista que Anil Kumar realizó a Varavara Rao, 
Presidente de Viplava Rachayitala Sangham 
[Asociación de Escritores Revolucionarios] y 
Coordinador del Foro por la Alternativa Políti-
ca, publicada el  pasado 26 de Agosto de  2014 
en la web del periódico The New Indian Ex-
press, que hemos extraído de la web Signalfi-
re  http://www.signalfire.org/ y que Gran Mar-
cha Hacia el Comunismo tradujo al español:

Presidente de Viplava Rachayitala Sangham [Aso-
ciación de Escritores Revolucionarios] y Coordina-
dor del Foro por la Alternativa Política, Varavara 
Rao, en una entrevista con Anil Kumar, habla sobre 
el “Janata Sarkar” [Gobierno Popular] implementa-
do en la región de Dandakaranya y el movimiento 
maoísta en el país.

Pregunta: ¿Cuál fue la razón para lanzar el 
Foro por la Alternativa Política?

Respuesta: El Foro por la Alternativa Política se 
creó para unir a todas las fuerzas que se rebelan 
contra el modelo de desarrollo global y resolver vie-
jos problemas a los que se enfrentan los distintos 
sectores de la sociedad. El foro proporcionará una 
alternativa a la política existente.

P: ¿Es posible la transición desde el escenario 
político actual a vuestra propuesta?

R. Desde luego. En realidad no es una transición 
sino una revolución. Queremos replicar el concepto 
de “Janata Sarkar” [Gobierno Popular] que ha sido 
llevado a cabo con éxito en zonas de la región de 
Dandakaranya. El Grupo Guerra Popular (GGP) está 
construyendo carreteras de cemento y hormigón, le-
vantando escuelas y proporcionando servicios médi-
cos a los miembros de las tribus en las bolsas inte-
riores del distrito de Bastar, en Chhattisgarh. Están 
promoviendo el “autogobierno” en estos poblados.

P: En una época en que el movimiento comu-
nista está perdiendo su lustre y se ha hecho débil 
en el país, ¿gozará de aceptación la alternativa 
que proponen?

R: Indudablemente. Los comunistas [se refiere al 
PCI (Marxista)] se han debilitado, no los revolucio-
narios. De hecho, han emergido más fuertes en los 
últimos diez años. La dirección maoísta está abor-
dando la situación con una estrategia triple de crear 
conciencia entre los sectores oprimidos en los cin-
turones tribales, intensificando la participación de 
masas contra el Estado y aumentando los ataques 
armados. El partido ya está trabajando hacia la libe-
ración de Jharkhand, Chhattisgarh, partes de Oris-
sa, Bihar y Bengala Occidental. Pensamos que los 
comunistas han estado  implementando políticas 
neoliberales. El Gobierno del PCI (Marxista) en Ben-
gala Occidental ha estado implementando políticas 

La Guerra Popular en la India, es hoy, la bandera más alta de la Revolución Proletaria Mundial en todo el 
planeta. Sus avances han sido una bofetada a toda la propaganda anticomunista de los reaccionarios, quie-
nes se apresuraron a decretar la caducidad de la revolución Proletaria, y pretendieron con ello condenar a las 
masas trabajadoras a vivir por siempre bajo el yugo de la explotación asalariada y bajo el gobierno burgués y 
terrateniente de los reaccionarios. Con contundencia las masas en la India enfrentan a sus enemigos y poco a 
poco han ido contruyendo una nueva sociedad, incluso en contra de los falsos comunistas que comparten el 
gobierno y quienes se han convertido en enemigos a muerte de los revolucionarios.

Gracias a los camaradas de Gran Marcha hacia el Comunismo, hoy podemos publicar esta importante entre-
vista como testimonio directo de los avances de la Guerra Popular que dirigen en la India nuestros camaradas 
del Partido Comunista de la India (maoísta).
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de “nueva economía” en los últimos 30 años. No-
sotros también luchamos contra ellas.

P: Con el Gobierno de Modi en el Centro, 
¿espera usted algún cambio en la política 
maoísta?

R: En absoluto. En realidad, el Gobierno Modi 
está planeando lanzar una guerra a gran esca-
la contra los rebeldes maoístas y al pueblo que 
dirige en distintas partes del país. El Centro ha 
enviado grandes contingentes de personal de se-
guridad a zonas de la India Central y Oriental, 
incluidas Chhattisgarh, Orissa y Jharkhand. El 
Gobierno Modi está construyendo una histeria 
bélica contra los rebeldes maoístas independien-
temente del hecho de que el ataque sería dirigi-
do contra algunos de los sectores populares más 
pobres del país. En realidad, esto se está convir-
tiendo en una guerra del Estado contra su propio 
pueblo.

La inminente guerra del Gobierno para expul-
sar a los pueblos tribales de sus aldeas está de 
hecho siendo peleada a las órdenes de algunas 
de las grandes corporaciones empresariales que 
quieren controlar y saquear nuestros recursos. 
Ya va siendo hora que reconozcamos el esquema 
de la guerra que se desarrolla en que los pobres 
combaten en ambos lados y los beneficios sólo 
llegan a los capitalistas y quienes les apoyan en 
el Gobierno. Podemos esperar conflictos violen-
tos en los días venideros entre las fuerzas del Go-
bierno y los maoístas.

P: El Gobierno del TRS [Telangana Rashtra 
Samithi, partido político regional en el Sur de 
la India] anunció recientemente que destina-
ría tres acres de tierra [unos 12.100 metros 
cuadrados] y otros beneficios a los pobres sin 
tierra. ¿Son estas medidas suficientes para 
aliviar la pobreza?

R: Nuestra perspectiva es completamente dife-
rente de lo que el Gobierno del TRS está planean-
do hacer. Están planeando comprar tierras de los 

terratenientes y distribuirlas entre los sin tierra. 
Pero, nuestro concepto es que se recuperen aque-
llas tierras que fueron ocupadas ilegalmente por 
los terratenientes y entidades corporativas y dis-
tribuirlas libre de coste a los campesinos pobres. 
Si uno compra tierra y la distribuye entre los po-
bres, sólo los terratenientes se podrán beneficiar, 
no los pobres. El primer ministro de Talangana, 
K Chandrasekhar Rao, afirma que su Gobierno 
ha gastado 142 crores [un crore es una unidad 
en la numeración india igual a 10.000.000] para 
adquirir 10.000 acres de tierra. El Gobierno debe 
divulgar de donde y de quienes ha comprado la 
tierra.

P: ¿Su opinión sobre entregar la ley y el or-
den de Hyderabad al Gobernador y Polavaram?

R: Nos oponemos enérgicamente a que se otor-
guen poderes especiales al Gobernador  sobre 
hacienda y la ley y orden de Hyderabad dado que 
daría poder indirectamente al Centro para con-
trolar el capital. K Chandrasekhar Rao, invitan-
do a las grandes entidades corporativas a invertir 
en Telangana, estaba implementando la agenda 
del Banco Mundial. Telangana es una sociedad 
agraria y K Chandrasekhar Rao está tratando 
de convertirla en una Singapur, lo que no es ni 
posible ni recomendable. K Chandrasekhar Rao 
ha sacrificado el interés de los miembros de las 
tribus en pro de Telangana permitiendo el surgi-
miento de siete mandals [divisiones administra-
tivas] de la división Bhadrachalam del distrito de 
Khammam en Andhra Pradesh. No estamos a fa-
vor de proyectos que permitan el sumergimiento 
a gran escala de zonas tribales.

P: ¿Espera usted apoyo a su iniciativa por 
parte del público en general?

R. Por supuesto. El pueblo está con nosotros. 
Acogerán con satisfacción nuestra iniciativa dado 
que estamos promoviendo el autogobierno y más 
poderes a los sectores oprimidos y sin tierra de 
la sociedad.


