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EDITORIAL

En los números 408 y 409 de este semanario de 
dijo entre otras, que el nacimiento de la CUT había 
significado la derrota de la independencia de clase del 
movimiento sindical y la pérdida de las más importan-
tes conquistas adquiridas; se aseveró que con el sur-
gimiento de esa central se impuso mayoritariamente 
la ideología y la política burguesa de la conciliación y 
la concertación de clases, transformado el movimiento 
sindical en un movimiento burgués, reducido a soste-
ner exclusivamente la lucha económica, a ser dividido 
y servir a los distintos grupos y partidos de la pequeña 
y gran burguesía, y a contribuir a sostener el Estado 
que aplasta al pueblo colombiano. Se ilustró con los 
hechos las consecuencias de la imposición de la ideo-
logía y la política burguesa en el movimiento sindical 
y, en consecuencia, se llamó a los obreros a rechazar 
el engaño de los responsables de la actual postración 
de este movimiento y se reafirmó la propuesta hecha 
por este periódico desde el año 2000 para rescatar el 
movimiento sindical como parte de la lucha general de 
la clase obrera por su liberación definitiva.

Pues bien, el VI Congreso de la CUT realizado en 
días pasados confirmó el carácter burgués de la polí-
tica que dirige mayoritariamente esta central y ratificó 
la necesidad de reestructurar el movimiento sindical.

Al evento fueron invitados y se les dio tribuna a ene-
migos declarados de los trabajadores como al Alcalde 
de Santa Marta, Carlos Caicedo (investigado por nexos 
con paramilitares) y al brazo de la ONU imperialista 
Organización Internacional del Trabajo – OIT; fueron 
invitados y se les dio tribuna a los reconocidos jefes 
vendeobreros de las centrales patronales CGT y CTC 
colombianas y a la proimperialista Confederación Sin-
dical Internacional – CSI y su esperpento para América 
Latina CSA, a la Federación Americana del Trabajo – 
AFL y el Congreso de Organizaciones Industriales – CIO 
que han sido instrumentos de la CIA estadounidense; 
así mismo, fueron invitados y se les dio tribuna a redo-
mados politiqueros como Antonio Navarro y Jaime Cai-
cedo, entre otros. Fueron invitados además personajes 
detestables como el presidente del Fondo Nacional del 
Ahorro, el Gobernador del Magdalena y el Alto Comisio-
nado Para la Paz. Hechos incontrovertibles que exigen 
la necesidad de reestructurar el movimiento sindical 
en la independencia de clase frente al Estado, a las ins-
tituciones imperialistas y a los partidos de la pequeña 
y la gran burguesía.

Por la metodología adoptada tanto para designar de-
legados como para abordar las discusiones, donde en 
las comisiones apenas se consignaron “consensos y di-
sensos” porque ya todo estaba montado para “aprobar” 
las decisiones que la camarilla dirigente había tomado 
con anterioridad, se puso de manifiesto la inexistencia 
de la democracia sindical, llegando al extremo de que 
uno de los “ilustres” dirigentes puso fin a la discusión 
en una comisión, ordenándoles a sus seguidores votar 
por la “propuesta oficial”. El Congreso fue una mera 
formalidad para sellar el acuerdo de los partidos y gru-

pos, liberales, socialdemócratas y oportunistas que di-
rigen la central, lo cual hace necesario desterrar los 
métodos de dirección y el estilo de trabajar propios de 
la burguesía, reestructurando el movimiento sindical 
en los métodos y el estilo del proletariado.

Por las conclusiones que ya se conocían con anterio-
ridad en todos los temas tratados, no hay nada nuevo, 
excepto la Declaración Política que da la apariencia de 
ser anticapitalista, antiimperialista y antigobiernista, 
por cuanto expone las terribles condiciones de los tra-
bajadores y las consecuencias de los compromisos de 
la burguesía lacaya colombiana y el gobierno con el 
imperialismo; sin embargo, es solo una mampara para 
apaciguar la rebeldía de las bases frente a las traicio-
nes de la dirección de la central, que sirve además para 
velar su compromiso con las clases dominantes. De 
hecho, solo denuncia las consecuencias de la explota-
ción capitalista, ocultada con frases contra el llamado 
neoliberalismo y por ello no presenta ninguna relación 
del movimiento sindical con la lucha general de los 
trabajadores por la abolición de la esclavitud asalaria-
da, algo característico y común de todo el sindicalismo 
burgués.

De ahí que la Declaración en apariencia anticapita-
lista, antiimperialista y antigobiernista, en esencia ra-
tifica el compromiso de la dirección de la central con 
las negociaciones de La Habana y la paz burguesa, con 
la democracia también burguesa y con la soberanía na-
cional también burguesa, defiende al bloque llamado 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) liderado 
por los imperialistas rusos y chinos, haciendo aparecer 
a estos últimos, no como enemigos de los pueblos del 
mundo que son, al igual que los imperialistas yanquis, 
sino como países que luchan contra la dominación im-
perialista. 

Por eso tampoco pasa de las amenazas de moviliza-
ción, restringiendo la lucha de los obreros a algunos 
problemas inmediatos, sellando el compromiso de la 
dirección de la central con el plan de la burguesía, a 
pesar de las frases antigobiernistas, como puede apre-
ciarse en los 9 puntos de su plataforma: “• Libertades 
democráticas (derecho de asociación, negociación y 
huelga) y cese de la violencia contra los líderes y las 
organizaciones sindicales. • Restablecimiento pleno de 
derechos y condiciones de trabajo digno. • Reparación 
colectiva al movimiento sindical y construcción de la 
Mesa de Alto Nivel para la Reparación. • Pronta y opor-
tuna atención a los conflictos laborales y sindicales. • 
Una política salarial progresiva para el salario mínimo y 
los trabajadores del Estado. • Inspección laboral oportu-
na y eficaz. • Impulso de una propuesta de Estatuto del 
Trabajo. • Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad 
con los pliegos presentados por las organizaciones po-
pulares que conforman la cumbre campesina, indígena, 
étnica y popular y las Dignidades Agrarias. • La CUT 
mantendrá su posición de rescatar el derecho de nego-
ciación y huelga, que hoy empresarios y gobierno pre-
tenden liquidar en la OIT.”

El VI Congreso Reafirmó el Compromiso
de la Dirección de la CUT con la Burguesía
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A las negociaciones de paz en La 
Habana, una nueva propuesta las 
hace relucir. Se trata de la creación 
de una subcomisión de mujeres, para 
abordar los asuntos de género y en 
particular la situación de la mujer. 
Ese ha sido el informe de los medios 
de comunicación. Una supuesta es-
peranza para las mujeres que han he-
cho parte de la guerra reaccionaria, 
como autoras o como víctimas. 

Pero, tal propuesta ¿debería ser 
para los revolucionarios un avance en 
la atención a la situación de la mujer 
en Colombia? ¡De ninguna manera!. 
Porque en el capitalismo, la mujer es 
reducida a ser una mercancía. Y en 
la guerra reaccionaria en Colombia, 
ha sido la principal víctima, sin nin-
gún tipo de “reparación” como dice la 
ley que promulga el Estado burgués, 
sin pesar alguno frente a su situación 
como desplazada. Sin consideración 
cuando ha quedado sola en medio de 
las atroces masacres, reclutamientos 
y desplazamientos planificados por la 
disputa de tierras. Sin ningún apoyo 
cuando han sido violadas o tortura-
das; e incluso, sin ningún escrúpulo 
para utilizarlas como sirvientes de co-
mandantes y sus batallones de todo 
lado: ejercito, paramilitares y guerri-
lla. 

En medio de la guerra contra el 
pueblo en 2012“…las mujeres repre-
sentan el 89,2 % de las víctimas de 
violencia sexual. Las mujeres repre-
sentan el 51% de las víctimas del des-
plazamiento forzado, lo que significa 
que 2.632.427 mujeres colombianas 
han sido víctimas de este flagelo. Las 
mujeres representan el 51,4 % de las 
víctimas de amenaza en el país.  Las 
mujeres representan el 43,8 % de las 
víctimas de tortura en el país. Las mu-
jeres representan el 46,8 % de las víc-
timas de la desaparición forzada en el 
país. Las mujeres representan el 46,7 
% de las víctimas de homicidio en el 
país”1. Ha sido una guerra ensañada 
en contra de la mujer, quien incluso 
en medio del desplazamiento conti-
núa siendo maltratada en la sociedad 
capitalista.

Sin embargo, la comisión de muje-
res en La Habana, no tiene más fun-
ción en palabras de la Alta Consejera 
para la Equidad de la Mujer Nigeria 
Rentenría, que la de “revisar y ga-
rantizar, con el apoyo de expertos y 
expertas nacionales e internaciona-
les, que los acuerdos alcanzados y 

1 Tomado de por el Movimiento Ruta 
Pacífica de Mujeres, de la página de 
Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas.

un eventual acuerdo final tengan un 
adecuado enfoque de género”.

¿Hasta donde tendrá límite el ab-
surdo de los hipócritas diálogos de 
paz? ¡No es posible, que siendo las 
mujeres las principales víctimas de la 
guerra, las reduzcan a una comisión 
para revisar lo que ya está aprobado, 
dizque con un enfoque de género!. 
He ahí la falsedad de la paz que le 
ofrecen al pueblo. Una paz que sigue 
repudiando a la mujer, que sigue re-
legándola, que sigue sometiéndola y 
ajustándola a las necesidades del ca-
pitalismo y su Estado representante. 
No son capaces si quiera de incluir-
las con altura en las negociaciones 
de paz, que sólo favorecen a la bur-
guesía, a los industriales y al poder 
del Estado que continúa, asesinan-
do, persiguiendo y desapareciendo a 
hombres y mujeres del pueblo. 

Si en La Habana se discutiera la 
paz para el pueblo, las mujeres más 
que nadie tendrían que estar en pri-
mera fila. Pero ¡no!, esas negociacio-
nes no hacen parte de la paz que las 
masas trabajadoras  necesitan. Una 
paz donde no superexploten a la clase 
obrera, donde quienes trabajan ten-
gan lo necesario para su subsisten-
cia, donde la investigación científica 
en beneficio de la humanidad y no 
de la ganancia sea lo que se impon-
ga, donde los jóvenes no pierdan su 
ímpetu, inteligencia y capacidades en 
barras, delincuencia o drogas, por-
que se les ofrecerá formación, recrea-
ción, arte y cultura; sobre todo una 
paz, donde la mujer tenga injerencia 
de igual a igual con sus compañeros 
hombres en las decisiones y asuntos 
de la sociedad. 

Eso solo puede ser posible en el 
socialismo, donde también tendrán 
las compañeras que continuar la lu-
cha por su emancipación, como parte 
de la emancipación del proletariado. 
Por eso, aunque las mujeres víctimas, 
guerrilleras y participantes en las ins-
tituciones del Estado que hacen par-
te de la comisión, tengan las mejores 
intenciones para la paz, deben com-
prender que no habrá tal, para nadie, 
ni para las mujeres, ni para el pueblo 
que ha estado en medio de esta reac-
cionaria guerra, porque la paz no se 
discute, con objetivos centrados en la 
prolongación del sistema de explota-
ción capitalista. La paz se gana con 
violencia revolucionaria, con la toma 
del poder del Estado, y con dictadura 
del proletariado: obreros y campesi-
nos, únicos capaces de construir la 
paz que el pueblo necesita.

SOBRE LA COMISION DE GÉNERO
EN LOS DIÁLOGOS DE PAZ

Ni siquiera se atrevió a declarar 
abiertamente la lucha por la con-
tratación directa y mucho menos a 
establecer la movilización y la huel-
ga como el método para alcanzar las 
reivindicaciones, y rescatar el dere-
cho de negociación y huelga con la 
huelga misma; por el contrario, la 
Declaración siembra ilusiones en el 
impulso de una propuesta de Estatu-
to del Trabajo, una quimera inútil, 
como las decenas que han sido pre-
sentadas y archivadas en el esta-
blo parlamentario; a la vez que no 
podían faltar las mesas de traición, 
ahora “de alto nivel”, para la su-
puesta reparación del movimiento 
sindical. En esencia, no a la lucha 
directa de los obreros, sujeción de 
su movimiento a los politiqueros y 
al Estado representante de sus ene-
migos, y frases de apoyo a la lucha 
de los campesinos.

El VI Congreso de la CUT indica 
la profundidad de la crisis del sindi-
calismo burgués, a la vez que reafir-
ma la necesidad de reestructurar 
el movimiento sindical en la inde-
pendencia de clase respecto al Es-
tado, a los partidos de la burguesía 
grande o pequeña, al imperialismo 
y a la Iglesia; demuestra la necesi-
dad de avanzar en la construcción 
de nuevas Federaciones Regionales 
Sindicales reestructuradas con la 
mira puesta en la Central Sindical 
Revolucionaria que vaya de la mano 
con el Partido de la clase obrera y 
dirigida por él. 

El proletariado revolucionario lla-
ma a los obreros conscientes y a los 
activistas que fueron silenciados en 
el Congreso, a los compañeros que 
confiaban en rescatar la CUT para 
la lucha de la clase obrera y a las 
bases ansiosas de una organización 
que verdaderamente las represente, 
a rebelarse contra el sindicalismo 
burgués que dirige mayoritariamen-
te el movimiento sindical y a traba-
jar con decisión por un sindicalismo 
de nuevo tipo, un Sindicalismo con 
Independencia de Clase que una la 
lucha de resistencia contra la explo-
tación a la lucha por la instauración 
del socialismo y por la abolición de 
toda forma de opresión y explota-
ción sobre la tierra.
¡A Construir las Federaciones 
Regionales Independientes 

y la Central Sindical 
Revolucionaria!

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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¡Ni paz con los opresores!
¡Ni paz con los explotadores!

¡Lucha directa y revolucionaria de los trabajadores!

Para los zánganos $3,8 billones a 
costa de los trabajadores 

Los bancos continúan siendo el principal expropiador parásito de toda la 
sociedad colombiana. La superintendencia Financiera se enorgullece en pre-
sentar que al cierre de junio pasado, las utilidades de las 24 entidades que 
operan en el país, sumaron 3,81 billones de pesos, 10,4 por ciento más que 
lo obtenido en igual periodo del 2013. De esas utilidades, el 42 % las concen-
tra Bancolombia, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño y el Banco de 
Bogotá, de Sarmiento Angulo.

Solo estos zánganos que no trabajan, se llevan 3,8 billones de pesos en 6 
meses, mientras para todo el año de 2015, ya el centro de estudios académi-
cos del sistema financiero (Anif), sentencia que millones de obreros que todo 
lo producen, donde más de la mitad de la fuerza activa gana el salario míni-
mo1, no deberán recibir más de $28.0000 de aumento mensual para ese año.

El pueblo no tiene por qué tolerar más esta opresión y dominación de 
una ínfima minoría de explotadores, donde el gobierno inyecta capital para 
salvar el sistema financiero parásito, propiedad de unos cuantos bandidos 
expropiadores. Ya se anuncia el incremento del IVA al 18% y su extensión, 
cobrado a los trabajadores en cada producto consumido, así como continúa 
el alza en el precio de los combustibles que encarecen más los productos de 
primera necesidad. Impuestos como el 4 x 1000 se mantienen para financiar 
el sistema financiero y todo el hueco fiscal que deja la corrupción estatal. 
Los bancos parásitos cobra por todo2, siendo de los más saqueadores a nivel 
mundial, donde su umbral de usura es del 53,45%, lo que significa que por 
cada peso que le entra, paga intereses hasta menos del 1% anual, en cambio 
cobra por préstamo, como es el caso de los microcréditos que consumen las 
masas, 33,33% de interés efectivo anual, además del cobro completo del es-
tudio de crédito y la cuota de manejo de las tarjetas de los mismos usuarios.

Por esto la rebelión de las masas se justifica y debe seguir adelante hasta 
conseguir la completa emancipación del trabajo sobre el capital, exigiendo en 
lo inmediato las reivindicaciones del pueblo con su propia lucha, aprendien-
do de los paros regionales en la Guajira, en el Pacífico, en el Putumayo para 
organizar desde la base el movimiento, unir a todos los sectores: obreros, 
campesinos, populares, contra un mismo enemigo, pasando a coordinar las 
acciones a nivel nacional y profundizando el paro de los principales centros 
de producción en el campo y la ciudad. 

El capital financiero es el peor parásito que creó la sociedad burguesa 
en su descomposición y de él no se podrá librar, si no se acaba con todo el 
sistema de explotación asalariada de raíz, para instaurar en su lugar un 
sistema de cooperación del trabajo: socialista. Esta dictadura de los bancos 
y de todos los capitalistas, es la que respaldan los jefes de los partidos refor-
mistas, oportunistas y las camarillas vendeobreras de las centrales, que han 
reelegido al gobierno de Santos, administrador de los negocios comunes de 
los enemigos del pueblo.

1  http://www.kienyke.com/historias/cuantos-colombianos-se-ganan-un-sa-
lario-minimo/

2  http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_banca_revela_
de_donde_obtiene_sus_ganancias/la_banca_revela_de_donde_obtiene_sus_ga-
nancias.asp

A continuación publicamos una 
corresponsalía hecha por un lector 
de Coca-Cola para este periódico. 
Llamamos a los obreros a sumarse 
a estas denuncias para la prensa 
revolucionaria, ya que en la prensa 
burguesa y en las instituciones del 
Estado, los obreros no pueden en-
contrar el respaldo a sus intereses, 
pues están al servicio del capital y 
a favor de la explotación asalariada.

Solo la prensa comunista puede 
representar de verdad los intereses 
de la clase obrera, porque dentro 
del movimiento actual, defiende el 
porvenir de la Revolución Socialis-
ta, única solución a la explotación 
y a la opresión que sufre el pueblo 
colombiano.  

LOS TRABAJADORES 
DE FEMSA COCA-COLA 
SIGUEN LUCHANDO
El pasado jueves 25 de septiem-

bre, los trabajadores de Coca-Cola 
organizados en Sintraindega, rea-
lizaron una jornada de protesta al 
frente de la planta en Fontibón, 
ubicada en Bogotá.

Esta actividad la desarrollaron 
desde las 5am hasta las 4pm, y 
consistió en agitar consignas de-
nunciando la represión laboral que 
esta compañía ejerce contra sus 
trabajadores, como por ejemplo, 
la retención sin justificación algu-
na de las cesantías, la negativa de 
aumento salarial desde el 2010 y la 
permanente persecución sindical al 
interior de la planta.   

Fueron estas las denuncias que 
se hicieron en toda la jornada de 
protesta, con consignas como: ¡Co-
ca-Cola, sinónimo de persecución 
sindical!, exigiendo que se paguen 
las cesantías y cese la represión 
laboral. Se exigió respeto para los 
obreros sin estabilidad laboral, mal 
llamados “tercerizados”, igualdad 
de derechos para todos, con un 
contrato directo por la compañía, 
agitando: ¡Abajo la tercerización la-
boral!, así como discursos alusivos 
a la denuncia de la demagogia del 
gobierno de Juan Manuel Santos 



02 de Octubre de 2014 Semanario Revolución Obrera 5

Se afanan los negociadores del gobier-
no y la cúpula de las FARC en mostrar 
los “acuerdos por la paz en Colombia” 
a los que han llegado después de dos 
largos años de patrocinadas conversa-
ciones entre pillos (patrocinadas por los 
impuestos que pagamos!!).

Según dice uno de los ministros, 
con base en cifras oficiales, el 60% de 
los colombianos no sabe de qué se está 
hablando en Cuba. Y no solo eso. No es 
que no sepamos de que están hablando, 
es que sabemos que el problema está 
en “desmovilizar” pacíficamente a las  
FARC, organización que surgió en la dé-
cada del 60 como respuesta a lo que se 
conoció como la época de La Violencia, 
posteriormente se alinearon con el revi-
sionismo jruschevista y en los años 80 
del siglo pasado perdieron su perspec-
tiva revolucionaria al hacerse partícipes, 
ya no como cuidanderos de cultivos que 
cobraban el “impuesto” o “vacuna” sino 
como narcotraficantes, por el hecho de 
producir y comercializar narcóticos.

¡A sabiendas de toda la plata que pro-
duce ese negocio! Y que el gobierno crea 
que nosotros nos comemos el cuento 
que lo discutido en La Habana es nues-
tro bienestar: alzas de salarios, mejoras 
en los sistemas de salud, educación y 
vivienda tanto en la ciudad como en el 
campo. Eso sin hablar del fin del conflic-
to armado, que tiene a los campesinos 
pobres colombianos metidos en un em-
paredado mortal en el que no son más 
que carne de cañón de un lado y del otro.

Lo que se discute en La Habana no es 
“nuestro bienestar”, lo que están discu-
tiendo es como impulsar el capitalismo,  
para que Colombia sea, gracias a sus re-
cursos naturales y humanos (mano de 
obra barata) una economía boyante para 
los ricachones. Es decir, la burguesía y 
los terratenientes, junto con sus socios y 
amos imperialistas aspiran a exprimir al 
máximo las riquezas naturales y la fuer-
za de trabajo, y para lograr tal propósito 
quitarán del camino todo lo que se atra-
viese, ya sea a plomo o con falsos “diá-
logos de paz para el pueblo”, los capita-
listas quieren un paraíso de ganancias, 
cuyos esclavos asalariados y los pobres 
del campo no opongan resistencia. Nadie 
quiere invertir en un jardín donde man-
tienen en pelea, pisotean las flores y se 
amenaza la inversión.

La cuestión es ¿Y eso a nosotros como 
proletarios qué? ¿En realidad el bienes-
tar de la burguesía nacional es bienestar 
para los pobres del campo y la ciudad? 
No hay duda, la respuesta es NO. Lo que 
es bueno para la burguesía y los terrate-

nientes es, por consiguiente, malo para 
los obreros, desempleados y campesinos.

Claro, alguien dirá: “pero mientras 
más plata inviertan en el país, más tra-
bajo hay ¿Qué tiene eso de malo?” Y la 
respuesta es: la explotación, eso tiene de 
malo. Mientras el trabajo que todo hu-
mano debe realizar para vivir, para obte-
ner sus medios de vida, esté sometido a 
la explotación capitalista, las bondades 
del trabajo social, es decir, las riquezas 
creadas por los que sí trabajamos, se 
convertirán una y otra vez en opulencia, 
en caprichos, en paseos de ricos buscan-
do su “yo interno” alrededor del mundo, 
mientras tanto nosotros debemos con-
formarnos a morir con virtud, siendo fe-
lices en la miseria a la que nos condena 
este sistema.

Pero no, la invitación es a levantar la 
mirada, a subirse a la punta de la proa 
de este barco y mirar al horizonte, don-
de no está ya la explotación, donde las 
riquezas creadas por la mano del labra-
dor vuelven a él en bienestar social fi-
nanciado por su trabajo, que ya nunca 
más financiará la vida de los ricachos 
capitalistas. 

Para lograrlo hay que discutir acerca 
de la propiedad privada sobre los medios 
de producción, la naturaleza del Estado, 
la desaparición del ejército reaccionario 
opresor del pueblo. Temas todos que se 
han esforzado en decirnos que NO están 
en discusión en La Habana y esto es por-
que simplemente NUESTRA PAZ NO SE 
DISCUTE, no la logran unos picaros to-
mando ron en La Habana, nuestra paz, 
que es pesadilla para los ricachos, se lo-
gra por medio de la lucha, se sostiene 
por medio de la lucha y por medio de ella 
se construye una nueva sociedad que 
vendrá a darle sentido a nuestra exis-
tencia; porque hasta el sentido de la vida 
se ve nublado en este mundo burgués 
que en busca de agrandar o asegurar su 
ganancia acaba con el medio ambiente, 
con los seres humanos y con lo que se le 
atraviese, porque prefieren vender medi-
camentos para curar los efectos de las 
enfermedades, pero no las enfermeda-
des! Porque a sabiendas de que el com-
bustible calienta el planeta amenazán-
dolo de muerte, se niega a cambiar las 
fuentes de energía.

A la burguesía hay que quitarle el po-
der, por el bien de la humanidad misma, 
porque si no, son capaces de matarnos 
a todos antes de “discutir” acerca de la 
propiedad privada. Y eso de quitarle el 
poder a la burguesía se puede hacer, 
pregúntele a su vendedor del periódico 
Revolución Obrera, él le dirá como.

Un amigo de Revolución Obrera

LA PAZ QUE NO SE DISCUTE EN LA HABANAcon la paz, a lo que se su-
man los gremios económi-
cos, transnacionales como 
Femsa Coca-Cola,  y repi-
can sus medios de comuni-
cación llamando a apoyar, e 
incluso su publicista Marco 
Llinás, prometió 600 becas 
para los desmovilizados, 
dinero que sale del sudor 
de los trabajadores, de la 
plusvalía que les extrae  en 
todo el mundo. De esto de-
cían los trabajadores: ¿por 
qué Coca-Cola no se com-
promete con sus trabajado-
res?, ¿será que reprimién-
dolos habrá paz?, ¿será que 
persiguiéndolos y retenien-
do sus salarios habrá paz?, 
¿qué manteniendo y agudi-
zando la tercerización labo-
ral habrá paz?..., decían y 
explicaban al resto de sus 
hermanos de clase que la-
boraban en ese momento.

Allí en aquella actividad 
se hermanaron obreros sin 
distingo de contrato, que 
están organizados en sin-
dicatos como Asotraincoc, 
exigiendo derecho a la con-
tratación directa, que cese 
la persecución a los traba-
jadores sin estabilidad, y 
que se levante la sanción 
a la que los ha sometido 
Coca-Cola apoyándose en 
la legislación antiobrera el 
artículo 140, con el objetivo 
de presionarlos en compa-
ñía de la negrera SERDAN 
para hacerlos renunciar. 
Pero estos valientes lucha-
dores muestran su firmeza 
haciéndole frente y partici-
pando en las actividades.

¡FUERA LA TERCERIZA-
CIÓN LABORAL EN FEMSA 

COCACOLA!  ¡FUERA!… 
¡FUERA!… ¡FUERA!…

¡EXIGIMOS QUE SE 
NOS ENTREGUE DE 

INMEDIATO LAS  CESAN-
TIAS! ¡LO EXIGIMOS!… 

¡LO EXIGIMOS!…
¡POR LA UNIDAD DE 

LOS TRABAJADORES EN 
COCACOLA! ¡SINTRAIN-

DEGA PRESENTE!…
Corresponsal
de Coca-Cola.

¡CONTRA EL GOBIERNO DE HAMBRE, DICTATORIAL Y TERRORISTA: 
UNIR Y GENERALIZAR LA LUCHA OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR!
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VIVA LA LUCHA CONTRA 
LA PRIVATIZACIÓN DE LA 

SALUD
¡Exigimos que se respete la salud como un derecho y 

no como un negocio!. Fue una de las consignas que se 
agitaron el pasado 21 de septiembre en el Hospital San 
Juan de Dios. A catorce años del cierre del hospital, 
los trabajadores que viven allí, trabajadores del hospi-
tal Materno Infantil, luchadores desplazados, Comité 
de Lucha Popular de Bogotá y el Colectivo De (mentes) 
Pensantes, desarrollaron un evento político-cultural, en 
defensa del Hospital San Juan de Dios y de la salud 
pública en general.

A propósito de los 453 años del hospital, se hizo 
la denuncia acerca de su desmembramiento, hacien-
do ver que el capitalismo ha declarado una guerra a 
muerte contra el pueblo. Durante años, acabaron con 
el San Juan pedazo a pedazo, teniendo en cuenta que 
sus terrenos se expandían a diversas haciendas en Bo-
gotá, donde funcionaron las más excelentes unidades 
de atención médica especializada. Ahora son terrenos 
tomados en arriendo para el funcionamiento de otros 
hospitales y del recordado San Juan de Dios -donde 
todos tenían cabida, donde nacieron miles de hijos del 
pueblo, donde existieron las más sofisticadas unidades 
de diálisis de Latinoamérica, el sitio de práctica de los 
estudiantes de medicina de la Universidad Nacional y 
en últimas una de las más importantes referencias de 
salud pública e investigación científica con la misión de 
de salvar vidas-, no queda más que edificios húmedos, 
fríos y a punto de destruirse, sus muros se mantienen 
en pie gracias a la lucha de los trabajadores que se han 
mantenido firmes durante estos 14 años.

El evento estuvo acompañado de un magnífico dis-
curso pronunciado por un joven artista, que denunció 
la asesina ley 100, la privatización de la salud, el ne-
gocio de las EPS y en últimas, el rentable negocio de la 
salud, que llena los bolsillos de los capitalistas a la vez 
que acaba con la vida de las masas oprimidas a causa 
de la falta de atención, la negligencia en la calidad de 
tratamientos y la falta de acceso a la salud. Un asunto 
que como lo expresaron los organizadores del evento, 
involucra “al gobierno de Santos, a la Gobernación de 
Cundinamarca y a la Alcaldía de Bogotá, dado que en 
Colombia un 80% del capital total del sector salud provie-
ne de la inversión del Estado y un 15% del gasto viene 
del sector privado”.

Luego de varias puesta en escena, entre ellas, una 
que mostró la desgracia de las masas al ser sometidas 
a los paseos de la muerte, los asistentes ratificaron su 
disposición de continuar luchando por la salud para el 
pueblo, de calidad y gratuita, llamando a la unidad con 
todos los conflictos, a la organización y lucha por impe-
dir que el capitalismo siga carcomiendo la vida de las 
fuerzas productivas de la sociedad.

El evento culminó con el llamado a la vinculación a 
las masas de trabajadores del sector salud y a los usua-
rios para desarrollar el plan de lucha aprobado en la 
Asamblea de la Salud desarrollada el 17 de noviembre 
de 2013 y con un grito de batalla por la defensa de la 
salud pública y del hospital San Juan de Dios.

¡POR SALUD PARA EL PUEBLO:
HUELGA POLÍTICA DE MASAS!

Hipócrita declaración de Santos 
en Cumbre de Cambio Climático
Realizada en New York, y donde el presidente declaró 

que Colombia “está altamente comprometida en afrontar el 
reto global del cambio climático”, cuando la realidad es que 
la burguesía y la burocracia estatal es la única que saca 
partido de las consecuencias que deja la destrucción de la 
naturaleza. 

Para las masas no llega siquiera un mercado de ayu-
da, como sucedió en el peor invierno que sufrió el país en 
2011, donde más de 14 mil mercados y medicinas com-
pradas por la Gobernación de Bolívar, fueron comidas por 
las ratas, antes de llegar a los damnificados; o en el vera-
no de 2014, donde de los más de 50 mil animales muertos 
y 2 millones de hectáreas afectadas por la sequía, solo 
recibieron subsidios los ricos del campo. 

Luego de la ola invernal del 2011, los capitalistas como 
el Grupo Argos, acapararon los contratos de construcción 
de obras, incrementando sus ventas de cemento, mientras 
los de Kraft Foods, aprovecharon para cerrar su planta de 
Cadbury ubicada en Cali, bajo el amparo del “estado de 
excepción”, despedir 400 obreros y acabar con el sindica-
to, para luego contratar mano de obra en condiciones más 
miserables. En la reciente sequía las leyes del Estado ga-
rantizaron el monopolio del agua a las empresas mineras 
y petroleras, mientras condenaron a multa a los usuarios 
que consumieran más metros cúbicos en sus casas. Las 
fuerzas represivas fueron enviadas a contener y levantar 
los bloqueos en la Guajira, Yopal, Santa Marta, de las ma-
sas que tuvieron que recurrir a la huelga para exigir el 
derecho al agua y a la inversión para la comunidad.

En su declaración, Santos habló del Plan Nacional de 
Adaptación, el cual tiene el efecto práctico de financiar a 
los explotadores y velar por su propiedad y su ganancia, 
ante los desastres climáticos. 

Los aportes para frenar el cambio climático, de los que 
habla este demagogo y fiel representante de la burgue-
sía, son como los discursos del imperialismo en la misma 
cumbre: ¡hipócritas! De un lado, se compromete a recupe-
rar bosques y aguas, de otro lado, autoriza la extracción 
petrolera con el devastador método del fracking, prohibi-
do en los mismos países imperialistas, que inyecta agua 
potable a presión por miles de galones, la contamina con 
químicos para desprender el petróleo, devolviendo agua 
envenenada a la superficie. De un lado, promete inver-
sión, mientras la mayor parte de los recursos de regalías, 
como los $ 5.16 billones que entraron en el 2012 a las 
regiones, se los roban los negociantes capitalistas y la bu-
rocracia estatal.

Habla de medidas de protección, mientras más de 20 
millones de hectáreas en Colombia están cedidas a las 
empresas imperialistas para explotar sus riquezas mine-
rales como oro, carbón, platino, cobre, fosfato, potasio, 
magnesio, uranio y hierro, entre otros, y sin indemniza-
ción alguna. 

Mientras Colombia sea un país capitalista oprimido en 
el sistema mundial de opresión y explotación imperialis-
ta, seguirá siendo devorado, soportando el dominio de las 
clases dominantes y la corrupta burocracia estatal. Por 
esto la revolución es la única solución. 

¡ABAJO EL PODRIDO ESTADO BURGUÉS! 
¡VIVA EL FUTURO ESTADO

DE OBREROS Y CAMPESINOS!
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LUCHA DE MASAS

En esta ciudad, cuna de la produc-
ción industrial en Colombia, los capi-
talistas lanzan como en todo el país, 
una brutal ofensiva contra obreros y 
campesinos. 

En Bello
En este municipio del norte, por 

ejemplo, se concentra un gran por-
centaje de familias desplazadas, 
principalmente por el paramilitaris-
mo provenientes de zonas donde se 
desarrollan megaproyectos mineros, 
energéticos y agroindustriales (en es-
pecial de palma africana). Obras que 
aumentan el capital de unos cuantos 
zánganos explotadores, dejando en 
cambio más desplazamiento, cinturo-
nes de miseria en la ciudad, hacina-
miento y superexplotación.

La planta de Fabricato Tejicon-
dor ubicada en el municipio quiere 
cerrarse, dejando miles de familias 
proletarias sin su sustento. Y mien-
tras los capitalistas tuvieron libertad 
para vender sus acciones, invertir su 
capital en negocios como Interbolsa, 
rebajar salarios, negar contratación 
directa, ahora lo tendrán para despe-
dir masivamente. Ante esto, obreros 
de Fabricato Tejicondor, sin distingo 
de contrato, deben hacer unidad por 
movilizar a sus familias y a la comu-
nidad, por el derecho al trabajo y por 
las exigencias que tienen las masas, 
principalmente las desplazadas del 
municipio, masas acorraladas por la 
miseria, amenazadas por el reavalúo 
catastral, necesitadas de titulación 
de sus predios, licencias de construc-
ción y atención en servicios públicos 
domiciliarios, trabajo y subsidios. 
Hay que trabajar por un frente obrero 
popular contra los capitalistas, que 
son los responsables del desempleo, 
del desplazamiento, la miseria y la 
superexplotación.

En el Municipio de 
Medellín

Pasa que los trabajadores ejercen 
labores públicas en beneficio de la 
comunidad, y mientras se exige más 
pago de impuestos y aumento de ta-
rifas, a los obreros se les paga con 
salarios y contratos miserables y sin 
estabilidad, lo cual solo beneficia a la 
ladrona burocracia estatal que tiene 
más libertad para robar. El adminis-
trador de turno de los negocios comu-

nes de los capitalistas en el Municipio 
(Aníbal Gaviria) toma ventaja en su 
tarea de acabar de una vez por todas 
con el Sindicato de los trabajadores 
oficiales (Sintramumed), gracias a 
que en su dirección se impuso una 
línea vacilante y contraria a la lucha 
directa, que ha reemplazado la mo-
vilización y educación independiente 
y revolucionaria de la base, por trá-
mites leguleyos que no dan ningún 
resultado. Gracias a esto, Gaviria 
respira tranquilo, pisoteando la Con-
vención Colectiva de Trabajo.

Pero donde hay opresión, hay re-
sistencia, y de la base están surgien-
do los dirigentes que encarnan la 
reestructuración sindical, abrazan-
do de nuevo una política de unidad 
consciente, por la base y al calor de la 
lucha. Aquí el trabajo que los obreros 
tienen entre la comunidad, el contac-
to con los obreros de “contratistas”, 
la inconformidad en los trabajadores 
oficiales,… debe ser encausada hacia 
la acumulación de fuerzas para la lu-
cha por el nuevo Pliego que se viene, 
uniendo las reivindicaciones de los 
obreros a las de la comunidad, por 
rebaja de impuestos, servicios y me-
joramiento de las condiciones de vida, 
etc.

En empresas del GEA, 
como Noel Zenú

Aquí miles de trabajadores con-
tinúan siendo molidos en jornadas 
infernales, mientras los sueldos de 
la mayoría no superan los $780.000 
mensuales, a la par que los contra-
tos sin estabilidad hacen del obrero 
un objeto que se desecha rápidamen-
te, una vez desgastadas sus energías 
y agotada su vitalidad. Cuando los 
obreros luchan por oponerse a esta 
infame superexplotación y unirse por 
su derecho de organización sindical 
y huelga, alza de salarios y contratos 
directos por la empresa, los capitalis-
tas usan el Estado, la administración 
y sus amigos en el seno de los sindi-
catos para impedirlo.

Ante esto, la orientación es seguir 
con la denuncia a los patronos, im-
pulsar la política de lucha de clases 
y unir en una misma plataforma to-
das las reivindicaciones, trabajando 
principalmente entre los obreros peor 
pagos y sin estabilidad.

¡Obreros de Medellín, uníos en Huelga 
Política de Masas!

Lucha contra el 
botadero de basura “el 

Guacal” 
El crecimiento desmedido de la 

ciudad, acelerado con el desplaza-
miento y la ruina del campo, generan 
un nuevo problema que padecen en 
este caso las masas de Medellín. Se 
trata del nuevo botadero de basuras 
el Guacal, cuyas empresas transpor-
tadoras de los desechos imponen a 
sus conductores un ritmo infernal de 
trabajo, que por las estrechas vías del 
corregimiento de San Antonio de Pra-
do, por donde pasan, ya deja varios 
accidentes y muertos. Estos hechos 
apenas son una manifestación del 
desprecio de la burocracia estatal y 
de los operadores privados a las ma-
sas de obreros y campesinos. Porque 
este botadero es contaminación, este-
rilización de tierras, envenenamiento 
del agua y aumento de enfermedades 
por doquier, que se concentra en el 
oprimido municipio de Heliconia.

Pero a todo el negocio multimi-
llonario de los botaderos de basura 
como estos, que deja ricos a unos 
pocos explotadores, a cambio de un 
gran daño a comunidades enteras e 
incremento de las facturas de servi-
cios públicos, se oponen activistas de 
las masas, que con organización de 
encuentros, protestas y comunicados 
de denuncia, buscan la unidad entre 
comunidad municipal y habitantes de 
la zona rural para recurrir a la huelga 
y forzar el respeto a las exigencias de 
la comunidad.

Y mientras a las autoridades del 
Estado no les interesa sino defender 
este magnífico negocio que es para la 
burocracia y para los operadores pri-
vados, a las masas no les queda otro 
camino que la lucha independien-
te del Estado y los politiqueros, que 
con la unidad por la base, entre tra-
bajadores y comunidad, y de mane-
ra consciente con una plataforma de 
lucha, haga respetar sus peticiones.

En resumidas cuentas, las masas 
luchan muy bien, de lo que se trata es 
de dar conciencia de clase a este mo-
vimiento, ligando las peleas inmedia-
tas y particulares de la ciudad, a una 
gran Huelga Política de Masas que 
abarque todo el país; que una en un 
solo pliego las exigencias de obreros, 
campesinos, desplazados, maestros, 
estudiantes, viviendistas; que ponga 
freno a los despropósitos de la bur-
guesía, los terratenientes y los impe-
rialistas, enemigos del pueblo colom-
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biano. La forma revolucionaria actual 
del camino de la lucha directa, del 
enfrentamiento de clases, es la Huel-
ga Política de Masas, que no depen-
de de la voluntad de los enemigos, ni 
de los deseos de los revolucionarios. 
Las huelgas políticas de masas hacen 
parte de la lucha de clases, existen 
objetivamente, no le pertenecen a na-
die más que a las propias masas opri-
midas y explotadas; son la necesaria 
forma de lucha actual de las masas, 
obligada por las profundas contradic-
ciones sociales entre explotadores y 
explotados, entre opresores y oprimi-
dos. 

Esta tarea debe ir de la mano de 
la central del momento para el mo-
vimiento, que es la construcción del 
Partido político de la clase obrera, 
pues es la única institución que ga-
rantiza la dirección revolucionaria. 
Dirección que apunta hacia la Revo-
lución Socialista, pues mientras exis-
ta el capitalismo, las masas seguirán 
sufriendo las principales consecuen-
cias de la descomposición de este sis-
tema económico social.  

¿Qué significa la 
Huelga Política de 

Masas?
Es huelga, porque se propone 

parar la producción y golpear en el 
corazón de la economía a la bur-
guesía y al capitalismo.

Es política, porque es una 
huelga por el conjunto de las rei-
vindicaciones (económicas, políti-
cas y sociales) del proletariado en 
un momento dado y porque está 
dirigida contra toda la clase de la 
burguesía representada en su Es-
tado.

Es de masas, porque tiene que 
ser la obra de las masas. Y no im-
porta si en ella participa toda la 
clase obrera o apenas varios sec-
tores de ella. 

La consigna de la huelga política 
de masas desde el punto de vista 
de la agitación revolucionaria es 
superior a cualquiera otra. Ella no 
solo invita a los obreros a la lucha 
sino a la vez educa al hacer com-
prender que la lucha está dirigida 
CONTRA EL ESTADO, que no se 
circunscribe meramente al terreno 
económico, que es una lucha por el 
conjunto de las reivindicaciones de 
la clase entera y que no se reduce 
a la actividad desde o dirigida úni-
camente por sus organizaciones 
sindicales.

Fuerte abrazo
al Partido Comunista de la India 

(maoísta) en sus 10 Años
La Guerra Popular en la India, es hoy la cumbre más alta de la Re-

volución Proletaria Mundial; su causa, es la misma de los explotados 
y oprimidos de todo el planeta, y por ende sus triunfos y reveses son 
parte de nuestra lucha común, por liberar a toda la humanidad del 
oprobioso y reaccionario capitalismo imperialista. Con inmensa alegría 
y fervor revolucionario, hacemos llegar nuestro saludo a los camaradas 
del Partido Comunista de la India (maoísta) (PCI-m) que el pasado 21 
de septiembre, cumplieron 10 años de la importante unificación que 
dio surgimiento al nuevo destacamento de combate de los comunistas 
revolucionarios en la India.

El pueblo de la India tiene que sentirse orgulloso y privilegiado, pues 
siendo uno de los más numerosos de la tierra, hoy está dando demos-
traciones de heroísmo y combatividad por la conquista de la revolución, 
y en esa lucha persistente y tenaz, ha logrado dotarse de un fuerte y 
ejemplar destacamento de cuadros revolucionarios, concentrados en el 
Partido Comunista de la India (maoísta). Un Partido que ha dirigido con 
acierto una enconada lucha contra el imperialismo de todos los colores, 
quien se ha amangualado con la burguesía y los terratenientes locales 
en el vano intento de ahogar en sangre la Guerra Popular; intento que 
muy bien ha sido repelido por las fuerzas de la revolución, quienes en 
duras batallas han asestado importantes golpes a las fuerzas reaccio-
narias y logrado mantener en alto la roja bandera de la revolución Pro-
letaria Mundial.

Los comunistas en la región de Asia tienen un faro que alumbra 
fulgurante su lucha contra la traición revisionista en Nepal; una trai-
ción que en su momento fue un golpe durísimo para los planes de las 
fuerzas revolucionarias que tenían en el vecino país una portentosa 
punta de lanza contra los reaccionarios. Hoy, vista ya en perspectiva, 
esa lamentable traición trajo consigo una enorme responsabilidad para 
los camaradas de la India, quienes jugaron un destacado papel en la 
denuncia de los traidores encabezados por Prachanda y Batharai. Se-
guros estamos, que este combate contra la traición fue sintetizado con 
la orientación del marxismo leninismo maoísmo, y se convirtió en ma-
yor capacidad para el Partido en la India.

En igual sentido, nuestros camaradas del PCI-m fueron posterior-
mente, parte de las fuerzas que respondieron con altura los embates 
revisionistas de la podrida teoría de los Avakianistas, quienes preten-
dieron mostrar como desarrollo del marxismo, su falsificación tras una 
supuesta “síntesis” de la ciencia del proletariado. Teoría que se volvió 
un ataque directo a la unidad del Movimiento Comunista Internacional, 
y ante el cual, los camaradas en la India respondieron con efectividad.

Desde las páginas de nuestra prensa, les hacemos llegar un fuerte 
abrazo internacionalista y revolucionario en su Décimo Aniversario, se-
guros que las duras pruebas que están enfrentando en el camino de la 
Guerra Popular, los hacen cada día más fuertes y por tanto un desta-
camento que enorgullece a todos los pueblos del mundo en general y a 
nosotros como parte de las fuerzas de los marxistas leninistas maoístas 
en particular.

Calurosos saludos

Periódico Revolución Obrera
Voz de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Colombia, 30 de Septiembre de 2014

UNIDAD – LUCHA - UNIDAD
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La campaña militar de los impe-
rialistas en territorio iraquí y sirio 
se intensifica frenéticamente. Los 
Estados Unidos bombardea las zo-
nas controladas por la organización 
yihadistaEstado Islámico, y a esa in-
cursión militar se han sumado fuer-
zas bélicas de Francia, Inglaterra y 
Australia. Las organizaciones de los 
imperialistas como la OTAN, han 
dado vía libre a las fuerzas armadas 
para realizar este tipo de ataques 
en los territorios controlados por 
los yihadistas, derecho que se han 
abrogado, incluso por encima de los 
gobiernos directamente implicados, 
es decir, son acciones abiertamente 
de intervención imperialista en te-
rritorios supuestamente soberanos 
de cada país.

Ha mostrado a la organización 
Estado Islámico, como una amena-
za creciente y peligrosa para la paz 
mundial y como un enemigo de gran 
magnitud que debe ser destruido 
por completo; y claro, en esta pre-
sentación publicitaria, los salvado-
res del planeta, como siempre, son 
los imperialistas; es decir, los peo-
res asesinos del planeta, son los 
salvadores de la paz mundial y de 
la sacrosanta democracia burguesa.

Son los yihadistas una amenaza 
para el mundo? Por supuesto que 
sí; su programa e ideología es abso-
lutamente reaccionaria, y no tiene 
para ofrecerle a la población ningún 
tipo de liberación o futuro que no 
sea la sujeción a otros verdugos que 
los van a someter y explotar como 
cualquier fuerza burguesa o terra-
teniente; su campaña expansionista 
ha ido ganando adeptos y se han he-
cho dueños de zonas extensas en la 
región de Irak y Siria, ante lo cual, 
las masas se convierten en víctimas 
de sus políticas retardatarias. Pero, 
es un hecho real que los imperia-
listas han magnificado el poder de 
esta organización; por qué los impe-
rialistas atacan con tanto frenesí a 
Estado Islámico y no hacen lo pro-

pio con los asesinos y masacradores 
del Estado sionista de Israel? Pues 
porque su interés no es ni ha sido 
jamás la paz ni el bienestar de la so-
ciedad; detrás de toda su palabrería 
lo que se esconde son estrictos in-
tereses económicos, políticos y mili-
tares. Los gringos, sobre todo, pero 
no únicamente, buscan a como dé 
lugar ampliar su poderío en la re-
gión y los conflictos tipo Estado Is-
lámico, son como anillo al dedo para 
incursionar con fuerza y clavar mu-
cho más sus garras en regiones que 
controlan sus contradictores. Sea 
como sea, los imperialistas no de-
ben tener el derecho a decidir cuán-
do y contra quién lanzan sus mor-
tíferas armas, pues son sin duda 
alguna los más peligrosos enemigos 
de la paz, los más asesinos, los más 
terroristas, los más destructores de 
la naturaleza. Jamás podrán ser los 
defensores de otra que no sea la de-
mocracia de los ricos y la paz de los 
asesinos, que es muerte, dictadura 
y explotación para las masas.

De tal hipocresía es la actuación 
de los imperialistas, que existen 
acusaciones de una relación directa 
de la CIA con los señores del Esta-
do Islámico; según el presidente de 
la República de Chechenia, el jefe 
de Estado Islámico fue reclutado y 
entrenado por los organismos de 
inteligencia a través de un general 
del ejército de los Estados Unidos. 
En una declaración pública, el pre-
sidente checheno afirmó que “EE.
UU. forma y financia va-
rios grupos y hace que se 
enfrenten uno a otro para 
que mueran miles de per-
sonas. EE.UU. necesita 
controlar territorios de 
Oriente Medio ricos en pe-
tróleo sin musulmanes”. 
No sería de extrañar, que 
sean ciertos los rumores 
de que la expansión de 
Estado Islámico sea obra 
directa de los gringos, 

para justificar luego su intervención 
militar y apañarse un botín que le 
representaría mayor poderío en la 
región.

Lucha por ampliación de poder y 
preparativos para guerras de gran-
des proporciones, son la realidad 
del trasfondo de lo que pasa en Irak 
y Siria. Los imperialistas usan estos 
conflictos regionales para mostrar-
se sus arsenales y estrategias y por 
eso, tiene mucha importancia datos 
como el publicado en la página de 
Odio de Clase, donde se escribe, en 
relación con uno de los aviones usa-
dos en Siria, que “el F-22 Raptors, 
es el único avión de combate capaz 
de desarrollar simultáneamente 
misiones aire-aire y aire-tierra. Es 
considerado el jet de combate más 
avanzado en el mundo, gracias a 
su habilidad para evadir la detec-
ción por radar. También es capaz de 
volar más lejos que su predecesor, 
el F-15, con un alcance de cerca 
de 3.200 km y es más rápido, al-
canzando velocidades superiores a 
Mach 2 (dos veces la velocidad del 
sonido, unos 2.472 km por hora).

De esa medida es el interés de 
los imperialistas por su interven-
ción; nada tiene que ver con la paz 
mundial. Todo lo contrario, son pre-
parativos para la guerra y disputa 
reaccionaria por territorios contro-
lados por sus adversarios. Los pue-
blos del mundo deben denunciar 
estas tropelías y condenar tanto a 
los imperialistas como a los yihadis-
tas que no son ninguna alternativa 
revolucionaria para las masas. Los 
explotados y oprimidos deben cons-
truir su propia alternativa, seguros 
que el único camino efectivo, es de-
sarrollar su lucha, como parte de la 
revolución proletaria mundial.

Los imperialistas no pueden ser 
pacificadores en Irak, Siria ni en 

ninguna parte del Mundo

INTERNACIONAL
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Pueblos masacrados
en nombre de la paz,
puede sonar absurdo 
pero es la realidad.

La paz de los misiles
deja a su paso
un silencio sepulcral 
y a la angustia solo aguarda
la hora del bombazo final.

Los refugiados en gaza
sólo buscan escapar,
del terror de los sionistas 
que les quiere exterminar

Huyeron de sus tierras 
esperando regresar, 
lo que ayer era Palestina
Israel lo quiere devorar.

Un nuevo Estado fascista
en la tierra de Abraham, 
ha surgido como fruto 
de la segunda guerra mundial.

Los sionistas en su cinismo
dicen el terrorismo enfrentar
y como protegen los intereses del 
imperialismo
ahora son potencia militar.

La Xenofobia es su credo 
y los gringos la reforzarán,
junto a otras potencias europeas 
el Estado judío fortalecerán.

Viva Palestina libre,
Viva la resistencia popular,
Unidos en la lucha 
lograremos el Fascismo sepultar.
BKM

Con este poema sin título un joven 
artista que se autodenomina de pen-
samientos Libertarios, cerró la activi-
dad de solidaridad Internacionalista 
citada por los distribuidores y lecto-
res de Revolución Obrera el pasado 6 
de septiembre en el colegio Santa Li-
brada en Cali.

Ante dirigentes sindicales, popula-
res y jóvenes estudiantes se llevó a 
cabo la conferencia: Las Guerras de 
rapiña, los pueblos del mundo y el 
Proletariado Revolucionario, ac-
tividad en la que los asistentes -un 
grupo de poco más de 15 personas-, 

participaron activamente, comple-
mentando la nutrida información que 
el conferencista tenía para compartir. 

El contenido de la conferencia es-
tuvo determinado por la situación 
actual de 3 pueblos, que están su-
friendo la embestida de la máquina 
de guerra de las potencias imperia-
listas: Ucrania, más exactamente el 
Este del país, en la región minera del 
Donbass; Irak-Siria, con el ataque del 
denominado Estado Islámico y el Le-
vante; y Palestina con los 50 días de 
la campaña de cerco y aniquilamien-
to denominada operación “margen 
protector”. El objetivo era ligar los 3 
escenarios bélicos y desnudarlos, de-
jando claro que son guerras contra el 
pueblo por el saqueo de los recursos 
y la mano de obra de estos territorios. 

Al ser una actividad de lucha y 
no un mero ejercicio académico, se 
presentó el marco general de la teo-
ría Leninista del Imperialismo, citan-
do apartes del libro “El imperialismo 
fase superior del capitalismo”. El final 
de la charla tocó el tema de la cons-
trucción del Partido del proletariado 
a nivel local, en cada país donde no 
exista, e internacional, proceso que 
debe ser guiado por la ciencia de la 
revolución el Marxismo-Leninismo-
Maoísmo. 

El entusiasmo de aquel pequeño 
grupo de asistentes en su participa-
ción, demuestra que hay una dispo-
sición precisa de los activistas y revo-
lucionarios, pues, en el dialogo sobre 
la situación del mundo y los pueblos 
que viven la guerra de rapiña, quedó 
claro que la mejor manera de apoyar 
la lucha de los pueblos del mundo, 
es dar forma a la Revolución Socialis-
ta en Colombia; tanto así, que aquel 
joven artista supo concluir que este 
mundo hay que cambiar; que en el 
lado de los revolucionarios se debe 
disponer el gran ejército de explota-
dos y oprimidos.

A los auténticos comunistas les 
compete organizar y dirigir la revolu-
ción, ayudando a los obreros a des-

cubrir por sí mismos, las razones por 
la cuales el sindicalismo burgués no 
le sirve para la lucha, aproximarlo a 
la organización, no solo de las federa-
ciones sindicales revolucionarias y la 
Central Sindical Revolucionaria, sino 
a la del propio Partido de los explota-
dos y oprimidos; un Partido que haga 
parte de una Internacional Comunis-
ta de nuevo tipo, que dirija la Revolu-
ción Proletaria Mundial, como única 
esperanza para la humanidad, de po-
ner fin a la miseria y explotación de la 
gran mayoría.

Las masas están dispuestas a co-
nocer y a buscar la verdad. Los revo-
lucionarios deben señalar el camino, 
saber aprovechar todos los ímpe-
tus de lucha que tienen las masas y 
aprovechar las manos que se extien-
den, como a ese joven expositor y a 
los demás asistentes. 

Corresponsal de Cali.

Informe de la charla del 6 de septiembre del 2014 en Cali

Las guerras de rapiña, los pueblos del mundo
y el proletariado revolucionario
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Nota – Se cumplen diez años des-
de que el 21 de Septiembre de 2004, 
dos corrientes comunistas revolucio-
narias de la India, el Partido Comu-
nista de la India (Marxista-Leninista) 
Guerra Popular y el Centro Comu-
nista Maoísta de la India se unieron 
para formar un nuevo partido unifi-
cado, el Partido Comunista de la In-
dia (Maoísta). El Camarada Ganapa-
thy fue elegido unánimemente como 
Secretario General del nuevo Parti-
do. Igualmente, los camaradas Cha-
ru Mazumdar y el Camarada Kanai 
Chatterjee fueron reconocidos como 
los principales dirigentes fundadores 
del partido unificado. El marxismo-
leninismo-maoísmo es la ideología 
que guía al PCI (Maoísta).

El PCI (Maoísta) dirige la Revolu-
ción de Nueva Democracia a través 
de la Guerra Popular, que está edi-
ficando un nuevo poder político, mi-
litar, económico, social y cultural en 
las zonas bajo su control en la India 
central y oriental, apoyándose en el 
Ejército Guerrillero de Liberación Po-
pular (EGLP), los Comités Populares 
Revolucionarios (CPR)  y otras organi-
zaciones de masas bajo su dirección.

La Guerra Popular en la India es 
hoy la esperanza para los oprimidos 
del mundo entero y, por tanto, debe 
ser apoyada con todas nuestras fuer-
zas y medios por el proletariado y 
las masas populares conscientes a lo 
largo y ancho del mundo.

Con motivo de este glorioso 10º 
aniversario de la fundación del PCI 
Maoísta), Gran Marcha Hacia el Co-
munismo tiene el privilegio de ofrecer 
en primicia en lengua española un 
amplio extracto del importante  lla-
mamiento que el Comité Central del 
PCI (Maoìsta) ha hecho al pueblo de 
la India el pasado 1 de Septiembre 
2014 con ocasión del 10º aniversa-
rio de su fundación, documento de 
gran significado político, que hemos 
extraído del blog Maoist Road La Vía 
Maoísta y que Gran Marcha Hacia el 
Comunismo hemos traducido, espe-
rando poder ofrecerlo muy pronto en 
su totalidad:

Querido pueblo:
Calurosos saludos a vosotros del 

Partido Comunista de la India (Maoís-
ta) con ocasión del 10º aniversario de 
su fundación.

Hace diez años acudimos a vosotros 
para anunciaros un acontecimien-
to jubiloso –la unión de los corrien-
tes revolucionarias. Un único partido 
maoísta, el Partido Comunista de la 
India (Maoísta) se formó el 21 de sep-
tiembre de 2004, para asumir las ta-
reas de la revolución. Ha sido una dé-
cada de heroica lucha y sacrificios por 
las mejores hijas e hijos de esta tierra. 
Cerca de dos mil quinientos de ellos, 
de Dandakaranya (Chattisgarh), Bi-
har, Jharkhand, Andhra Pradesh, Te-
lengana, Maharashtra, Odisha, Pas-
chim Banga, Karnataka, Tamil Nadu, 
Uttar Pradesh, Uttarakhand y Asom, 
sacrificaron sus preciadas vidas, in-
cluyendo centenares de grandes diri-
gentes de la revolución, desde el nivel 
más alto de nuestro Partido hasta los 
niveles más básicos. Miles de valientes 
combatientes del Ejército Guerrillero 
de Liberación Popular derramaron su 
sangre en la batalla contra los merce-
narios del opresor. Muchos de entre 
las masas también hicieron el máximo 
sacrificio.

La sangre no se derramó en vano. 
Se ha cimentado sobre logros pasados 
y valiosas experiencias. Ha alimenta-
do una década de lucha resuelta en 
las esferas política, militar, económi-
ca y cultural. Este ha sido un perio-
do que ha visto una mayor moviliza-
ción militante de centenares de miles 
de personas, gentes del pueblo en los 
niveles más bajos de la sociedad, en 
una poderosa revuelta para destruir 
la opresión y explotación que pesa so-
bre ellos desde hace siglos. Años glo-
riosos cuando los brotes de un nuevo 
poder político se nutrieron aún más a 
través de la destrucción del viejo poder 
y la construcción más extensa de una 
nueva sociedad en una fase inicial. Y, 
en este proceso, el Ejército Guerrillero 
de Liberación Popular (EGLP) se forta-
leció aún más en su capacidad com-
bativa. Esta fuerza de base, la Milicia 

Popular, está ahora compuesta por 
miles. Estos valientes hombres y mu-
jeres se alzan firmes, con las armas en 
la mano, para defender cada conquista 
del pueblo –política, económica, cultu-
ral, medioambiental- particularmente, 
la emergente nueva sociedad que están 
construyendo.

Sí, hemos realizado grandes esfuer-
zos para cumplir el compromiso que 
os hicimos y avanzar. Es así, porque 
somos comunistas. Nuestras palabras 
están selladas en hechos, sirviendo 
al pueblo. Heredando las mejores tra-
diciones de las incontables rebeliones 
desarrolladas por los pueblos de esta 
tierra a lo largo de siglos contra sus 
opresores, tanto locales como extran-
jeros, inspirándose en las heroicas 
luchas de una extenso número de pa-
triotas que combatieron por la verda-
dera independencia del colonialismo 
británico, asumiendo valerosamente 
la bandera de la lucha armada legada 
a nosotros por los combatientes rojos 
de la lucha armada de Telengana, Te-
bhaga y Punnapra-Vayalar, sostenien-
do constantemente la Bandera roja 
carmesí con la sangre de los cientos 
de miles de mártires en el mundo en-
tero, continuaremos luchando – hasta 
que nuestro amado país sea liberado 
de las garras del imperialismo y sus la-
cayos, para convertirla en una base de 
la revolución socialista mundial, para 
avanzar hacia el socialismo hasta el 
brillante futuro del comunismo. Com-
batiremos como un contingente del 
proletariado internacional, como ca-
maradas de armas con todas las na-
ciones y pueblos oprimidos y las am-
plias masas de los países capitalistas. 
Es así, porque somos los hijos de aquel 
potente Trueno de Primavera que sa-
cudió la India entera –la gran rebelión 
campesina armada de Naxalbari en 
1967. Hemos sido educados y forma-
dos por nuestros dirigentes fundado-
res, los camaradas Charu Majumdar 
y Kanhai Chatterjee y por varios otros 
queridos dirigentes. Nos guía la ideo-
logía del proletariado internacional, el 
marxismo-leninismo-maoísmo.

(…) (Continua en versión digital)

A continuación reproducimos un primer extracto del importante llamamiento a las masas, hecho por el Partido Comu-
nista de la India (Maoísta), con motivo de su 10º aniversario de fundación, tomado de la versión traducida al español por 
los camaradas del Blog español, Gran Marcha Hacia el Comunismo. 

Dicho ente, que dirige una auténtica Guerra Popular en ese país, es del mismo tipo de Partido que la clase obrera en 
Colombia necesitó todo el tiempo para oponerse a la guerra contra el pueblo librada entre guerrillas, Estado y Paramili-
tares, que deja miles de despojados y asesinados, mientras se incrementa el hambre, la miseria y la superexplotación de 
obreros y campesinos. El oportunismo, principalmente de “izquierda” que predominó en el Partido Comunista (ml) de Co-
lombia, la profunda crisis del Movimiento Comunista Internacional, agudizada con la pérdida del poder en China, así como 
la confusión ideológica, impotencia política y dispersión organizativa del movimiento comunista colombiano, impidieron 
a los auténticos marxistas leninistas maoístas construir un partido así durante estas últimas décadas. ¡Pero pronto será 
posible!, si los obreros revolucionarios trabajan por vincularse a las masas de manera consciente y organizada.

¡Viva la Guerra Popular en la India! ¡Por la construcción del Partido de la clase obrera en Colombia! ¡Adelante!

Llamamiento al Pueblo de la India del  Comité Central del PC
de la India (Maoísta) con ocasión del 10º Aniversario de su Fundación

(1 Septiembre 2014)  Extracto
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

En la página www.vanguardia.com se publicó el 30 de 
septiembre que: “Según la Defensoría del Pueblo, entre 
enero y agosto de este año han sido amenazados 93 pe-
riodistas en el país, lo que significa un aumento respecto 
al 2013, ya que en el mismo periodo se conoció de 42.”Las 
amenazas han terminado en al menos 2 casos, con el ase-
sinato; poniendo en total cuestionamiento la idea divul-
gada por el Gobierno de que en un país como Colombia sí 
existe libertad de prensa.

La sociedad tiene muchas formas de división: clases, 
razas, idiomas, nacionalidades, sexos, países, etc.,pero, 
la más importantes; si se quiere, la esencial es la división 
en clases. Desde la aparición de la propiedad privada, el 
ser humano comenzó un camino muy largo marcado por 
la división entre señores y esclavos; señores y siervos; te-
rratenientes y campesinos;burgueses y proletarios, según 
fuera la época histórica. Las clases dominantes, en cada 
etapa de la humanidad, han hecho ingentes esfuerzos por 
esconder, minimizar su importancia o tergiversar esta 
realidad objetiva y determinante de la condición huma-
na. Y claro, quien ostenta el poder del Estado, le interesa 
mantener las cosas como están e impedir que la sociedad 
avance pues eso implica la liberación de las fuerzas pro-
ductivas y con ello la emancipación de los explotados y 
oprimidos.

Un gran trabajo hacen para ello a través de los medios 
de comunicación, de los instrumentos de educación, de 
toda la labor de formación que busca moldear el pensa-
miento de las masas, y sobre todo, destacar los tipos de 
división secundarios y ocultar o minimizar la separación 
en clases sociales.

Aterrizando ello al trabajo de periodismo, cabe llamar 
la atención de quienes ejercen esta actividad, ya sea como 
profesión, ya como una actividad emancipadora del yugo 
oprobioso de la explotación y la opresión que ejercen las 
clases dominantes a través de su Estado y sus instru-
mentos de adormecimiento ideológico, de oscurantismo 
religioso y de perversión de la conciencia. La actividad del 
periodismo, como cualquiera otra actividad que desarro-
lla el ser humano, no escapa de la esencia de clase.Todo 
pertenece a una clase, independiente de la voluntad o la 
conciencia con que se actúe. Hacer periodismo, implica 
por tanto, desarrollarlo teniendo preciso qué interés se 
está defendiendo, a qué clase se representa y por ende 

qué Programa le guía a la hora de escribir. Y, quien no tie-
ne esto definido antes de escribir la primera letra, lo más 
seguro es que termine, independientemente de su volun-
tad, llenando sus cuartillas al servicio de quien ostenta el 
poder y en este caso en contra de la lucha revolucionaria 
de los proletarios y campesinos. La libertad de prensa, 
es una completa farsa, no puede existir en una sociedad 
como la actual, pues el gobierno siempre condiciona e im-
pide la publicación de lo que no conviene a sus intereses. 
A una clase que basa su existencia en la explotación de la 
mayoría, no le conviene por ningún motivo que la verdad 
salga a flote; que la sociedad conozca de primera mano 
toda la podredumbre de su Estado, ni las prácticas mise-
rables, hambreadoras y superexplotadoras de la burgue-
sía en contra de la población. Tampoco le conviene que los 
periodistas publiquen los innumerables casos de lucha de 
las masas con todo el despliegue y heroicidad con que és-
tas se movilizan para defender sus intereses. No en vano, 
todo el mundo sabe por ejemplo, que la información de 
los diálogos en la Habana, siempre será sesgada, parcial, 
amañada; todo depende de los planes del gobierno y de 
las maquinaciones de los jefes guerrilleros.

No es entonces de poca monta la responsabilidad de 
lanzarse a la importante labor de escribir para las masas. 
No hay periodismo en general, no hay hombres y mujeres 
en general, no hay paz en general. Todo, absolutamente 
todo, obedece a una clase y todos los escritos deben estar 
imbuidos de la defensa intransigente del derecho de la 
clase obrera a luchar por su emancipación; y con ella el 
derecho a llevar a la sociedad al futuro liberador del socia-
lismo y el comunismo.

Revolución Obrera, desde su primer número, se com-
prometió a defender y representar los intereses de la cla-
se obrera y poner sus páginas al servicio de su lucha y 
por ningún caso, renunciar ni traficar con los principios 
que representan a esta clase. En eso consiste una direc-
ción revolucionaria para el trabajo periodístico, y jamás 
aplaudiéremos a quienes pretenden defender un periodis-
mo por encima de las clases o que desconocen esta reali-
dad objetiva. Quien reconoce y se guía por esta correcta 
orientación, no solo llevará a la lucha por el poder, a los 
proletarios y sus aliados, sino será capaz de hacer un pe-
riodismo que sriva a la emancipación de la clase obrera, 
a la hora de tratar cualquier tema que se presente en la 
sociedad y en su relación con la naturaleza.

El periodismo y su esencia de clase

Bono de Apoyo
$20.000

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

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

Los que gobiernan nos acusan de violencia, de destruc-
ción. ¿Pero qué decir sobre la violencia de esta sociedad 
que ellos protegen? ¿Acaso su sistema social no es un con-
tinuo ataque sobre la existencia humana? ¿Cuándo darán 
cuenta de las innumerables vidas destruidas cada minu-
to, o de los muertos vivientes que apenas logran existir? 
¿Dónde responderán por la destrucción y devastación que 
crean en la sociedad y el medio ambiente? Nuestra violen-
cia es una justa respuesta a esto. Lo que destruimos es 
este sistema devorador de hombres, sus valores y cultura. 
Pero esto no es un acto insensato. Con la participación y 
el apoyo de las amplias masas del pueblo oprimido de este 
país, el EGLP dirigido por nuestro Partido destruye para 
crear. Su violencia es intencionada. Está arando la tierra 
para eliminar las relaciones, estructuras e instituciones 
antipopulares y obsoletas. Junto con las masas, planta y 
construye un nuevo poder político, un nuevo orden social. 
Este existe ahora a un nivel primario como Comités Po-
pulares Revolucionarios (conocidos popularmente como 
Krantikari Janatana Sarkars, Comités Krantikari Jan o 
Comités Viplava Praja) en las bases guerrilleras de la In-
dia central y oriental.

Estos centros de nuevo poder político son aún unas 
simples muestras en esta extensa tierra. Pero ya hacen 
posible una vida que tenga sentido, vibrante con la forta-
leza de la cooperación, la colectividad, la riqueza en valo-
res de cuidado e interés humanos. Comprenden el viejo 
sueño de los explotados durante siglos de ser sus propios 
dueños. Aseguran la tierra al campesinado. Permiten a 
los adivasis promover lo nuevo estimulando su peculia-
ridad. Permiten a los dalits vivir una vida digna. Crean 
espacios para las mujeres apoyando su lucha por la li-
beración. Esta es la promesa de un futuro para la India 
–una república popular democrática, federal y soberana; 
independiente, justa e igualitaria. Esto es lo que es posi-
ble si nos atrevemos a luchar y alcanzar las cimas.

¿Qué es esta nueva sociedad? 
¿Qué ha conseguido

hasta ahora?
En estas aldeas el Estado indio ha sido destruido. La 

obsoleta autoridad de los feudales y aquellos ancianos tri-
bales, que avasallaban al pueblo, ha acabado. La esclavi-
tud de casta ha sido aplastada y el terreno preparado para 
su aniquilación. Los órganos del poder político del pueblo 
han sido establecidos. Este poder de nueva democracia 
es el mayor éxito alcanzado por el pueblo a través de la 
guerra popular. El Comité Popular Revolucionario a ni-
vel de aldea, con entre 9 y 11 miembros, es directamente 
elegido cada dos/tres años por todos los adultos, excepto 
unos pocos que se oponen al pueblo y se alzan en apoyo 
del Estado reaccionario y sus bandas y fuerzas armadas. 
Los votantes tienen el `Derecho a Revocar´. Las mujeres 
tienen el derecho a la mitad del poder político a través de 
la representación paritaria. El pueblo cuenta con todos 
los derechos democráticos fundamentales: Derecho de re-
unión, Derecho a formar una organización,

Derecho a realizar huelgas y manifestaciones, Derecho 
a vivir conforme a sus deseos, Derecho a la educación 
primaria, Derecho a la salud médica primaria, Derecho a 

obtener un mínimo empleo, etc.
El CPR aborda todos los aspectos de las vidas del pue-

blo a través de sus departamentos de defensa, financia-
ción, agricultura, comercio e industria, judicial, educa-
ción y cultura, salud y bienestar social, protección forestal 
y relaciones públicas.

Sobre la base de `La Tierra Para el que la Trabaja´ las 
tierras forestales fueron distribuidas por los CPR a todos 
aquellos que carecen de tierra o disponen de poca tierra. 
Donde el pueblo está bien organizado, las mujeres poseen 
la mitad del derecho de propiedad sobre la tierra. Se está 
implementando el principio de  “A trabajo igual, salario 
igual”. Los comités de mercados trabajan para acabar con 
la explotación indiscriminada en los mercados semanales. 
Las luchas de masas exigiendo salarios justos se llevaron 
a cabo con éxito y hubo un incremento en la recogida de 
fondos para acometer las necesidades del pueblo. Todo 
tipo de restricciones e impuestos sobre la recogida de pro-
ductos del bosque fueron anuladas. La producción en los 
bosques puede ser recogida y consumida libremente. La 
consigna “Todos los derechos a los Adivasis/pueblo sobre 
los Bosques” ha sido implementada. Existe una prohibi-
ción para que se arrebate cualquier tipo de recursos de los 
bosques sin permiso de los CPR. Se ha bloqueado la en-
trada de nuevas compañías multinacionales imperialistas 
y empresas compradoras.

Aparte de crear instalaciones de regadío para cultivos 
con el fin de aumentar el rendimiento medio y fomentar 
el uso de abonos orgánicos y semillas locales de alta cali-
dad, los CPR ayudan al campesinado pobre en todas las 
formas posibles para cultivar sus tierras. Donde las con-
diciones lo permiten, con el objetivo de elevar los nive-
les de vida, satisfaciendo las necesidades alimenticias de 
las masas y las del EGLP, se realizan todos los esfuerzos 
para desarrollar la producción agrícola y, así, evitar la de-
pendencia respecto del mercado. Los CPR están creando 
granjas agrícolas. Equipos de ayuda y trabajo  mutuo se 
han formado para acometer diversas tareas y servicios 
productivos. Se han formado Asociaciones Cooperativas 
de Cereales. El esfuerzo para proporcionar alimentos nu-
tritivos al pueblo a través de la plantación de huertos y de 
cultivo de hortalizas y verduras ha comenzado. Se fomen-
ta la cría de peces en los lagos. El Partido y el EGLP parti-
cipan en el trabajo productivo como una responsabilidad.

El desarrollo de la lucha de clases y la construcción de 
los CPR han abierto las puertas a un nuevo desarrollo en 

Llamamiento al Pueblo de la India del  Comité Central del PC
de la India (Maoísta) con ocasión del 10º Aniversario de su Fundación

(1 Septiembre 2014)  Extracto (Continuación de pag. 10)
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la vida cultural del pueblo. Dado que se ha acabado con 
el trabajo gratis realizado para los ancianos tribales, se ha 
incrementado el hecho que el pueblo acomete sus necesi-
dades a través de los equipos de ayuda /trabajo mutuos. 
En las zonas adivasis, la caza colectiva que solía desa-
rrollarse durante semanas fue disuadida gradualmente. 
De forma contraria, está aumentando invertir fuerza de 
trabajo en nivelado de tierras y creación de instalaciones 
de regadío que prometen crecimiento en el rendimiento de 
los productos agrícolas.

Dado que las costumbres y ritos celebrados con fe cie-
ga han demostrado ser un obstáculo a la producción y las 
fuerzas productivas en las nuevas condiciones, se están 
celebrando reuniones con los curanderos tradicionales y 
sacerdotes y se están realizando los cambios necesarios a 
través de discusiones. Aparte de desaconsejar el consu-
mismo, los CPR se oponen a la conversión religiosa forza-
da de los adivasis al hinduismo y cristianismo. También 
inculcan el pensamiento científico y el ateísmo. Se han 
reducido los gastos excesivos en las ceremonias de bodas 
y rituales funerarios.

Hoy día las mujeres son más respetadas. Con el desa-
rrollo de la lucha de clases y la construcción de organi-
zaciones de mujeres, la explotación sexual de los señores 
feudales y las prácticas degradantes han sido eliminadas. 
Los matrimonios forzados y el sistema Gotul (practicado 
en algunas zonas adivasis) han descendido considerable-
mente. Esto ha liberado a las mujeres y mujeres jóvenes 
de las presiones sociales y psicológicas.

Las escuelas están abiertas como parte de satisfacer 
las necesidades básicas del pueblo. En Dandarankaya, 
por primera vez en la historia,  la educación es impartida 
en ̀ Koya´,  la lengua materna de la mayoría del pueblo.  Se 
han elaborado programas de estudio a la luz de las ideas 
democrático-socialistas. También en Bihar-Jharkhand, 
se ha dado un especial énfasis a que la educación llegue 
a los aivasis, dalits y otros sectores privados de ella. La 
sanidad se ofrece como parte de acometer las necesidades 
básicas del pueblo. El trabajo sanitario y el proporcionar 
instalaciones de agua potable son realizadas de forma ac-
tiva formando a los doctores del pueblo en las aldeas. La 
construcción de casas por medio de la cooperación mutua 
es asumida por las personas que carecen de casas ade-
cuadas.

La tala indiscriminada de bosques y el saqueo de la 
valiosa madera por el Gobierno y las mafias madereras 
ha acabado. Por el contrario, el pueblo tala árboles de 
acuerdo con la voluntad y deseo de sus necesidades agrí-
colas y domésticas. Los CPR se esfuerzan por acometer 
las necesidades del pueblo y están regularizando la tala 
de árboles. Se ha impuesto la prohibición al derrame de 
sustancias venenosas en las aguas de los ríos con el fin 
de pescar peces y cazar pájaros que acuden a las fuentes 
acuíferas en el transcurso del verano. Se ha impuesto la 
prohibición de la caza realizada con objetivos comerciales 
para vender la carne. Así pues, se fomenta el manteni-
miento de la vida salvaje.

Los delegados elegidos de los CPR a nivel de aldea 
constituyen los CPR de Zona. Delegados elegidos de forma 
similar de los niveles de Zona forman los CPR Divisionales 
(a nivel de Distrito). Esto representa una ampliación del 
territorio sobre el que el pueblo ejerce el poder político y 
crea lo nuevo. Fortalece el avance hacia la construcción 
de zonas liberadas y el establecimiento del Gobierno Po-
pular, confrontando al Estado indio.

Tales son los frutos de la guerra popular prolongada. 
Más de tres décadas de duro sacrificio han conseguido ya 
un significativo avance en las zonas de guerra de Dan-
darankaya, Bihar-Jharkhand. Dada la distinta situación 
en estas dos regiones, el avance ha adoptado diferentes 

formas, pero siempre ha estado guiado por la política de 
la revolución de nueva democracia. En Bihar-Jharkhand, 
se ha desarrollado una tenaz lucha, respaldada con las 
armas, para romper las cadenas del feudalismo-casta, de-
rrotar a los ejércitos privados de las castas superiores, 
tomar y distribuir las tierras, abriendo el camino para el 
desarrollo de los Comités Krantikari Kisan como centros 
dirigentes. En Dandakaranya, se ha establecido el terreno 
a través de la lucha en que el campesinado adivasi fue 
movilizado, con las armas en la mano, para aplastar la 
autoridad del departamento forestal, los contratistas pri-
vados y, en algunas zonas, los señores feudales o los an-
cianos feudales de las tribus y poner fin a la explotación. 
El Partido y las organizaciones de masas fueron cons-
truidos. Las fuerzas armadas revolucionarias, el Ejército 
Guerrillero Popular y el Ejército Guerrillero de Liberación 
Popular, se formaron paso a paso. De esta manera, emer-
gieron formas embrionarias de poder popular. La unidad 
de las dos corrientes en 2004 logró estas conquistas, sus 
experiencias y lecciones, los sólidos cimientos para un 
impulso audaz y poderoso. Sus resultados los tenéis ante 
vosotros.

El crecimiento de las poderosas luchas de masas diri-
gidas por nuestro Partido contra los proyectos antipopu-
lares y la represión estatal es otro desarrollo significativo. 
Entre ellas destacan las luchas en Nandigram, Lalgarh, 
Narayanpatna y Kalinga Nagar por las nuevas formas de 
lucha que trajeron y la amplia unidad que lograron. Las 
fuerzas dirigidas por nuestro Partido han contribuido mu-
cho al éxito de la prolongada lucha por una Telengana 
separada. También ha proporcionado un fuerte apoyo a 
muchas otras luchas de masas. Esto las ha ayudado a 
resistir la represión estatal y los intentos por dividirlas. A 
través de todas estas luchas, se ha hecho valer el derecho 
del pueblo sobre el agua, la tierra y los bosques (jal-jan-
gal- zameen), y su derecho a dirigir una vida digna.

En esta ocasión, debemos mencionar especialmente el 
papel sin precedente jugado por el pueblo en las prin-
cipales zonas guerrilleras del movimiento revolucionario. 
Es él quien ha soportado el peso de la represión. Es él 
quien nos ha dado confianza. Sin sus inmensos sacrifi-
cios y entusiasmo ilimitado esta guerra popular prolonga-
da habría sido imposible. Tachado y menospreciado como 
`atrasado´, y en el proceso en que se está convirtiendo en 
lo avanzado, en el pionero. Le defendemos, éste creador de 
la historia, modelo brillante ante el país entero. ¡Le salu-
damos y homenajeamos!

La formación del PCI (Maoísta) como un centro de di-
rección único de la revolución india fue aclamado por el 
pueblo en la India y por todo el mundo. Donde el pueblo 
se estimuló, sus enemigos se desesperaron. Fieles a la na-
turaleza de sus moribundas fuerzas, reunieron sus fuer-
zas para emprender más y más criminales ataques contra 
las fuerzas revolucionarias. Esto representó un ataque 
total. La fuerza militar bruta se combinó con la captura 
específica y el asesinato de dirigentes del PCI (Maoísta). 
Falsas conversaciones de paz se emparejaron con asque-
rosas mentiras y patrañas. Bandas de asesinos y fuerzas 
de vigilancia fueron armadas y dejadas sueltas en un in-
tento para enfrentar al pueblo contra el pueblo. Incluso 
entonces, desafiando duros ataques y sobreponiéndose a 
graves pérdidas, el Partido, el EGLP, los Comités Popu-
lares Revolucionarios (CPR) y las masas revolucionarias 
se alzaron firmes. El histórico Congreso de Unidad – 9º 
Congreso (la reunión de delegados del Partido a escala 
nacional) del partido unido, se celebró con éxito. La uni-
dad ideológica y política se profundizó. Su pensamiento 
unificado se alzó a un nivel superior. Su capacidad de 
combate aumentó.

(…)



02 de Octubre de 2014 Semanario Revolución Obrera 15
En la India la revolución armada está enfrentándose 

a la contrarrevolución armada. Combatiendo a las fuer-
zas superiores del Estado indio con tácticas guerrilleras 
de guerra popular, el EGLP combate. Contrariamente al 
agresor, su fuerza reside en los estrechos lazos con las 
masas, en su creatividad y determinación de acero. La 
aniquilación de una compañía entera de la Fuerza Policial 
de la Reserva Central (FPRC) en Mukkaram (Dandaka-
ranya) por parte del EGLP fue un estrepitoso revés para 
la `guerra contra el pueblo´ del Estado indio. En una gue-
rra  popular prolongada, no es el control del territorio sino 
preservar la fuerza militar revolucionaria lo que es deci-
sivo. Empuñando este principio, el EGLP ha evadido los 
esfuerzos del Estado indio para inmovilizarle y destruirle. 
Ha logrado evitar importantes cercos atacando a peque-
ñas unidades del enemigo y romper el cerco. Retirándose 
en la propia cara de fuerzas masivas a las que cerca para 
golpear con toda su fuerza cuando surge la oportunidad. 
La emboscada de Tongpal (Dandakaranya) en que 15 
mercenarios fueron aniquilados y 20 armas así como gran 
cantidad de munición apresada y la emboscada de Farsa-
gaon (Jharkhand) donde 5 mercenarios fueron eliminados 
y capturadas 5 armas,  testifican la fortaleza de una gue-
rra popular prolongada, una guerra que es dirigida por 
un partido maoísta y arrastra a las masas por millares. 
Es significativo que estas emboscadas se produjeran en 
una zona que el Estado indio afirma está “despejada”. De 
enero a junio de este año, en medio de dos intensas cam-
pañas de represión a nivel estatal, abarcando 9 estados, 
llevadas a cabo entre Diciembre-Enero 2013-1014 y en 
marzo, el EGLP emprendió 39 acciones.

La resistencia a la agresión del Estado indio contra la 
nueva fuerza política, el nuevo movimiento, nuevo poder y 
nueva sociedad no es sólo una tarea del EGLP. Las masas 
están implicadas enormemente. Participan en acciones y 
en sus preparativos, proporcionan comida, cobijo e infor-
mación, ayudan en el mantenimiento de los suministros 
y rehúsan cooperar con el enemigo. La Milicia Popular es 
un componente muy importante del EGLP. Aparte de su 
papel en las acciones, ha jugado un papel excepcional en 
derrotar a Salwa Judum y los ataques de Sendra y otras 
bandas de vigilantes contrarrevolucionarios en diversos 
Estados. Existen muchos ejemplos cuando las masas han 
afrontado la represión para recuperar los cadáveres de los 
mártires y darles un entierro digno. En algunas ocasio-

nes han recogido todos los artículos distribuidos por las 
fuerzas del enemigo y quemado en hogueras. En Minpa 
el pueblo se unió con el EGLP y desarrolló una lucha 
continuada de más de una semana forzando al enemigo 
a clausurar su campamento militar. En Herrakoder las 
masas se movilizaron desde las aldeas vecinas y forzaron 
la clausura de un nuevo campamento por medio de la 
agitación pacífica, pero resuelta. Las mujeres jugaron un 
papel ejemplar en ello. Amplios sectores de intelectuales, 
progresistas y demócratas también se han pronunciado 
en un número extenso, en la India y en el extranjero, para 
protestar contra la `guerra contra el pueblo´ del Estado 
indio y denunciar sus atrocidades. (…)

Querido pueblo:
Nuestro país se encuentra en una coyuntura crítica. 

¿Qué camino debe tomar? ¿Hacia adelante, para exten-
der las llamas de la guerra popular por todo el país y 
conquistar la auténtica liberación? ¿O hacia atrás, para 
más privaciones, más dependencia y más devastación? 
Esperamos vuestra decisión, convencidos que reconoce-
réis vuestro destino también en lucha que desarrollamos. 
Mientras tanto, nos apresuramos lanzándonos nosotros 
y todo cuanto tenemos a la batalla contra el Estado in-
dio y sus mentores extranjeros. Comenzando desde los 
mártires de la histórica rebelión campesina armada de 
Naxalbari hasta hoy, más de doce mil han sacrificado 
sus vidas por la gran causa de destruir las tres monta-
ñas que pesan sobre nosotros. Sabemos bien que mu-
chos más tendrán que cargar con ese sacrificio supremo 
a medida que combatimos. Nosotros, comunistas, nunca 
eludiremos el sacrificio, de servir al pueblo, de liberar el 
país. Pero nos apresuramos. Nos apresuramos a acelerar 
el advenimiento de ese día cuando los enemigos de nues-
tro pueblo y el país sean finalmente destruidos, cuando 
los imperialistas sean expulsados y podamos comenzar 
a construir un futuro de independencia, de un desarrollo 
general y equitativo de nuestro país, de todos nuestros 
pueblos nacionales y étnicos. Celebremos el 10º aniver-
sario de la formación de nuestro glorioso Partido en cada 
una de las zonas guerrilleras y zonas de resistencia roja, 
en las aldeas y en las ciudades, en el país y en el extran-
jero con fervor y espíritu revolucionarios; difundiendo el 
mensaje de la guerra popular a gran escala; y llevar el 
movimiento revolucionario adelante con redoblada deter-
minación.

¡Celebrar el 10º aniversario de la formación del PCI (Maoísta) con fervor revolucionario!
¡Uniros a nosotros en esta gran empresa para construir una India de Nueva Democracia!

¡Uniros al PCI (Maoísta) y al EGLP, son vuestros!
¡Asumir la guerra popular en la India, extenderla y llevarla adelante!

¡Extender las llamas de la revolución agraria armada!
¡Oponerse, resistir y derrotar la `Operación Cacería Verde´,

la `guerra contra el pueblo´ del Estado indio!
¡Alzaos por millones, organizaos,

luchad contra las políticas antipopulares y vendepatria del Estado indio!
¡Uníos en lucha contra el Gobierno brahmánico hindú fascista de Modi!

¡Atreveos a Luchar! ¡Atreveos a vencer!

¡Atreveos a Asumir Vuestro Destino en Vuestras Propias Manos!
 

Comité Central, Partido Comunista de la India (Maoísta)
Septiembre 1 de 2014.
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A todos los delegados que se han reunido en esta 
Conferencia.

A todos los partidos, organizaciones y personas que 
han trabajado para organizarla.

Al Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popu-
lar en la India que está dirigiendo esta Conferencia.

 
Calurosos saludos revolucionarios y sinceros Lal 

Salam [Saludos Rojos] del PCI (Maoísta) y del Ejército 
Guerrillero de Liberación Popular (EGLP), de los Comi-
tés Populares Revolucionarios (CPR), de las Organiza-
ciones de Masas Revolucionarias y del pueblo revolu-
cionario de la India que él dirige.

Os saludamos especialmente con la alegría de la ce-
lebración del trascendental 10º aniversario de la fun-
dación de nuestro Partido y con un profundo agrade-
cimiento de la organización por vuestra parte de esta 
Conferencia en conjunción con estas celebraciones 
justamente en las condiciones de la gran agitación en 
el mundo. La formación del PCI (Maoísta) que unió a 
dos de las más importantes corrientes revolucionarias 
en la India, hicieron realidad un largo sueño deseado 
por los revolucionarios y las masas. En sus 10 años de 
existencia, 2.332 camaradas, incluyendo miembros del 
Buró Político y Comité Central y comités del Partido a 
nivel Estatal, Región, Distrito, Subzona, Area y Aldea, 
miembros principales del Partido y muchos más del 
EGLP y del Frente Unido, han hecho el sacrificio supre-
mo de cumplir las tareas revolucionarias que se había 
fijado. Rendimos homenaje a estos mártires, a las ma-
sas revolucionarias que han sufrido voluntariamente la 
pérdida de vidas y la represión inimaginable por par-
ticipar y apoyar la guerra popular, y a todos aquellos 
que dieron su vida por la gran causa del comunismo en 
todo el mundo.

Para nosotros la celebración del 10º aniversario de 
nuestro Partido es una oportunidad para evaluar nues-
tros éxitos y deficiencias. El EGLP, la Milicia Popular y 
las masas revolucionarias dirigidas por él,  han desa-
rrollado heroicas batallas políticas y militares contra 

A continuación reproducimos un importante mensaje del Comité Central del Partido Comunista de la India 
(Maoísta) traducido al español por los camaradas de Gran Marcha Hacia el Comunismo, y que fue dirigido al 
próximo Encuentro Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, ante la conmemoración del 10º 
Aniversario de la Fundación de dicho Partido.

El mensaje es valioso porque es revolucionario, destaca el avance de la victoriosa Guerra Popular contra 
la reacción y su operación “Cacería Verde”; resalta el ascenso del movimiento revolucionario de masas a nivel 
mundial, la crisis del imperialismo, la agudización de las contradicciones interimperialistas; denuncia la trai-
ción oportunista a la Revolución hecha por el Prachandismo y el revisionismo Avakianista; reconoce la crisis 
del Movimiento Comunista Internacional y la disposición del Partido para contribuir a superarla.

Saludamos este mensaje de un Partido hermano como el PCI (m), vanguardia de la Guerra Popular en la 
India, insigne representante de una dirección auténticamente revolucionaria, que merece ser respaldado y di-
fundido por todos los revolucionarios del mundo. 

No impide nuestro apoyo, el que hayan divergencias en algunas concepciones con los camaradas, donde por 
ejemplo, La Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta) se reafirma en que la contradicción principal 
mundial en la actualidad, es por fin en la larga agonía del imperialimo, la contradicción entre el proletariado y 
la burguesía, siendo un reflejo directo en la lucha social, de la contradicción fundamental del sistema económi-
co social, lo cual es esperanzador para el triunfo venidero de la revolución, pues reafirma el estado de agonía del 
capitalismo imperialista. También, que la principal tarea del Movimiento Comunista Internacional, por encima 
de los frentes antiimperialistas, es la construcción de la Internacional de Nuevo Tipo, sin la cual los comunistas 
no podrá garantizar la dirección independiente y revolucionaria del movimiento obrero contra el imperialismo 
y las clases dominantes.

MENSAJE A LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE MILAN 
EN SOLIDARIDAD CON LA 

GUERRA POPULAR EN 
LA INDIA: 10 AÑOS DEL 
PARTIDO COMUNISTA

DE LA INDIA (MAOISTA)
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un enemigo fuertemente armado y entrenado, dirigido 
y respaldado por el imperialismo, en particular el impe-
rialismo norteamericano. Nuestros camaradas encar-
celados han escrito espléndidos episodios de resisten-
cia. Celebramos éstos logros, conscientes de nuestras 
deficiencias, a fin de seguir avanzando por el camino de 
la guerra popular prolongada.

 
Camaradas: 
Permitidnos en primer lugar un informe de los pasa-

dos diez años.
Durante este periodo, nuestro Partido, el EGLP, los 

CPR y todas las organizaciones de masas revolucio-
narias dirigidas por él, se han esforzado por llevar a 
cabo las tareas que asumimos en el momento de su 
formación. En 2007, derrotando los persistentes inten-
tos realizados por el enemigo para aniquilarnos, reali-
zamos con éxito nuestro largamente deseado Congreso 
de Unidad, el 9º Congreso. Esto nos permitió enrique-
cer y profundizar aún más nuestra unidad ideológica 
y política. Se llevó a cabo una evaluación exhaustiva 
de nuestros logros y reveses, de los éxitos y fracasos, 
en los dos años y medio desde la unidad. Junto con la 
tarea central y principal, se fijaron otras importantes 
tareas. La dirección se fortaleció aún más. Así, nuestro 
Partido emergió del Congreso más fuerte en sus po-
siciones ideológico-políticas, más consolidado en su 
unidad, más fuerte en su determinación y espíritu de 
lucha, para cumplir sus tareas como vanguardia de la 
revolución de nueva democracia, como un contingente 
del proletariado internacional.

Desde 2014, y aún más después del Congreso, el 
EGLP hizo importantes avances a través de arduos es-
fuerzos y llevó a cabo heroicos asaltos y emboscadas. 
Avanzó desde formaciones a nivel de compañía, adop-
tando pasos iniciales en la formación de batallones y 
mejoró su capacidad de mando y coordinación de sus 
fuerzas principales, secundarias y de base. Esto le ha 
permitido atacar y aniquilar completamente a fuerzas 
mercenarias paramilitares del Estado indio, en general 
a nivel de pelotón, y en particular a nivel de compa-
ñía en la batalla de Mukaram. Ha construido una am-
plia Milicia Popular, compuesta por miles. Esto ha sido 
determinante en la derrota de los grupos de vigilantes 
contrarrevolucionarios tales como Salwa Judum y Sen-
dra, etc., donde el enemigo trata de ̀ enfrentar al pueblo 
contra el pueblo´. La Milicia Popular y las masas revo-
lucionarias han sido también de gran importancia en 
los éxitos del EGLP en las principales batallas.

Este periodo ha ofrecido también importantes leccio-
nes en las luchas de masas revolucionarias y la coor-
dinación entre la lucha armada y las luchas de masas. 
Debemos señalar en particular que esto se llevó a cabo 
bajo las condiciones donde prácticamente todas las 
organizaciones de masas abiertas vinculadas a nues-
tro Partido, o incluso sospechosas de tener relaciones 
con él, están prohibidas y sus miembros perseguidos, 
asesinados o encarcelados. En medio de esta persecu-
ción, plenamente conscientes de que `las masas son 
quienes verdaderamente hacen la historia y nosotros 
los comunistas somos simples niños´, hemos persistido 
en construir organizaciones de masas adaptadas a las 
condiciones y movilizando a las masas por centenares 
de miles. Hemos dirigido algunas destacadas luchas de 

masas que adoptaron la forma de alzamientos. Surgie-
ron nuevas formas de lucha y organización, tales como 
las de Lalgarh y Narayanpatna. Se creó un terreno con-
ductor para la consolidación de un frente antifeudal y 
antiimperialista. En muchas partes del país estallaron 
grandes luchas donde las masas salieron a defender 
su tierra. Lucharon contra los planes para desplazarles 
con el objetivo de abrir grandes minas, construir pre-
sas y otros proyectos proimperialistas y en beneficio de 
las clases dominantes. Apoyamos estas luchas y diri-
gimos algunas de ellas. Esto nos proporcionó ricas ex-
periencias  en dirigir luchas de masas y en unir a una 
amplia variedad de fuerzas. Estas luchas dieron lugar 
al papel dirigente del Partido y la guerra popular que 
dirige. Fueron de inmensa ayuda en ampliar las zonas 
de guerra y extender el Partido y el EGLP a través de 
ganarse a nuevas fuerzas.

Otro importante campo de lucha se está extendien-
do gradualmente dentro de las prisiones. Varios miles 
están encarcelados. Varias prisiones centrales y de dis-
trito, al igual que subprisiones en cerca de 20 esta-
dos han retumbado con huelgas de hambre, a veces 
indefinidas, por las demandas de los presos políticos. A 
través de sus actividades, nuestros camaradas en pri-
sión han logrado movilizar a los presos comunes en la 
lucha por sus derechos. Las organizaciones y fuerzas 
democráticas están jugando igualmente un papel clave 
en esta incluso más severa represión a nivel nacional. 
Actividades de apoyo y luchas exigiendo la libertad de 
los presos políticos se han extendiendo a lo largo y an-
cho del país e internacionalmente. Las acciones de so-
lidaridad que vosotros habéis realizado en apoyo de los 
presos políticos en la India fueron especialmente im-
portantes y las apreciamos como un brillante ejemplo 
de internacionalismo.

Durante estos diez años, el Partido ha desarrolla-
do aún más sus capacidades en distintos terrenos. Ha 
desarrollado activamente una lucha ideológica contra 
diversas desviaciones dentro del país y a nivel inter-
nacional. Ha jugado un papel clave en la formación y 
funcionamiento del Centro de Coordinación de Partidos 
y Organizaciones Maoístas del Sur del Asia (CCOMPO-
SA).

El Partido ha prestado atención a elevar su nivel 
ideológico a través de clases de estudio y campañas 
de rectificación sistemáticas. El material de estudio y 
revistas se publican en varios idiomas. Un esfuerzo es-
pecial se ha llevado a cabo para desarrollar material de 
estudio/propaganda en las lenguas adivasis. Textos y 
programas de estudio para la educación básica se han 
enriquecido aún más. Éstos se utilizan en las escuelas 
dirigidas por los CPR y para la educación de los com-
batientes del EGLP y miembros de las organizaciones 
de masas.

Una contribución excepcional del Partido es la de 
estimular a las mujeres que son la mitad del cielo y 
desarrollar sus capacidades en las esferas política, or-
ganizativa, militar, cultural y otras para aspirar a su 
participación en la lucha. Hoy, cerca del 40 % de la 
fuerza combatiente del EGLP consiste en mujeres, aun-
que el porcentaje varía en varias zonas guerrilleras. Las 
mujeres son comandantes a nivel de pelotón y miem-
bros de los comités del Partido a nivel de compañía.

El Partido ha prestado una gran atención a desarro-
llar las actividades culturales revolucionarias. Existen 
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organizaciones culturales de masas en muchos Es-
tados desde el nivel de aldea hasta el de Estado. Di-
funden el mensaje de la revolución y promueven los 
valores democráticos y científicos a través de formas 
culturales múltiples que aprenden de las tradiciones 
y estilos nacionales, étnicos y culturales. Motivan al 
pueblo a la lucha por el cambio radical. Sus mensajes 
culturales también juegan el papel de instrumento de 
rectificación que ataca los valores reaccionarios de la 
vieja sociedad que encadenan las mentes de las masas. 
Etas organizaciones son armas poderosas que ligan al 
Partido con las amplias masas. Aparte de estas orga-
nizaciones de masas, grupos culturales armados tam-
bién se forman dentro del EGLP, a nivel de compañía y 
batallón.

Más importante aún, a través del trabajo planificado 
asumido tras la formación del Partido unificado, pu-
dimos ampliar algunas bases guerrilleras como paso 
transitorio hacia el establecimiento de las zonas libe-
radas. Logramos consolidar los Comités Populares Re-
volucionarios (CPR) en varias aldeas en estas bases. 
Las bases guerrilleras nos permitieron realizar tareas 
estratégicas para consolidarlas y ampliarlas aún más 
para hacer avanzar la guerra revolucionaria. Surgieron 
más órganos de poder político en el periodo posterior al 
Congreso. En Telengana y Andhra Pradesh se habían 
creado anteriormente varios CPR. Aunque hubo un re-
troceso en estos Estados, el pueblo que había gozado 
del poder político está combatiendo para superar la si-
tuación con esa inspiración. En Dandakaranya (Chhat-
tisgarh), varios gobiernos populares revolucionarios a 
nivel de Zona se formaron anteriormente. Algunos go-
biernos populares a nivel de División (Distrito) han co-
menzado también a funcionar. Esta es una nueva expe-
riencia en la historia del movimiento revolucionario en 
nuestro país. Están asentando un modelo alternativo 
político, económico y cultural delante del pueblo indio 
rechazando el falso sistema democrático y las seudo-
reformas del gobierno explotador. Estos gobiernos po-
pulares se empeñan para aumentar la producción del 
pueblo a través del trabajo cooperativo y colectivo a la 
vez que trabajando con ahínco para avanzar a lograr la 
autosuficiencia para el desarrollo económico del pueblo 
y apoyar al Partido y al EGLP. Así marchamos adelante 
para realizar la tarea central de nuestra revolución, la 
toma del poder político a través de la lucha armada.

Tras la formación del partido unificado en 2004, el 
enemigo ha redoblado sus esfuerzos para destruir la 
revolución ampliando a todo el país la estrategia -diri-
gida por el imperialismo norteamericano- de `Conflicto 
de Baja Intensidad´. Ahora nos reconoce como `la ma-
yor amenaza´ para su seguridad.

A través de esta estrategia el enemigo ha prestado 
un esfuerzo especial en atacar y destruir a nuestra di-
rección. Como sabéis ha logrado esto en un grado sig-
nificativo, causando graves pérdidas. En 2009 lanzó su 
aún más feroz, intensiva y extensiva estrategia repre-
siva, la `Operación Cacería Verde´, la conocida `Guerra 
contra el Pueblo´. Se preparó un gran plan para bo-
rrarnos, empleando métodos fascistas. Grandes fuer-
zas, incluyendo fuerzas especiales, fueron entrenadas 
y concentradas. Gastaron miles de millones de rupias. 
Se desarrolló una propaganda masiva tachándonos de 
estar en contra del desarrollo y de ser un puñado de 
terroristas. Se llevaron a cabo intensas operaciones 

de peinado, ataques sorpresa contra nuestras fuerzas, 
ataques contra nuestra base de masas en las zonas de 
guerra a través de movilizar a un ingente número de 
fuerzas en cada operación. Detenciones a gran escala 
de activistas de todas las organizaciones populares en 
las zonas rurales y urbanas en todas las zonas gue-
rrilleras, quema y destrucción de casas, propiedades 
y cosechas, asesinatos en masa de personas y viola-
ciones en masa de mujeres, y la destrucción y robo de 
ganado se han convertido en una rutina; los asesinatos 
en falsos enfrentamientos han continuado; la destruc-
ción de nuestras estructuras urbanas; la destrucción 
de las infraestructuras construidas a través del trabajo 
colectivo de las masas se combinaron con actividades 
de reformas con el objetivo de desviar al pueblo. En 
medio de esta embestida fascista, sufrimos graves pér-
didas. Dirigidos por el Comité Central, el conjunto del 
Partido, del EGLP, la Milicia Popular y las masas revo-
lucionarias dirigidas por los CPR y las organizaciones 
de masas, se mantuvieron firmes, aprendieron de sus 
errores, redoblaron los esfuerzos y devolvieron el golpe. 
Simultáneamente, desarrollamos una batalla política. 
Contratacamos poniendo al descubierto la propaganda 
del enemigo. Esto abrió el camino a una polarización 
política favorable dentro del país. Fuerzas progresistas 
y democráticas se manifestaron junto con los revolu-
cionarios para denunciar la Operación Cacería Verde 
del enemigo como una `Guerra contra el Pueblo´. Tam-
bién, a nivel internacional, un amplio movimiento se 
manifestó para crear opinión pública a nivel mundial 
contra este ataque del Estado indio. Esto reafirma la 
capacidad de nuestra ideología para hacer frente la 
guerra psicológica del enemigo y nos proporciona ricas 
lecciones.

A raíz de las graves pérdidas que sufrieron a manos 
del EGLP en unas cuantas ofensivas tácticas donde fue-
ron barridos en extensos números, el enemigo comenzó 
a llevar a cabo operaciones con fuerzas aún mayores. 
El enemigo, que ha conseguido dañar a la dirección y 
cuadros en las zonas urbanas y llanuras, ha puesto 
ahora en el blanco a la dirección en las zonas bosco-
sas. El enemigo ya ha involucrado a 500.000 miembros 
de las tropas centrales y estatales en estas zonas de 
guerra y está planeando aumentarlas en varios milla-
res más. Se están empleando drones. La Fuerza Aérea 
está involucrada en un papel de apoyo y el Ejército está 
siendo preparado.

Haciendo frente a estos ataques, el EGLP ha cose-
chado ricas experiencias en combatir y romper las cam-
pañas de `acordonamiento y búsqueda´, desplegando 
en ocasiones una fuerza de 10.000. El EGLP, con el 
pleno apoyo del pueblo y con iniciativa ejemplar, com-
batió valerosamente batallas de largas horas, incluso 
de hasta tres días, para romper el cerco del enemigo y 
derrotó con éxito sus planes para capturar a camara-
das de la dirección. Las fuerzas del EGLP y la milicia 
popular también rechazaron las tácticas del enemigo 
de desplegar fuerzas policiales y paramilitares por me-
dio de helicópteros disparándoles y dañándoles con fu-
siles comunes.

Mientras que los tensos bloqueos, acciones de pei-
nado y ataques mostraron la fortaleza de la inmensa 
mayoría de nuestras filas, también puso al descubier-
to a los elementos podridos que se habían manteni-
do escondidos entre nosotros. Los liquidacionistas que 
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pretendieron que la guerra popular prolongada no se 
ajusta a nuestras condiciones, cobardes que huyen 
desesperadamente bajo distintos pretextos tratando de 
encubrir su derrotismo; traidores que venden al pueblo 
por una miseria que les arroja el enemigo -estos tiem-
pos duros les han puesto al descubierto, a uno tras 
otro. Entre las masas algunos se han “rendido” ante 
la fuerza bruta del enemigo. Ataques duros y repetidos 
han causado un gran daño a las estructuras del Par-
tido en las aldeas y, consecuentemente también, a los 
CPR y organizaciones de masas. Un sector de las ma-
sas ha adoptado una actitud pasiva.

En el primer trimestre de 2013, evaluando la situa-
ción a la que nos enfrentamos, el Comité Central obser-
vó que la debilidad en nuestras condiciones subjetivas 
era desigual. Evaluó que nuestro movimiento a esca-
la nacional estaba enfrentándose a unas condiciones 
muy difíciles. Las razones para el surgimiento de esta 
situación eran tanto objetivas como subjetivas. Las cla-
ses dominantes indias, con el apoyo y dirección total 
de los imperialistas, han lanzado una ofensiva estra-
tégica múltiple sin precedentes para acabar con nues-
tro movimiento en desarrollo. Sufrimos algunas bajas, 
perdimos algún terreno temporalmente mientras nos 
replegábamos ante fuerzas superiores. La otra razón 
para ello es subjetiva, los errores que cometimos en re-
accionar a las demandas de las condiciones cambian-
tes de la guerra revolucionaria y dirigiendo al EGLP 
y al pueblo, los continuos remanentes de tendencias 
no proletarias en nosotros y el fracaso en evitar serias 
pérdidas. El Comité Central ha formulado las tácticas 
básicas para superar esta situación. Emitió un llama-
miento para bolchevizar el Partido con el objetivo de 
poder ser capaces de superar las actuales difíciles con-
diciones y conseguirlo a través de educar al conjunto 
del Partido en el marxismo-leninismo-maoísmo, la lí-
nea política y militar y las políticas, tácticas y estilo de 
trabajo del Partido y del EGLP, las lecciones extraídas 
de la práctica, rectificar sus errores y deficiencias y, 
de ese modo, fortalecer el Partido, el EGLP y la base de 
masas y abrir el camino para el avance del movimien-
to. Cualquiera que sea la situación, contamos con un 
arma poderosa para afrontarla. Esta es nuestra ideolo-
gía, el marxismo-leninismo-maoísmo. Empuñarlo con 
más fuerza y asumiendo este arma más firmemente; 
esta es la clave para bolchevizar el Partido. La campaña 
sigue adelante y el Partido y todas las fuerzas que él di-
rige están empeñados para desarrollar sus capacidades 
para derrotar la embestida del enemigo.

Durante los pasados 15 meses nos hemos esforzado 
por preservar nuestro movimiento y nuestra dirección 
en medio de la intensificada ofensiva del enemigo. En 
el periodo reciente, el EGLP, con el apoyo del pueblo, 
realizó campañas de contraofensiva táctica y varias 
acciones armadas, aniquilando fuerzas del enemigo y 
apoderándose de armas y municiones. Miles de per-
sonas y de la milicia popular, dirigidas por el EGLP, 
destruyeron equipo de construcción de carreteras, ve-
hículos, albergues y oficinas del Gobierno y de las em-
presas constructoras y mineras. Además de iniciar la 
campaña de bolchevización en la totalidad del Partido, 
el EGLP, las organizaciones de masas y organizaciones 
de Frente Unido, hemos logrado algunas experiencias 
positivas en algunas partes y extendido hacia algunas 
nuevas zonas estratégicas. Estamos fuertemente em-

peñados  por reorganizar el movimiento en algunas de 
las zonas de donde tuvimos que replegarnos.

En zonas donde hemos quedado debilitados, el Par-
tido está tratando de hacer frente a la situación con 
espíritu bolchevique. Haciendo frente a grandes dificul-
tades y pérdidas, estamos abriendo un nuevo frente de 
guerra en Sahyadrid (Ghats Occidental) región fronte-
riza de Karnataka-Keralam-Tamilnadu.

Han continuado los esfuerzos de nuestro Partido 
para unir a las amplias masas, en formas tanto secretas 
como abiertas, en contra de las políticas proimperialis-
tas, que sirven  a los intereses de las clases dominantes 
implementadas por los gobiernos central y estatales. 
Miles de personas llevaron a cabo concentraciones y 
descargaron su ira exigiendo la retirada de las fuerzas 
centrales y estatales. Protestaron contra los falsos en-
frentamientos, las masacres, las detenciones ilegales y 
las atrocidades contra las mujeres, los ataques contra 
las aldeas, el saqueo y destrucción de las propiedades 
del pueblo y exigieron la libertad de los presos políticos. 
Las reformas agrarias revolucionarias y los programas 
de bienestar para el pueblo fueron llevados a cabo por 
parte de los CPR a través de la movilización de las ma-
sas y el EGLP también participó en estos programas. La 
captura y ejecución del odiado Mahendra Karma, prin-
cipal responsable de las atrocidades de la brutal Salwa 
Judum fue un gran éxito. Respondiendo al llamamien-
to del Partido, el pueblo en la Dandakaranya (DK) rural 
boicoteó la asamblea de Chhattisgarh y las elecciones 
parlamentarias resistiendo a miles de fuerzas estata-
les adicionales y su brutal represión. En zonas donde 
se desarrollan los movimientos de los pueblos adiva-
sis contra los proyectos mineros y los desplazamien-
tos, la mayoría del pueblo boicoteó las elecciones a la 
Loksabha [cámara baja del parlamento] y expresaron 
su protesta contra estos destructivos proyectos.

Como parte de la campaña de boicot a las elecciones, 
las fuerzas del EGLP llevaron a cabo con éxito acciones 
de contraofensiva táctica contra las fuerzas del enemi-
go que acudieron a forzar al pueblo a votar en la mayor 
parte de las zonas de guerra de la India central y orien-
tal. Algunas de estas acciones tuvieron lugar en zonas 
que el enemigo ha presumido de encontrarse `limpias´ 
y bajo su control. Dentro de los primeros cinco meses 
de 2014, abarcando el periodo electoral, 63 integrantes 
de las fuerzas del enemigo fueron aniquilados y 122 
heridos en un total de 31 acciones. Un combatiente del 
EGLP fue martirizado en estas ofensivas. Pudimos apo-
derarnos de 36 armas y 3.366 ristras de municiones. 
Es de destacar que estas acciones se produjeron a raíz 
de y durante las dos `campañas de acordonamiento y 
búsqueda´ especiales a escala nacional emprendidas 
por el enemigo. A través de acciones guerrilleras lleva-
das a cabo constantemente por el EGLP en las diver-
sas zonas guerrilleras, las fuerzas del enemigo tuvieron 
que dispersar sus fuerzas en una extensa zona y, por 
tanto, fueron forzadas a una situación donde no pudie-
ron desplegar sus fuerzas como hubieran deseado en 
nuestras zonas cruciales. Debido a la falta de fuerzas 
adicionales, el enemigo no pudo emprender estas cam-
pañas de forma más intensiva en todas las zonas a la 
vez excepto en Bijapur (DK) y en algunas otras partes 
del país.

Se están desarrollando nuevas formas de lucha para 
hacer frente a la red estratégica ̀ alfombra de seguridad´ 
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del enemigo donde campamentos fuertemente fortifica-
dos, con centenares de tropas, están siendo construi-
dos a distancias cortas de entre 2 a 6 km uno de otro, 
cercando continuamente nuestras bases guerrilleras y 
nuestras zonas de guerra. En dos ejemplos, las masas, 
junto con el EGLP o por sí mismas con su apoyo, han 
realizado un acoso armado o sitiado dichos campamen-
tos durante días y forzado a clausurarlos. El papel de 
las mujeres en estas luchas fue ejemplar. Hemos visto 
también ejemplos donde las masas o bien rechazaron 
los artículos gratuitos distribuidos por los mercenarios 
enemigos como parte del Programa de Acción Cívica o 
hicieron una hoguera con ellos.

En este periodo, un importante éxito en los últimos 
15 meses fue la unificación en un solo partido del PCI 
(Maoísta) y el PCI (M-L) NAXALBARI. Este fue otro paso 
histórico en los esfuerzos por lograr la unidad de los 
verdaderos revolucionarios en nuestro país. Como se 
señaló en la declaración de unificación, esto da un im-
pulso a la capacidad de nuestro Partido de cumplir me-
jor su papel como vanguardia de la revolución india. 
La unidad de los maoístas frente al intenso ataque del 
enemigo ha estimulado a todo nuestro Partido, al EGLP 
y a las masas revolucionarias. También ha sido entu-
siásticamente saludado a nivel internacional.

En general, la situación a la que nos enfrentamos 
es aún muy difícil. Pero estamos manteniéndonos fir-
memente, haciéndola frente con valentía y avanzando 
para superarla. Ni que decir tiene que la solidaridad 
que nos expresáis nos ayuda inmensamente en esta 
tarea. Nos alegra que estéis de acuerdo con nosotros en 
la necesidad de llevar adelante vigorosamente la cam-
paña para poner fin a la Operación Cacería Verde. Esta 
campaña y el movimiento de solidaridad en apoyo a la 
guerra popular en la India se complementan entre sí. 
Derrotar esta ofensiva contrarrevolucionaria múltiple 
a escala nacional del enemigo es una tarea inmediata 
ante nosotros.

Cada revolución avanza en forma de oleadas. Esta 
es una ley de la historia. En tiempos de dificultades, 
debemos elevar nuestro nivel ideológico, mantener la 
política en el puesto de mando,  difundir el mensaje de 
la revolución más profunda y extensamente entre las 
masas, aplicar de manera creativa la línea de la guerra 
popular prolongada y desarrollar nuestras tácticas, ser 
`rojos y expertos´ en nuestras tareas políticas, militares, 
organizativas, de propaganda, formación, culturales, 
de producción, técnicas y demás. Ser más decididos, 
dedicados y preparados para los sacrificios. Sólo así 
podemos emerger de esta situación más unidos, más 
disciplinados, valerosos, fuertes, más consolidados y 
más dinámicos. Esta es la lección que aprendemos de 
las grandes revoluciones de nuestra clase, resumidas 
en las enseñanzas de nuestros grandes maestros. Tam-
bién nos han enseñado la necesidad de volver a forjar 
nuestros lazos con las masas a un nivel más profundo 
en cada recodo de la guerra revolucionaria. En cada 
coyuntura crucial, la tarea de profundizar la politiza-
ción, no sólo de nosotros sino a la vez la politización de 
las masas, también se plantea de nuevo. Asumimos re-
sueltamente esta tarea para desatar la energía e inicia-
tiva revolucionarias de las masas de una manera aún 
más poderosa.

Tal es un breve recuento de nuestros éxitos y fraca-
sos, de la guerra popular en la India, en los pasados 

diez años. Tal es la forma principal en que hemos es-
tado contribuyendo a la revolución socialista mundial.

 
Camaradas:
Durante la pasada década, un número de importan-

tes acontecimientos han tenido lugar a nivel interna-
cional. Deseamos llamar vuestra atención sobre algu-
nos de los rasgos más importantes.

Los años iniciales de la década pasada fueron tes-
tigos de gigantescos estallidos de las masas contra las 
políticas de globalización que destruyeron sus vidas y 
un fortalecimiento de guerras populares y luchas ar-
madas de liberación. La ideología del proletariado se 
planteó de forma más clara a través del establecimien-
to del marxismo-leninismo-maoísmo. Su extensa adop-
ción fortaleció el terreno para una unidad más estre-
cha entre las fuerzas maoístas, a nivel internacional 
en varios países. Indicios de una nueva ola de la re-
volución se podían ver en el mundo. Principalmente 
como respuesta a ello, el imperialismo, en particular el 
imperialismo norteamericano, inició y lanzó una ofen-
siva contrarrevolucionaria masiva y mundial, dirigida 
contra el pueblo. Este fue el contenido principal de la 
denominada `Guerra contra el Terrorismo´ a la que to-
dos los imperialistas y reaccionarios se unieron o apo-
yaron. Guerras de agresión contra Afganistán e Irak, 
recorte de los derechos democráticos, ataques contra 
las luchas populares, creciente fascistización a través 
del mundo, aumento de campañas represivas contra 
las luchas armadas, las guerras populares y los par-
tidos maoístas –tales fueron sus rasgos principales. 
Pero la arrogancia del imperialismo norteamericano, la 
única superpotencia, pronto fue rechazada contunden-
temente. El desafío fue aceptado. Una lucha a escala 
mundial emergió contra la guerra en Irak y continuó 
tras el lanzamiento de la guerra. Una poderosa resis-
tencia en Irak y Afganistán entrampó a los agresores y 
desbarató sus planes. Las masas del mundo rehusaron 
ser amedrentadas y continuaron sus luchas contra los 
estragos de la globalización, la liberalización y la priva-
tización. Las guerras populares continuaron avanzan-
do. Como resultado de estos factores, el imperialismo 
norteamericano se vio forzado a cambiar su táctica en 
unos pocos años. Bush fue remplazado por Obama. 
El discurso de `décadas de guerra´  fue sustituido por 
planes apresurados para la retirada de tropas. Este es 
un claro indicador de la situación favorable que emer-
gió en el mundo. Este periodo fue testigo también del 
crecimiento de la confrontación entre las potencias 
imperialistas mientras el imperialismo ruso comenzó 
a reafirmarse en el contexto del entrampamiento del 
imperialismo norteamericano.

Como todos sabemos, la crisis global del sistema 
imperialista que estalló en el año 2008 ha exacerbado 
aún más la situación internacional. Tanto en los paí-
ses imperialistas como en los oprimidos, millones de 
personas tomaron las calles y pelearon agudas batallas 
contra las fuerzas reaccionarias estatales; los obreros 
ocuparon fábricas, las masas ocuparon las plazas e hi-
cieron caer gobiernos. Los estudiantes, los jóvenes, las 
mujeres, los obreros, los emigrantes, los pensionistas 
–todos han salido a la calle a luchar. Los impetuosos 
días de la Primavera Árabe están aún vivos en nuestra 
memoria. Varias odiadas dictaduras fueron derrocadas 
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por las persistentes luchas del pueblo. Este florecer de 
las masas no alcanzó a la consecución de sus aspira-
ciones por una auténtica democracia, un sistema li-
bre de explotación y el gobierno del pueblo. Pero ha 
sacudido estas sociedades de una manera profunda. 
Dio esperanza a los pueblos del mundo. Los resultados 
aparecerán pronto sin duda.

Este es el mundo actual. Muestra una situación de 
gran potencial para una poderosa nueva ola de la revo-
lución. Pero está la otra cara de la moneda, una cara 
amarga, de traición. Una vez más la historia del re-
visionismo en el movimiento comunista internacional 
le ha bloqueado de poder obtener el máximo de esta 
situación favorable. La traición de la guerra popular en 
Nepal por la dirección del PCN (Maoísta), en particu-
lar la camarilla Prachanda-Bhattarai, fue la más dañi-
na de sus actos. Se destruyó la posibilidad de forzar a 
los enemigos del pueblo a que se les cayera su disfraz 
como salvadores de la democracia combatiendo a los 
fanáticos oscurantistas y trayéndoles a la confronta-
ción directa con un pueblo revolucionario, de alzar las 
banderas de la guerra popular dirigida por los maoístas 
como un centro de unión contra el imperialismo y la 
reacción, de ganarse a sectores amplios de las masas 
a la causa del comunismo. Desde otro extremo vemos 
un ataque liquidacionista contra nuestra ideología que 
busca arriar las banderas del marxismo-leninismo-
maoísmo y reemplazarlas con los postulados vacíos del 
avakianismo. Esto ya ha destruido a algunos partidos 
maoístas, que antes tuvieron un lugar honorable en las 
filas del Movimiento Comunista Internacional. Ambas 
desviaciones han sido confrontadas por los maoístas 
y la lucha continúa. Se están haciendo esfuerzos para 
consolidar partidos maoístas y crear nuevos. Pero la 
pérdida es evidente. Existe un descenso notable de las 
fuerzas subjetivas de la revolución proletaria mundial, 
causado no por la represión del enemigo, sino por los 
enemigos emergiendo en su seno.

Por tanto, vemos la contradicción, la brecha eviden-
te entre el potencial de la situación objetiva y las ca-
pacidades subjetivas de las fuerzas maoístas. Esto es 
a lo que debemos hacer frente. Todas nuestras activi-
dades deben dirigirse a superarlo. Esta es la máxima 
necesidad de los oprimidos y explotados del mundo, la 
exigencia de estos momentos. Como dijera Mao, “Debe-
mos aprovechar la hora, aprovechar el día”.  Nuestro 
Partido piensa que es la necesidad del momento para 
las fuerzas comunistas empeñarse en movilizar a las 
más amplias fuerzas antiimperialistas, democráticas y 
revolucionarias para fortalecer la campaña para poner 
fin a la Operación Cacería Verde y con la perspectiva 
de construir un amplio frente antiimperialista mundial 
que está en proceso. Y el mayor fortalecimiento de la 
unidad de las fuerzas comunistas conduciría también 
a un apoyo más fuerte para la Revolución india.

En la actual situación, el potencial objetivo de la si-
tuación internacional está desbordando ampliamente 
las capacidades subjetivas de los partidos individua-
les. Pero se puede hacer mucho para ganarse a un sec-
tor mayor para la causa del comunismo a través de su 
frente unido. Los últimos años han sido testigos de ac-
tividades colectivas en la forma de declaraciones con-
juntas con ocasión del 1º de Mayo, seminarios sobre 
hechos importantes, conferencias de partidos maoístas 

para hacer balance de las experiencias de la organiza-
ción internacional y el fortalecimiento de la lucha con-
tra el neorevisonismo, foros conjuntos tales como el del 
Comité Internacional de Apoyo organizando esta Confe-
rencia y las actividades de solidaridad que ha iniciado. 
Hemos acogido con satisfacción estos esfuerzos y con-
tinuamos apoyándolos. Debemos explorar ahora las 
posibilidades de convertir los estrechos lazos nacidos 
de estas actividades, y la creciente unidad de pensa-
miento en asuntos ideológicos y políticos, la base para 
un avance mayor.

De igual modo que la revolución india sirve a la re-
volución proletaria mundial, también su futuro está 
vitalmente ligado a cual es la mejor forma en que los 
maoístas del mundo pueden sacar el mayor provecho 
de la situación internacional y hacer avanzar la revo-
lución mundial. Confiamos en el ardiente deseo a favor 
de la revolución expresado en los debates de la Confe-
rencia de Hamburgo, expresado en su lema de que ha-
cer avanzar la revolución en nuestros respectivos paí-
ses  es la mejor manera de expresar la solidaridad con 
revoluciones similares en otros países.

Nuestro Partido, que lleva adelante el legado de 
Naxalbari, siempre ha considerado la revolución de 
nueva democracia que estamos desarrollando en la In-
dia como una parte integral de la revolución socialista 
mundial y al Partido un contingente de vanguardia del 
proletariado internacional. Los increíbles e inestima-
bles sacrificios que están realizando el pueblo y los ca-
maradas en nuestra revolución son también una parte 
integral de las grandes sacrificios realizados por los in-
numerables y queridos mártires de la revolución socia-
lista mundial en todos y cada uno de los países.

Finalmente, antes que concluyamos, deseamos 
mencionar los grandes esfuerzos que estáis haciendo 
en apoyo de la guerra popular en la India. Las noticias 
de vuestras campañas, sus vívidas imágenes, están 
siendo llevadas a nuestras filas, a los combatientes del 
EGLP y a las masas revolucionarias de forma lo más 
extensa posible a través de nuestras revistas públicas 
y secretas y a través de otros medios. Cuando conocen 
que sus hermanas y hermanos de tierras muy lejanas 
se alzan en solidaridad militante con ellos, cuando ven 
las imágenes de las protestas ante las embajadas de 
la India, de las pintadas en los muros, llevando a las 
masas de esos países el mensaje de su revolución, sus 
corazones se llenan de orgullo –no estamos solos, nues-
tro pueblo está también allí, estamos en todas partes. 
Vuestros actos nos han inspirado; nos han hecho más 
resueltos. Nos empeñaremos al máximo para satisfacer 
la confianza que habéis puesto en nosotros. Nuestro 
futuro, el futuro de la revolución mundial, el futuro del 
proletariado mundial, de las naciones oprimidas y pue-
blos oprimidos es ciertamente brillante pero el cami-
no es espinoso, arduo y lleno de zigzags. El futuro de 
nuestros enemigos, los imperialistas y sus lacayos en el 
mundo entero, es oscuro y su fin es inevitable.

Saludos revolucionarios
Comité Central,
Partido Comunista de la India (Maoísta)
10 de Septiembre 2014


