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EDITORIAL

Como era de esperarse, el Gobierno de Santos no ha 
cumplido las bondades prometidas en campaña; por el 
contrario, como representante de las clases dominan-
tes, su función no es aliviar la crisis social sino hacer 
mayor la superexplotación y el despojo; como ejecu-
tor de la dictadura de los explotadores, su oficio no es 
suavizar la opresión sino hacerla más brutal contra el 
pueblo y sus dirigentes. De ahí que las masas de obre-
ros y campesinos, los desplazados y desempleados, los 
maestros y estudiantes deben responder a este gobier-
no hambreador y terrorista con la lucha revoluciona-
ria, preparando y generalizando nuevas y poderosas 
huelgas políticas de masas.

A las frases de paz y equidad corresponden hechos 
que atizan la guerra y agigantan las desigualdades 
sociales, como son los proyectos que cursan en el es-
tablo parlamentario con nuevas reformas tributaria, 
pensional, a la salud y la educación, entre otras, en 
una nueva agresión antisocial del gobierno dejando al 
descubierto su hipocresía y mentiras de campaña po-
litiquera. El Gobierno de Santos agrava la crisis social, 
la que obligará a los pobres a responder con unidad, 
organización y lucha directa. 

Varios proyectos que discuten las podridas institu-
ciones estatales, como el voto obligatorio, las modifica-
ciones al servicio militar, al fuero militar y al código pe-
nal, van encaminados a endurecer la dictadura de los 
explotadores, dejando en claro que la paz de los ricos 
y del gobierno que los representa es el aplastamiento 
violento de los pobres y la legalización del terrorismo 
de Estado; reformas encaminadas a silenciar con los 
fusiles la justa rebeldía de los de abajo obligados a lan-
zarse a la lucha, la manifestación, el paro, la asonada 
y la huelga política para hacerse escuchar de los pará-
sitos de arriba.

Frente a estos hechos, los jefes de los partidos re-
formistas de la democracia pequeñoburguesa y del 
oportunismo, así como los jefes vendeobreros de las 
centrales sindicales, persisten en el viejo, trillado e in-
servible camino de las llamadas mesas de trabajo y de 
concertación, del trapicheo politiquero y de los alegatos 
en el establo parlamentario, de la leguleyada y el lobby 
ministerial… Un camino inservible por cuanto siembra 
ilusiones en el gobierno de los ricos y en el Estado de 
los enemigos del pueblo, divide a los trabajadores, uti-
liza su movilización sólo para presionar componendas 
a sus espaldas, los disuade y desvía de la lucha directa 
y revolucionaria, quebranta la independencia de sus 
organizaciones, sus únicas armas para enfrentar el po-
der del capital.

El proletariado revolucionario, por el contario, lla-
ma al pueblo trabajador a persistir en el camino de la 
lucha con independencia de los politiqueros sirvientes 
del verdugo de turno; convoca a los trabajadores del 
campo y la ciudad a continuar preparando, organizan-
do y generalizando las Huelgas Políticas de Masas para 
hacer retroceder a las clases dominantes y al Gobier-
no en sus antisociales, superexplotadores y terroristas 
planes contra el pueblo; invita a persistir en la lucha 
directa revolucionaria porque solo así atienden los go-
bernantes y se les obliga a los explotadores a ceder en 
su política de hambre y miseria; llama a responder re-
volucionariamente a la brutal represión que criminali-
za, hiere y mata a los hijos y dirigentes del pueblo.

Los comunistas y los revolucionarios, quienes sí 
confían en la fuerza poderosa e invencible de las ma-
sas, no pueden olvidar que hoy la dirección del golpe 
principal de la táctica revolucionaria es aislar la nociva 
influencia que sobre los trabajadores ejercen los jefes 
políticos oportunistas y las camarillas sindicales, los 
mismos que a nombre de los trabajadores apoyaron la 
reelección del Gobierno hambreador, dictatorial y te-
rrorista de Santos, y continúan sirviéndole cumpliendo 
el papel de bomberos de la lucha de clases con su reac-
cionaria política de conciliación y pacto social. 

El Gobierno hambreador y terrorista de Santos es 
el gobierno de los capitalistas, el administrador de sus 
negocios, el defensor de sus intereses y privilegios mul-
tiplicando sus ganancias a costa de mayor superexplo-
tación para los trabajadores del campo y la ciudad, con 
lo cual agiganta la brecha entre los pobres que traba-
jan y los ricos ociosos, atiza la lucha de clases, agudiza 
las contradicciones del sistema moribundo que repre-
senta, y objetivamente coloca a los pobres, en medio 
de los combates por sus reivindicaciones inmediatas 
más sentidas, ante la necesidad de prepararse para la 
guerra, para la insurrección popular que derribe con la 
fuerza de las armas el podrido Estado de los explota-
dores y no deje en pie nada del viejo poder del capital.

Es la necesidad de la violencia revolucionaria para 
avanzar al socialismo, necesidad que teniendo su base 
en las condiciones de explotación del sistema econó-
mico social capitalista, no se hace consciente en las 
masas por sí misma, sino por la labor revolucionaria 
de los comunistas cuya tarea central hoy en Colombia 
es construir un auténtico e independiente Partido del 
proletariado que eleve al movimiento obrero a la con-
ciencia socialista, organice y dirija su lucha como clase 
de vanguardia en la revolución de las masas por el so-
cialismo y el comunismo.

¡Oponer al Gobierno Hambreador y Terrorista
la Lucha Revolucionaria del Pueblo!

¡Contra el Gobierno de Hambre, Dictatorial y Terrorista:
Unir y Generalizar la Lucha Obrera, Campesina y Popular!

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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OPONER LA LUCHA 
DE MASAS AL VOTO 

OBLIGATORIO 
Es conocido por las amplias masas que los santis-

tas tienen la iniciativa de aprobar un proyecto donde 
el voto sea obligatorio en las próximas tres elecciones, 
de este modo obligarían a que las masas refrenden en 
las urnas su tal “referendo por la paz” o el mecanis-
mo mediante el cual buscan legitimar entre el pueblo 
los negocios que están haciendo con la cúpula de las 
Farc. Otro sector más cavernario -los del partido Con-
servador- busca imponer que el voto sea obligatorio de 
forma permanente. Y existe otro proyecto en relación al 
mismo tema, pero que brindaría beneficios a los votan-
tes como ser beneficiarios de amnistías, exenciones o 
rebajas en cualquier impuesto de los órdenes nacional, 
departamental, municipal o distrital, sumándose a las 
migajas que ya da la democracia burguesa a la ínfima 
minoría que vota.

Los representantes de la democracia burguesa están 
desesperados por aplastar el abstencionismo que por 
el contrario, en cada nueva elección se consolida más 
en su 60% de promedio histórico en los últimos veinte 
años y que hace que su sistema político sea para las 
masas una farsa en la cual no desean participar. 

Con estas propuestas de voto obligatorio, los poli-
tiqueros de todas las cloacas buscan también obtener 
beneficios económicos, hinchando aun más sus bol-
sillos. Es así como hoy según datos de un periodista 
del diario burgués El Espectador, “hoy por cada voto al 
Congreso se reciben 4.276 pesos, y en la primera vuel-
ta presidencial 4.714 pesos”, es decir, la abstención 
electoral de la gran mayoría del pueblo representaría 
en promedio un 60% de ingresos a sus arcas que es-
tán dejando de percibir. La democracia burguesa entre 
otras cosas, es un lucrativo negocio para los burgueses 
y terratenientes de toda calaña y por eso engañan a un 
sector del pueblo con falsas promesas por medio de sus 
loros politiqueros, que también reciben jugosos benefi-
cios a cambio de embaucar a las masas. Para nadie es 
un secreto que en el Estado burgués, la política está li-
gada fuertemente a distintas facciones de la burguesía 
y los terratenientes y que con estas iniciativas lo que 
quieren es lucrarlas aún más, como a los mafiosos, los 
industriales, los banqueros… ¡a todos en conjunto!  

La abstención electoral es también una forma de ha-
cer política y con estos proyectos buscan acallar las 
voces de aquellos que se niegan a legitimar la dictadura 
de los explotadores negándose a votar, a creer que las 
aspiraciones de las masas caben en una estrecha caja 
de cartón, o como dice la consigna: ¡Nuestros sueños 
no caben en sus urnas! Ni aprobando el voto obligato-
rio acallarán la voz de protesta de las masas. Si este 
esperpento es aprobado por las clases dominantes para 
legitimar su asqueroso sistema de opresión y explota-
ción asalariada, hay que rechazarlo en las calles.

Con la obligatoriedad o no del voto, las masas conti-
nuarán por el camino de la lucha directa contra el Es-
tado burgués y terrateniente, hoy en cabeza del ham-
breador, terrorista y dictatorial gobierno de Santos.

LA CORRUPCIÓN CARCOME 
LOS ORGANISMOS DE 
CONTROL DEL ESTADO

La Contraloría General de la Nación también es 
una entidad podrida del Estado capitalista. El or-
ganismo que se encarga de defender los dineros del 
erario de las garras de la corrupción, es igual de 
descompuesta que los entes privados, mixtos y pú-
blicos que roban los recursos públicos de la nación, 
engordando la burocracia estatal y los monopolios 
económicos capitalistas.

Ni siquiera lo entes de control y vigilancia del 
Estado como estos, sirven para administrar equi-
libradamente los negocios comunes de la burgue-
sía. La Contralora Morelli, cabeza de dicha entidad, 
hoy está exiliada en Italia por corrupta, lo mismo 
de quienes señala, como a Julio César Turbay, hijo 
del ex presidente liberal Julio César Turbay Ayala, 
acusado de desfalcar a la nación con una nómina 
paralela de más de 2.700 contratos y que costaba 
53 mil millones de pesos, o el Fiscal General de la 
Nación, quien bajo el conocimiento de Santos que lo 
nombró, tuvo vínculos con Saludcoop –de la fami-
lia Uribe Moreno- y Acemi, entidades saqueadoras 
de los dineros públicos de la salud, de las que fue 
abogado pago. Esto confirma que todos son igual de 
corruptos.

Los gobiernos y partidos burgueses deben servir 
a la ganancia monopolista, y por ello la contratación 
pública está sometida a la corrupción y al despilfa-
rro más descarado. Es evidente: ¡El gobierno bur-
gués está bajo las órdenes de las clases dominantes 
y el imperialismo!, por esto ¡se necesita destruir el 
Estado de los explotadores!

El Estado colombiano es una maquinaria de do-
minación de los capitalistas para proteger sus in-
tereses contra el resto de la sociedad oprimida, por 
esto no debe haber ilusiones en la engañosa demo-
cracia burguesa y el supuesto gobierno a favor del 
pueblo, en este sistema. ¡Se necesita un Estado de 
obreros y campesinos, para que se gobierne a su 
favor en Colombia!

Mientras persista este sistema, su Estado se des-
compondrá y su sostenimiento cada vez más alto 
por la corrupción, será cargado principalmente a 
los obreros y campesinos, quienes pagarán con su 
trabajo, el derroche de la administración que sos-
tiene esta dictadura. De esto da cuentas la actual 
Reforma Tributaria que está por aprobarse, el hue-
co fiscal que deja la corrupción y el excesivo costo 
del funcionamiento del Estado – que no lo reduce el 
anuncio de Santos de recorte en un billón de pesos 
en gastos de funcionamiento.

La burguesía es incapaz de gobernar a favor de 
la sociedad, su Estado se pudre y por esto hay que 
destruirlo para crear un Estado de obreros y cam-
pesinos, que nacionalice la tierra, socialice las fábri-
cas y entregue todo el manejo de la sociedad a las 
masas populares, que es lo que llamamos Socialis-
mo.
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El gobierno de Santos representa 
la agudización de la represión y el te-
rrorismo de Estado sobre las masas 
luchadoras y trabajadoras. Ya se han 
ventilado las cifras del incremento 
en las muertes, amenazas y exilios 
de dirigentes sindicales y populares, 
como por ejemplo en el caso de los 
maestros y de los líderes de restitu-
ción de tierras. Pero como si fuera 
poco, el gobierno santista ha presen-
tado un proyecto de ley al podrido 
Congreso para reformar el actual Có-
digo de Policía, todo con el objetivo 
claro de reprimir cada vez más y de 
distintas formas al pueblo laborioso 
que por medio de su lucha, ha de-
mostrado que no reconoce la autori-
dad de las podridas instituciones del 
caduco Estado burgués. 

La reforma al Código de Policía 
por un lado busca reprimir y someter 
a las masas populares, pero de otro, 
busca darle solución a los problemas 
propios de un sistema caduco y re-
accionario como el capitalista, por 
medio de multas y sanciones econó-
micas, empezando porque serán los 
Inspectores de Policía los encargados 
de decidir en qué momento se está 
violando el Código y cuál debe ser la 
multa correspondiente. Es decir los 
policías se convertirán en juez y par-
te para dirimir los problemas que ha-
yan principalmente entre las masas, 
lo que agudizará las contradicciones 
entre las estas y los perros guardia-
nes del orden de los explotadores, al 
igual que la corrupción representada 
en las “mordidas” que pedirán estos 
mandos medios de la represión bur-
guesa.

Con la reforma por ejemplo, los 
cerdos de la Policía quedan faculta-
dos para entrar a cualquier vivienda 
o salón comunal, con la excusa de 
que se está haciendo demasiado rui-
do y que tienen que llegar hasta el 
equipo de sonido para desconectarlo, 
lo que se convierte en una violación 
flagrante a la intimidad y al derecho 
de reunión, pues con esta excusa, 
también invadirán los eventos polí-
ticos de las masas para hacer inteli-
gencia y tratar de impedir que estas 
se organicen y luchen.

El problema de opresión a la mu-
jer, también lo buscan “resolver” por 

medio del sistema de multas al san-
cionar a aquel que agreda supuesta-
mente de cualquier forma a una de 
ellas. Algo parecido sucede con los 
que pertenecen a la llamada “comu-
nidad LGBTI” en el momento en que 
se vean “discriminados, maltratados 
o abusados”. Así son de hipócritas 
los burgueses al quererse mostrar 
como los salvadores de la sociedad, 
cuando en realidad son lo más reac-
cionario y cavernario, representantes 
del atraso en este terreno al legitimar 
la violencia y la desigualdad real en-
tre el hombre y la mujer encarnado 
en distintos hechos, como por ejem-
plo en la desigualdad que existe en 
el terreno salarial, en la propagan-
da de sus novelas y realities donde 
la mujer es una mercancía sexual o 
representante de la sumisión ante 
el “macho”, que realmente goza con 
todos los privilegios para oprimir-
la brutalmente cuando se comporta 
como el burgués en la casa ante lo 
cual la justicia de los ricachones solo 
le ofrece a las mujeres tramitologías 
burocráticas y nada de soluciones 
reales.

Con la reforma al Código, tampoco 
resolverán la contradicción que exis-
te entre la sociedad burguesa y la 
comunidad LGBTI, pues son odiados 
y discriminados por el sector más 
retardatario y cavernario de la bur-
guesía, como es el caso del odiado 
Procurador Ordoñez y del congresis-
ta conservador Gerlein que con sus 
pronunciamientos sistemáticos con-
tra esta parte de la sociedad se han 
granjeado el repudio general de las 
masas. Esas son las “soluciones” hi-
pócritas e inservibles de los burgue-
ses para los problemas de las masas: 
garrote, gases y sanciones para los 
pobres del campo y la ciudad, pero 
plenas libertades para los medios 
burgueses de comunicación para re-
producir su ideología basura en pro-
gramas que en nada elevan el nivel 
cultural e intelectual de las masas; 
plenas libertades y derechos para 
que sus representantes en el Estado 
puedan pronunciarse contra los más 
discriminados de la sociedad, pero 
multas y castigos para los problemas 
que deben ser solucionados de fondo 
por medio no solo de la educación del 

pueblo en general en torno al asunto 
de los LGBTI, sino de la real igualdad 
de derechos en la práctica. 

La reforma entre otras cosas, re-
presenta la persecución violenta 
contra los vendedores de dulces en 
los buses y en los sistemas de trans-
porte masivo principalmente. Para 
estos últimos como Transmilenio o el 
MIO por ejemplo, contempla que los 
daños que se realicen a estos siste-
mas deben ser pagados por los “cul-
pables” y que queda completamente 
prohibido bloquear de cualquier for-
ma la movilidad de dichos sistemas. 
Los culpables de los daños de las 
puertas en estos sistemas son los 
dueños del capital que no garanti-
zan la seguridad y comodidad de las 
masas, su negocio solo contempla el 
pago del pasaje a cambio de aglome-
raciones, tumultos y un transporte 
cada vez más lento y engorroso de 
entender. Violan además el derecho 
a la movilización y a la protesta pues 
es lógico que las marchas que se rea-
licen de algún modo afectarán estos 
sistemas de transporte, reprimiendo 
a las masas que decidan movilizarse 
por las calles de las ciudades princi-
pales del país. Garantías y derechos 
para los monopolios burgueses del 
transporte y garrote y cárcel para los 
vendedores de dulces y galletas en 
los buses: esa es la democracia bur-
guesa, todo para los ricos, violenta 
represión para los pobres.

Solo queda pues, oponerse a esta 
nueva forma de represión contra las 
masas laboriosas y el pueblo en ge-
neral de forma cada vez más organi-
zada, con métodos de lucha cada vez 
más radicales por parte de las ma-
sas que logren echar para atrás toda 
la política de opresión que contra el 
pueblo quieren imponer los dueños 
del poder político y económico por 
medio de su Estado. Solo una demo-
cracia obrera y campesina, la Dicta-
dura del Proletariado, podrá ayudar 
a tratar de zanjar las contradicciones 
que existen en la sociedad: obligando 
a trabajar para que puedan comer a 
los burgueses y terratenientes; y mo-
vilizando ideológicamente a obreros 
y campesinos cuando las contradic-
ciones sean en el seno del pueblo y 
no por medio de inútiles sanciones 
económicas que hoy buscan llenar 
más las arcas de capitalistas bur-
gueses y terratenientes, ante lo cual 
el proletariado debe oponer su férrea 
lucha obrera y popular. 

LA REFORMA AL CÓDIGO DE POLICÍA 
ES REPRESIÓN CONTRA LAS MASAS

¡Ni paz con los opresores! ¡Ni paz con los explotadores!
¡Lucha directa y revolucionaria de los trabajadores!
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El gobierno no cumplirá promesas 
electorales ¡A continuar con las vías 

de hecho!
La promesa electoral de Santos, de restablecer las horas ex-

tras a través de la modificación del artículo 160 del Código Sus-
tantivo del Trabajo no llegará por su cuenta. Tampoco lo hará 
el traidor Ministro Garzón, que propuso aumentar dos horas al 
recargo nocturno, mucho menos los conciliadores jefes de las 
centrales obreras que están dispuestos a lo que propongan los 
capitalistas. La ley 789 de 2002, por la cual salió Uribe car-
gado en hombros del Congreso y ante lo cual ningún Senador 
“amigo del pueblo”, o partido político que se dice comunista u 
obrero, llamó a levantarse contra ella, ni se puso en cabeza de 
ningún movimiento real de oposición de los trabajadores, excep-
to la denuncia que hizo este periódico y las actividades de lu-
cha programadas por dirigentes honestos. Dicha reforma sumó 
multimillonarias ganancias a los capitalistas, calculado en dos 
billones de pesos anuales por algunos, con el ahorro de despidos 
de personal con estabilidad, rebaja de salarios y aumento de la 
superexplotación en general. 

La intermediación de los jefes vendeobreros de las centrales y 
los jefes de los partidos reformistas, no garantizan la mejora de 
las condiciones de trabajo para los obreros. Por esto los obreros 
revolucionarios agitan: ¡Abajo la concertación y conciliación!, 
¡contra la traición de las camarillas dirigentes de las centrales y 
de los jefes de los Partidos oportunistas y reformistas! ¡Construir 
la Central Sindical Independiente y Revolucionaria! 

Los obreros y campesinos colombianos tienen bien identifica-
dos a los farsantes que se sientan a nombre de los trabajadores 
a negociar con el gobierno. Por eso luchan en las calles, en los 
campos y ciudades por su cuenta y aparte de los politiqueros y 
concertadores, porque saben que no podrán esperar más que el 
resultado de su propia pelea contra el Estado y los patronos.

El gobierno no tiene más obligación que con los explotadores, 
y solo velará por su ganancia. Por esto los oprimidos y explota-
dos no pueden esperanzarse en que resuelvan sus problemas 
con el cumplimiento de las promesas firmadas, o que senadores, 
con sendos proyectos de Ley, echen atrás una medida política 
que llenó los bolsillos de los patronos a costa de más superex-
plotación y rebaja de salarios.

En lo inmediato, solo la lucha y el ejercicio de la huelga po-
drán arrebatar los derechos laborales de los trabajadores de las 
garras de los explotadores, y en el futuro, solo la Dictadura del 
Proletariado los beneficiará, porque tendrán en sus manos el 
poder. Ese tipo de gobierno sí podrá hacer valer los derechos de 
los obreros y campesinos, porque someterá la resistencia de la 
burguesía y los terratenientes derrocados, repelerá los zarpa-
zos de los imperialistas destronados y luchará hasta vencer a la 
nueva burguesía que surja. Mientras tanto, bajo la dictadura de 
la burguesía, no vendrá ninguna reforma que sirva al pueblo por 
voluntad de los de arriba, si no es acosada por la rebelión de los 
de abajo.

La democracia burguesa es dictadura abierta y solapada so-
bre la mayoría de la sociedad trabajadora, y democracia real 
para imperialistas, burgueses y terratenientes; es la dominación 
violenta de la minoría –esas clases– sobre la mayoría–los obreros 
y campesinos.

¡Abajo el Estado burgués!
¡Viva el futuro Estado de obreros y campesinos!

VIVA LA LUCHA DE 
LOS HERMANOS 
DESPLAZADOS

Miles de desplazados, producto de la 
guerra reaccionaria contra el pueblo, 
continúan en su lucha por la subsis-
tencia. La desesperante demora en el 
pago de  ayudas humanitarias. El es-
caso presupuesto para viviendas de ca-
lidad y gratuitas. La pésima atención 
en los centros DIGNIFICAR y oficinas 
de reparación y restitución. Son solo 
algunas de las exigencias por las cua-
les alrededor de 20mil desplazados se 
movilizarán el próximo

24 de octubre
en el Parque Nacional

a las 10 am.
Saludamos esta iniciativa de los her-

manos desplazados, quienes en carne 
propia han sufrido el rigor de la guerra 
reaccionaria, no solo con el desplaza-
miento, sino con la indiferencia del Es-
tado de los de arriba frente a su situa-
ción, pues más allá de leyes que no se 
cumplen y de ayudas  en forma de mi-
gajas, que llegan de vez en cuando, la 
situación de los desplazados no ha sido 
solucionada en los más mínimo: salud, 
vivienda, educación y trabajo.

El llamado a los hermanos desplaza-
dos es a movilizarse con independencia 
y ánimo de lucha. A fortalecer su orga-
nización y unirse a sus hermanos obre-
ros, para que juntos logren arrancar a 
los capitalistas y terratenientes mejo-
res condiciones de vida, que impidan 
la degradación física y espiritual de las 
masas en Colombia.
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La situación de los trabajadores 
en general es de superexplotación 
económica y de opresión política, 
contando cada vez con peores con-
diciones laborales por la presión 
que ejercen los dueños del capital 
para “molerlos” físicamente, todo 
con el fin de acrecentar las multimi-
llonarias ganancias de la burguesía.

Esta situación no es ajena a los 
trabajadores que laboran en los dis-
tintos operadores de Sistema Inte-
grado de Transporte Masivo (SITP) 
en Bogotá y particularmente para 
los de Consorcio Express SAS, que 
es el mayor de los siete operado-
res del SITP, manejando el 25% de 
la demanda total de abordajes con 
5.243.713 para el mes de agos-
to de este año1, lo que por encima 
significan $7.420 millones de pesos 
al mes sin sumar los trasbordos. 
Multimillonarias ganancias para el 
monopolio del transporte y pírri-
cos sueldos para los trabajadores, 
que en los buses azules les pagan 
$746.000 más un bono que general-
mente la empresa se roba a punta 
de multas inventadas o en el cobro 
por la reparación de golpes a los ve-
hículos, tenga o no tenga la culpa 
en el choque el operador.

La copa se está rebosando como 
se dice popularmente. Mientras que 
son varios los casos en que estos 
compañeros han sido agredidos fí-
sicamente, a los dueños de la em-
presa solo le interesa que las tablas 
–o servicios que se deben hacer por 
ruta- no se caigan. Un compañero 
de dicha empresa, nos contó que re-
cientemente a un operador de bus 
un taxista le pegó un tiro en una 
pierna por un simple choque de la-
tas, razón por la cual se la deben 
amputar, quedando lisiado para 
trabajar en lo único que sabe hacer: 
conducir un vehículo para sobrevi-
vir. Esto se suma a diversos hechos 
en los cuales los compañeros que 
manejan estos vehículos de trans-
porte público se han visto afectados 
gravemente.

1 h t t p : / / w w w . l a r e p u b l i c a . c o /
implementaci%C3%B3n-del-sitp-en-vilo-
p o r - l % C 3 % A D o s - f i n a n c i e r o s - d e - d o s -
operadores_171871

El monopolio del transporte, ha 
destruido varias empresas con me-
nor poder financiero, razón por la 
cual han quedado sin trabajo cien-
tos de conductores y algunos pe-
queños propietarios dueños de ca-
rros que deben sacar de las rutas 
por las cuales ahora solo pueden 
transitar los del SITP. Por esta ra-
zón, han agredido a los operadores 
que trabajan con los buses azules, 
llegando al caso de apuntarles con 
armas de fuego para intimidarlos; 
extorsionarlos con accidentes en los 
cuales delincuentes provocan cho-
ques, pero obligan al conductor del 
bus a autoincriminarse, pues de no 
hacerlo, los amenazan diciéndoles 
que tienen sus datos y que no se 
pueden esconder; por otras razones 
también han herido compañeros 
con cuchillos y con sustancias que 
les tiran en sus ojos…

Pero lo más grave sin lugar a 
dudas sucedió hace poco. Nos con-
taron que un compañero tuvo que 
renunciar porque no lo quisieron 
trasladar a un patio más cercano a 
su vivienda. Se encontraba hacien-
do los engorrosos trámites para que 
le dieran su liquidación cuando un 
ladrón al intentar robarle la moto, 
mató a su hijo de seis años que de-
fendió a su papá, al cual el lumpen 
le colocó un cuchillo en el cuello. El 
niño mordió la pierna del ladrón y 
este sin pensarlo dos veces, lanzó 
una puñalada al cuello del valiente 
hijo de este compañero, hiriéndolo 
de muerte. La esposa del trabajador 
se encontraba en estado de embara-
zo y estaba esperando mellizos, pero 
al recibir la noticia entró en estado 
de shock lo que ocasionó que per-
diera los bebés que estaban por na-
cer. Triple tragedia para esta humil-
de familia que lo único que 
le pedían a los capitalistas 
era un simple traslado que 
se solucionaba con un trá-
mite burocrático que no les 
dio la gana hacer. Ahora 
el compañero se encuen-
tra recogiendo firmas para 
llevarlas a la justicia bur-
guesa, pues el asesino de 
su hijo es menor de edad, 
razón por la cual le dieron 

casa por cárcel, es decir, el Estado 
le brindó impunidad a este asesino, 
y eso es precisamente lo que el com-
pañero quiere impedir. 

Ese es el carácter del Estado de 
los ricachones que brinda plenas 
garantías a los capitalistas para 
que demoren el pago de las liqui-
daciones a los obreros y le brinda 
seguridad e impunidad a los ase-
sinos cuando los afectados son los 
proletarios o sus familias. Razones 
sobran para destruir violentamente 
dicho Estado obsoleto por medio de 
la decisión y la valentía de las ma-
sas laboriosas y reemplazarla por el 
de Obreros y Campesinos. Razones 
que indignen y llenen de rabia a los 
oprimidos y explotados por los ca-
pitalistas, sobran. Es necesario el 
sacrificio y el esfuerzo del elemento 
conciente para llevar las ideas más 
revolucionarias a los pobres del 
campo y la ciudad que se convier-
tan en fuerza material enfilada ha-
cia la destrucción del Estado de los 
capitalistas. A la maldita burguesía 
poco o nada le interesa la vida de los 
obreros, solo les importa acrecentar 
sus ganancias como sea y a cam-
bio los obreros reciben salarios de 
hambre y condiciones miserables de 
trabajo.

Ni los burgueses ni su Estado po-
drán detener la lucha obrera cuan-
do el proletariado entienda que debe 
transformar su ira e indignación en 
lucha consciente  por resistir la em-
bestida brutal de los capitalistas 
mediante la lucha que conquiste 
sus reivindicaciones más inmedia-
tas, todo en la mira estratégica de 
organizar el Partido político del pro-
letariado que movilice a las masas 
obreras y campesinas hacia la des-
trucción violenta del Estado de los 
ricachones y sobre sus ruinas cons-
truir el Estado Socialista que garan-
tice la socialización de los medios de 
producción entre los obreros que ya 
no tendrán que arriesgar sus vidas 
innecesariamente.

LOS TRABAJADORES DEL SITP 
DENUNCIAN SU TERRIBLE SITUACIÓN
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LUCHA DE MASAS

Durante este año, en Barranquilla se registran ofi-
cialmente 83 protestas. La causa, es el pésimo servi-
cio de electricidad que presta Electricaribe. Constantes 
apagones, facturas con cobros exagerados, abusos y 
maltrato a los usuarios, son solo algunos detonantes 
que desatan la ira de las masas barranquilleras. Ini-
ciando octubre, los bloqueos en la avenida circunvalar, 
hacen ver que no hay soluciones y que solo a través de 
la lucha, son atendidas las necesidades del pueblo. 

La situación de la mala prestación del servicio de 
energía, es de conocimiento general, sin embargo, a pe-
sar de las constantes denuncias, de las protestas, de 
los bloqueos e incluso de las muertes que han cobrado 
los enfrentamientos con la fuerza pública, como fue el 
caso de la muerte de Julio Escurriao Gómez y de Fran-
cisco Ardila Salas, durante las protestas en el mes de 
mayo y, de Rafael Páez Martínez en el mes de agosto; la 
situación es la misma.

El Estado de los ricos, demuestra su incapacidad 
de resolver problemas tan básicos como éste, apelando 
apenas a la vigilancia, sanción y control de la calidad 
de prestación del servicio a través de sus institucio-
nes como la Superintendencia de Servicios Públicos, 
mientras el Ministerio de Minas y Energía, se reduce 
a denunciar el servicio y los problemas que evidencia 
Electricaribe y, a orientar más vigilancia. Muy diferen-
te a la actuación en 1997, donde con el argumento de 
la pésima prestación del servicio, privatizaron la ener-
gía en toda la Costa Atlántica dizque para “mejorar” el 
servicio, dejando como monopolio a Unión Fenosa, los 
mismos de Gas Natural Fenosa, que hasta 2013 fueron 
los dueños de Electricaribe, pues curiosamente desde 
ese año Electricaribe es de la empresa “APLICACIONES 
Y DESARROLLOS PROFESIONALES NUEVO MILENIO 
S.L (sociedad Limitada) con un porcentaje de 85.36%, 
cuando a diciembre de 2012, su participación en la so-
ciedad era del  1.9%” eltermometro.com  

Además del casi imperceptible cambio de dueño, que 
ni siquiera contó con mentada “vigilancia” del Estado 
burgués, las utilidades de este monopolio demuestran 
que no hay razón para argumentar las terribles condi-
ciones a las que someten a las masas con la deplorable 
prestación del servicio. Según la página http://www.
eltermometro.co/index.php/opinion/item/8157-el-
servicio-de-electricaribe-y-sus-nuevos-duenos  “Desde 
el punto de vista financiero a la empresa no le ha ido 
mal, sus utilidades brutas desde el año 2007 cuando 
fueron $ 304.383 millones, han venido creciendo has-
ta llegar en el año 2013 a $544.988 millones, con una 
utilidad neta de $46.875 millones de ese año. Sus uti-

lidades netas del año 2007 al 2013, suman $543.876  
millones de pesos.  Esto indica que el negocio es bueno, 
que la época de pérdidas desapareció desde hace años. 
Sus activos superan los $ 4 billones de pesos. La Na-
ción le gira anualmente por concepto de subsidio para 
los estratos 1, 2 y 3 un promedio de $ 370.000 millones 
de pesos, aparte de lo que le gira el Fondo de solidari-
dad para subsidios y redistribución de ingresos (FSSRI) 
que aporta la diferencia, alrededor de $ 10.000 millones 
anuales.” 

Y ante semejante abuso del monopolio, donde sus 
ganancias son ostentosas conforme prestan el pero ser-
vicio, ¿qué hace el Estado de los ricos?. ¡Nada! Inser-
vibles son las soluciones que ofrece para el pueblo que 
padece en carne propia el pésimo servicio de energía y 
el abuso en el cobro; pero eficacia para arremeter con-
tra las masas, cuando se levantan para exigir un servi-
cio básico y necesario en una región del país donde vi-
vir sin energía en medio del llamado fenómeno del niño 
es un infierno, que arde cuando no se cuenta con aire 
acondicionado y los electrodomésticos se dañan ante 
los constantes apagones.

Pero la lucha en Barranquilla también arde, y se ex-
pande a la región, porque las masas no resisten más 
abusos. El camino ya lo han empezado a trazar los her-
manos en la Guajira con el paro regional ante la sequía, 
solo se necesita unir el bloqueo, la quema de llantas y 
confrontación a la represión del Estado, con una pla-
taforma regional, que reúna todas las exigencias de las 
masas, para ser conquistadas con un paro regional, 
que no ceda ante las mesas de trabajo, ni las prome-
sas del Estado y los capitalistas. Solo así podrá el pue-
blo en Barranquilla, solucionar problemas tan básicos 
como el de contar con servicios públicos domiciliarios 
de calidad.

Todo esto es posible, las masas en Colombia ya lo 
han demostrado, no se amedrentan ante la represión 
y criminalización a través de su código de Policía, ni 
de las amenazas del terror estatal. El pueblo toma sus 
puestos de combate, para arrebatar a los burgueses los 
básicos derechos para su supervivencia y, será con la 
Huelga Política de Masas, como logrará conquistarlos 
pasando de las promesas en la mesas de trabajo, a los 
hechos en las leyes y en las soluciones concretas que 
tendrá que adoptar el Estado por la fuerza. Huelga Po-
lítica de Masas que debe apoyar el proletariado en todo 
el país, para que sea poderosa, invencible e implacable 
contra el capitalismo y su podrido Estado burgués re-
presentante, común enemigo que mantiene en la mise-
ria al pueblo trabajador.

BARRANQUILLA ARDE ANTE LA FALTA DE ENERGIA 

¡CONTRA LA PÉSIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA
POR PARTE DE ELECTRICARIBE, A PREPARAR EL PARO REGIONAL!

¡ABAJO EL PODRIDO ESTADO BURGUÉS,
VIVA EL FUTURO ESTADO DE OBREROS Y CAMPESINOS!
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Para el día 7 de octubre en la ciu-
dad de Cali estaban programadas va-
rias marchas en rechazo a las políticas 
antiobreras y antipopulares emanadas 
desde las entrañas de la Alcaldía Muni-
cipal, la Gobernación y el Gobierno Na-
cional. Todas ellas fueron un éxito, los 
luchadores obreros, sindicalistas, habi-
tantes de las laderas y del Jarillón del 
rio Cali, estudiantes e indígenas, se mo-
vilizaron por las calles del centro de la 
ciudad para denunciar ante el grueso de 
la sociedad Caleña, las múltiples arbi-
trariedades que vienen acometiendo los 
capitalistas desde las instituciones y en-
tes burocráticos del gobierno Burgués, 
por ejemplo: los recortes para el arte y 
los institutos descentralizados, el cierre 
de fábricas, la posible y cada vez más 
cercana privatización del Hospital Uni-
versitario del Valle, el desalojo o compra 
a precios de huevo de las casas y nego-
cios de los más pobres, para construir 
la ciudadela paraíso en el centro de la 
ciudad; la privatización de la educación 
y del Sena, el destierro y miseria en las 
ciudades de algunas comunidades indí-
genas. Estos problemas y muchos más 
fueron denunciados por los participan-
tes de las diversas marchas, con una 
gran aceptación por parte de los habi-
tantes y comerciantes de la zona (en la 
fotografía tomada por un corresponsal 
de Revolución Obrera se puede observar 
parte de la marcha en el momento en 
que varias de las movilizaciones se ha-
cían una sola).  

Las banderas de lucha giraron en 
torno a la defensa del patrimonio pú-
blico y de la lucha contra la corrupción 
del gobierno local y departamental, las 
corrientes políticas participantes fue-
ron múltiples, desde el Congreso de los 
Pueblos hasta miembros de la guardia 
indígena; se contó con la participación 
de los compañeros vivienditas de dife-
rentes zonas de Cali, de igual manera se 
hicieron presentes algunos de los sindi-
catos más representativos de la ciudad 
tales como: Sintraunicol, Sintraemcali, 

SUGOV, SUTEV entre muchos más, en 
términos de activistas políticos estu-
vieron presentes varios compañeros de 
los Comités de Lucha (grupo impulsor 
– Valle del Cauca), los cuales repartie-
ron cientos de ejemplares de un volante 
que describía a profundidad una serie 
de problemas que afronta el pueblo co-
lombiano y caleño, además de una con-
clusión acertada en términos de llamar 
a continuar con la lucha directa en las 
calles del país, también hicieron presen-
cia los distribuidores del Semanario Re-
volución Obrera los cuales difundieron 
entre las masas las diversas propuestas 
que hace el proletariado revolucionario 
al movimiento popular para fortalecer 
su lucha. En este sentido cabe mencio-
nar que el folleto denominado “El sindi-
calismo Burgués está en crisis, ¡a cons-
truir la central sindical revolucionaria!”, 
que tuvo una excelente acogida entre 
los participantes, llegando a venderse la 
totalidad de los ejemplares que habían 
sido dispuestos para esta actividad. 
Esto es una pequeña muestra de que las 
ideas revolucionarias sí tienen cabida, y 
muy importante, entre el grueso de la 
clase obrera. 

En relación a las consignas y el conte-
nido político de las propuestas de las di-
versas organizaciones participantes, en 
términos de ánimo y vitalidad, los más 
sobresalientes fueron los jóvenes que le 
imprimían un carácter de dinamismo 
a la marcha, por otra parte los obreros 
del Hospital Universitario hicieron con-
tundentes denuncias sobre la situación 
actual de este centro hospitalario, y por 
último el Semanario Revolución Obrera 
contó una clara propuesta para el mo-
vimiento sindical, la cual está determi-
nada por un análisis científico de la rea-
lidad, demostrando que el sindicalismo 
Burgués está en una profunda crisis, 
y que se hace necesario avanzar en la 
restructuración del movimiento sindical 
para construir federaciones indepen-
dientes hacia una Central Sindical Re-
volucionaria. 

A manera de conclu-
sión, cabe hacer el llamado 
al fortalecimiento de estas 
actividades de lucha y para 
esto es fundamental aislar 
la influencia del oportunis-
mo y el reformismo en la 
dirección, y esta es la tarea 
principal de los revolucio-
narios para que las masas 
asuman su papel protagó-
nico. 

Corresponsal Palmira. 

ACTIVIDAD DE 
SOLIDARIDAD 

DE OBREROS DE 
COLMOTORES, 

COCACOLA, 
BAVARIA Y 

VIVIENDISTAS
El jueves 9 de octubre, al-

rededor de unos 30 luchado-
res obreros se dieron cita a 
las afueras de la Embajada de 
EE.UU, donde permanecen los 
trabajadores despedidos y en-
fermos de Colmotores, en toma 
por 1165 días, al 9 de octubre 
del presente año.

Los luchadores provenían 
de los sectores más de aba-
jo del proletariado, donde se 
destacaban por su disciplina 
y organización 13 obreros de 
Bavaria, pertenecientes a uno 
de los sindicatos de obreros 
sin estabilidad laboral. Estos 
compañeros se comprometie-
ron ante la asamblea general 
de su organización, un fin de 
semana antes, a acompañar 
esta acción de solidaridad con 
los trabajadores de Colmotores 
que resisten en representación 
de 400 enfermos y despedidos 
por esta empresa imperialista.  
Pero la actividad continúo y 
un grupo de más de 30 com-
pañeros se desplazó al Minis-
terio de Trabajo, al norte de la 
ciudad de Bogotá, para exigir 
que se atendiera las exigencias 
de los obreros de Coca-cola y 
Colmotores.

La actividad fue un éxito, 
porque se logró con la solida-
ridad y lucha de las masas, 
elevar la moral de los obre-
ros enfermos de Colmotores y 
conseguir que el biseministro 
atendiera a los obreros que 
llegaron a tomarse las instala-
ciones hasta que se les escu-
chara.

Los trabajadores se toman 
confianza en la fuerza de su 
propia lucha, y esto para el fu-
turo es de enorme valor, por-
que solo los obreros pueden 
salvar a los obreros. Los ca-
pitalistas no tienen nada que 
hacer frente al levantamiento 
de la clase que produce todo 
en este mundo.

¡Viva la lucha de la clase obrera y de las masas 
populares de Cali, contra los desalojos, la 

corrupción y los salarios de hambre!
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La revolución 
China del 1º de 
octubre de 1949 

y la lucha en 
Hong Kong hoy
El aniversario del triunfo de la gran 

Revolución China el 1º de octubre de 
2014, sobresalió este año en los me-
dios de comunicación por la moviliza-
ción de masas acontecida en la región 
administrativa especial de Hong Kong 
y que amenaza con bloquear parte de 
su centro financiero y comercial. 

Hong Kong fue un territorio opri-
mido principalmente por el imperia-
lismo británico hasta 1997, cuando 
el poder imperialista chino cercó sus 
límites y obligó a que se le cediera 
su dominación. Siempre ha sido una 
región oprimida y nunca pudo triun-
far allí la Revolución China, estable-
ciéndose en cambio el capitalismo. 
Sometida primero a Inglaterra prin-
cipalmente, luego invadida por Japón 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
hoy está bajo las garras de los chinos, 
quienes le niegan su libertad formal y 
jurídica, y es lo que se le  señala como 
una dictadura de parte de Beijin. 

El caso es que la conmemoración 
de la Revolución China, se aprovechó 
por el imperialismo occidental para 
hacer propaganda contra el comunis-
mo, y por el proimperialista Partido 
Comunista Chino PCCH, para feste-
jar un año más de su reinado de ex-
plotación.

Los comunistas revolucionarios 
por su parte, deben señalar que la in-
olvidable Revolución China triunfó en 
1949, luego de que el PCCH, su parti-
do dirigente, hubiese podido rectificar 
sus desviaciones de “izquierda” y de 
derecha, afianzando su línea marxis-
ta leninista, representada en la direc-
ción de Mao Tse Tung, con la cual se 
puso al frente de la Guerra Popular 
de Liberación Nacional librada por el 
pueblo, logrando el triunfo y  prosi-
guiendo hacia el socialismo, bajo la 
orientación de la Internacional Co-
munista, hasta que ésta se disolvió 
en 1943. 

Dicha revolución, dirigida por los 
marxistas leninista maoístas, en des-
linde contra la camarilla revisionista 
de Jruchov y los seguidores del cami-
no capitalista en China, avanzó aún 
más, moviendo el piso a la nueva bur-
guesía durante la Revolución Cultu-
ral, pese a que fue derrotada en un 

golpe de estado contrarrevolucionario 
en 1976, del cual es heredera la ca-
marilla imperialista que hoy se sigue 
autodenominando comunista.

Esa Revolución Ininterrumpida, 
acabó con el hambre en un país de 
500 millones de habitantes entre 
1949 y 1975, pero luego bajo la direc-
ción del revisionismo y la dictadura 
de la burguesía, millones sufren de 
hambre, mientras la camarilla diri-
gente del PCCH es de las más ricas 
en todo el orbe. Los productos chinos 
que se venden en el mundo a precios 
irrisorios, no son más que el producto 
de la esclavitud ruin e inhumana de 
millones y millones de proletarios de 
dicho país y del saqueo de la infraes-
tructura que dejó el Socialismo, hoy 
usurpada por la camarilla explotado-
ra con ropaje comunista, que desde 
1976 arrebató el poder a los obreros y 
campesinos.

La revolución China elevó la posi-
bilidad de vida de menos de 30 a 65 
años, demostrando el valor que tiene 
la vida para el socialismo; pero hoy 
la dictadura de los capitalistas, mata 
a millones de hambre, amenaza con 
una nueva guerra mundial imperia-
lista y ordena a su ejército chino pre-
pararse para una nueva carnicería de 
estas, demostrando su desprecio por 
las masas y su sed de ganancias.

La Revolución que reivindicamos, 
logró que la industria China crecie-
ra en un 10% cada año, luego de ser 
este un país atrasado y dependiente, 
donde la producción de acero era mí-
nima y de baja calidad, pero que bajo 
la Dictadura del Proletariado, llegó a 
igualarse en cantidad y calidad, en 
unos cuantos años, al mejor acero del 
mundo imperialista (hoy hasta el ace-
ro producido allí es insuficiente y de 
baja calidad). Todo este crecimiento 
estuvo en favor de las masas que ele-
varon su nivel de vida social a límites 
que el capitalismo nunca podrá ofre-
cer; pero hoy este sistema depredador 
de hombres y destructor de la natu-
raleza, tiene a China sumida en una 
profunda crisis social y económica, 
tanto que ni siquiera puede compa-
rarse con las consecuencias del atra-
so económico antes de la revolución 
de 1949, del cual las publicaciones de 
la burguesía inculpan al Socialismo y 
al Estado de obreros y campesinos. 
El capitalismo sometió provincias 
como Hong Kong a la opresión y ex-
plotación más infames, y sus medios 
de comunicación hoy presionan para 
que nuevamente se pase del dominio 
imperialista chino a otro. En cambio 
los comunistas revolucionarios reivin-
dican la necesidad de seguir los pasos 
de la revolución China de 1949, que 
acabó con el poder del feudalismo, el 
imperialismo y la burguesía, dando 
verdaderas libertades a los trabajado-

res, las que no podrá otorgar nunca 
ningún modelo capitalista. 

El capitalismo en lugar dar bene-
ficios sociales, como lo hizo el socia-
lismo al erradicar la drogadicción, eli-
minar las enfermedades infecciosas y 
el analfabetismo, liquidar la prostitu-
ción y el infanticidio femenino, revivió 
estas lacras, mientras las riquezas de 
la clase dirigente crecen como espu-
ma.

La burguesía imperialista occi-
dental y sus medios, aprovechan la 
rebelión en Hong Kong, para seguir 
mostrando el socialismo como la dic-
tadura que suprime las libertades in-
dividuales de las masas, cuando se 
trata de una disputa interimperialista 
entre dos tipos de burguesía, igual de 
opresoras y superexplotadoras: la oc-
cidental y la china, que compiten por 
las zonas de influencia, por las semi-
colonias y por la superexplotación de 
los obreros del mundo.

Esa terrible pesadilla que vive Chi-
na y sus zonas de influencia como 
Hong Kong, no son a causa del comu-
nismo, sino del capitalismo. Y ni el 
imperialismo occidental, ni el oriental 
podrán devolver el bienestar, ni las 
libertades democráticas auténticas 
para la mayoría, porque viven de la 
opresión y explotación. Los grandes 
monopolios imperialistas seguirán 
disputándose Hong Kong, China y to-
dos los países del mundo, mientras 
no se restablezca la Dictadura del 
Proletariado.

La abundante mano de obra barata 
lista a ser absorbida y transformada 
en hambre, capital y sangre por la ex-
plotación asalariada, seguirá siendo 
el botín de quien domine Hong Kong, 
China y todo el oriente, por esto es un 
centro de disputa interimperialista. 

La revolución China logró profun-
das transformaciones proletarias, 
golpeando mortalmente la propiedad 
privada y la explotación del hombre 
por el hombre, disminuyendo profun-
da y aceleradamente las diferencias 
entre la ciudad y el campo, entre los 
obreros y los campesinos, entre el 
trabajo manual y el intelectual, en-
tre el hombre y la mujer. Diferencias 
que hoy son marcadas en la sociedad 
China y sus alrededores, como Hong 
Kong.

La derrota de la revolución china 
en 1976 a manos de la burguesía im-
perialista que actualmente gobierna y 
oprime territorios como Hong Kong, 
es una confirmación, no de la nece-
sidad de establecer el imperialismo 
occidental, sino el socialismo interna-
cional, la Dictadura del Proletariado, 
única capaz de someter a los explo-
tadores y dar plenas libertades a la 
juventud y todos los trabajadores. 
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El 26 de diciembre de 2011, en De-
claración Conjunta con otras organi-
zaciones, afirmamos:

“Ante la abierta degeneración bur-
guesa del prachandismo, los centris-
tas que ayer alabaron su teoría, pa-
saron por alto la traición en Nepal y 
respaldaron el parlamentarismo bur-
gués del PCNU(M), hoy se declaran 
contra Prachanda, pero en los hechos 
no rompen con el prachandismo. Si-
guen siendo partidarios de una frac-
ción del prachandismo que ya no re-
conoce como jefe a Prachanda sino 
a Kiran. Repudian los actuales actos 
simbólicos de Bhattarai y Prachanda 
en la entrega de la revolución, pero 
niegan el carácter revisionista del par-
tido y eluden su responsabilidad en la 
verdadera traición política a la Guerra 
Popular llevada a cabo en el Acuerdo 
de Paz del 2006. 

El centrismo a la vez que concilia 
y llama ‘roja’ a una fracción de la 
derecha revisionista en Nepal; lucha 
airado contra los comunistas revolu-
cionarios a quienes llama ‘dogmato-
revisionistas’ y ‘oportunistas liquida-
dores’ por su combate al revisionismo 
y al centrismo. Teme la ruptura total 
ideológica, política y organizativa con 
la línea revisionista del PCNU(M), con-
dición sin la cual, no puede concebir-
se una verdadera línea revolucionaria 
en Nepal, capaz de retomar y dirigir 
la Guerra Popular para conquistar el 
triunfo de la Revolución de Nueva De-
mocracia en todo el país.” 

En aquel entonces, esta denuncia 
fue minoritaria ante la posición de 
otros partidos y organizaciones mar-
xistas leninistas maoístas, que in-
cluso meses antes, en el Primero de 
Mayo de ese año, habían firmado un 
comunicado con el propio Partido Co-
munista Unificado de Nepal (Maoís-
ta).

Hoy el tiempo y los hechos dan la 
razón a la denuncia. Paso a paso la 
antes llamada “fracción roja” de Mo-
han Baidhya ‘Kiran’ y ahora PCN(m), 
ha mostrado su compromiso direc-
to con el Acuerdo de traición, con la 
postración politiquera ante la demo-
cracia –léase dictadura- burguesa y 
con el imperialismo chino.

En junio de 2014 se anunció una 
alianza de cinco partidos “comunis-
tas” (entre ellos el de Prachanda y el 
de Kiran) por la Asamblea Constitu-
yente (uno de los compromisos del 
Acuerdo traidor del 2006) en la línea 
reformista de la “reestructuración del 
Estado” diametralmente opuesta a 
la línea revolucionaria de destruir el 
Estado reaccionario y construir sobre 
sus ruinas un nuevo Estado de Dic-
tadura del Proletariado. La consigna 
de Kiran “revuelta popular sobre la 
base de la guerra popular”, en reali-
dad huera palabrería, luego tomó su 
verdadera expresión burguesa opues-
ta a la lucha de clases y a la guerra 
revolucionaria: “conferencia de mesa 
redonda” y “consenso nacional”.  

El acercamiento y alianza entre 
Kiran y Prachanda precipitó a co-
mienzos de julio una lucha contra 
Kiran, esta vez por parte del secreta-
rio del PCN(m) Netra Bikram Chand, 
quien ahora asumió el mismo reto 
que antes utilizara Prachanda contra 
el Gobierno de Koirala, y que luego 
heredara Kiran contra el gobierno de 
Prachanda–Bhattarai: “Si el gobierno 
no respeta la democracia prometida 
en el Acuerdo de paz, entonces el par-
tido debe impulsar la revuelta popular 
y ‘dar continuidad’ a la guerra popu-
lar”. Palabras “rojas” heredadas para 
ocultar la negra traición a la guerra 
popular, el desmantelamiento del po-
der popular y la entrega de sus con-
quistas al poder reaccionario.

En el pasado mes de septiembre, 
la prensa de Nepal reportó nuevas 
fricciones fraccionales al interior del 
PCN(m) (replicadas por algunos sitios 
revolucionarios), entre el Secretario 
General Ram Bahadur Thapa ‘Badal’ 
y el Secretario ‘Biplav’, a causa de 
que “Badal ha culpado al Camarada 
Anil de haber acusado de alegaciones 
sin base a la dirección del partido. 
Pero no ha mencionado cuáles son es-
tas alegaciones sin base y cuáles son 
los camaradas a los que el Camara-
da Anil ha acusado.”; y entre Kiran 
presidente del PCN(m) y el Secretario 
Netra Bikram Chand por la actitud 
ante un “Acuerdo Comercial de ener-
gía firmado recientemente (PTA) y el 
Acuerdo de Desarrollo del Proyecto 
(PDA) con la India.” 

Enfrentamientos de poca monta, 
sin fondo, que de forma incorrecta 
son calificados como lucha de líneas, 
mientras se elude la verdadera lucha 
de líneas entre el marxismo leninis-
mo maoísmo y el revisionismo nepa-
lés prachandista, cuya línea funda-
mental y programa fueron heredados 
con algunos cambios de forma por 
Kiran y Cía.

Siendo de marxistas leninistas 
maoístas buscar la verdad en los he-
chos, los camaradas que se han equi-
vocado sembrado ilusiones o dando 
respaldo al revisionista PCN(m) de Ki-
ran, están en la obligación de recono-
cer los hechos y admitir esa verdad. 
Tal es la actitud correcta del Partido 
Comunista (Maoísta) de Afganistán 
en el escrito “Un Resumen del análisis 
documental del Partido Comunista de 
Nepal–Maoísta” publicado en su Voz 
Shola Jawid, y que por tal razón, in-
sertamos en nuestra edición digital.

De nuestra parte, con respecto a la 
lucha contra el revisionismo en Nepal 
reafirmamos lo dicho en una Declara-
ción de nuestro Periodista Vocero, en 
septiembre 13 de 2011:

“La simple denuncia a la camarilla 
Prachanda–Bhattarai no basta para 
el deslinde entre el marxismo y el revi-
sionismo; es indispensable reconocer 
el carácter revisionista y traidor del 
PCNU(M) y renunciar a la pretensión 
centrista de promover la unidad de los 
MLM con ese partido!

Una verdadera línea revolucionaria 
en Nepal, está obligada a romper con 
la línea revisionista del PCNU(M), a 
denunciar su traición perpetrada en el 
Acuerdo de Paz del 2006, y a levantar 
de nuevo las banderas de la lucha a 
muerte contra la burguesía, los terra-
tenientes, los imperialistas y todos los 
reaccionarios!

Confiamos plenamente en que los 
comunistas honrados y firmes de Ne-
pal, armados del marxismo leninismo 
maoísmo, de nuevo encontrarán en 
los obreros y campesinos la base so-
cial de la revolución, que con las ar-
mas derrocará, hará añicos y barrerá 
el Estado reaccionario que oprime al 
pueblo para garantizar los privilegios 
de los explotadores.”

UNIDAD – LUCHA - UNIDAD
¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS

EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!

La decadente herencia prachandista en Nepal
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derecha. Los líderes del PCI aban-
donaron la causa de la revolución 
por el “camino parlamentario hacia 
la toma del poder”, siguiendo el lla-
mado del podrido oportunista de 
Jrushev. De esta forma, fue que se 
abrió el camino para que los verda-
deros comunistas revolucionarios 
en la India tomaran sus puestos 
de combate en la revolución. Para 
1967 logran iniciar la Guerra Popu-
lar en la India, liderada por la fac-
ción roja del Partido Comunista de 
la India (Marxista) (PCM), en cuyos 
propósitos se incluían la alianza de 
clases (obreros, campesinos, pe-
queña y mediana burguesía), apli-
cación de la Dictadura Conjunta 
para desarrollar la Revolución de 
Nueva Democracia contra terrate-
nientes, burgueses compradores 
y el imperialismo. Desde aquellos 
tiempos, la revolución en la India 
ha atravesado por una serie de 
avances y retrocesos, pero con ten-
dencia al avance, así lo demuestra 
el gran poder y estima que el PCI 
(Maoísta) ha ganado dentro de las 
masas en la India al controlar vas-
tas zonas liberadas y pertrechar 
al poderoso EGLP que combate a 
la reacción, que a su vez le ha ga-
nado el apoyo de los maoístas de 
otros países. La reciente fusión con 
el Partido Comunista de la India 
Naxalbari -PCI(ML)N-, otro partido 

revolucionario en la India, a favor 
de la Guerra Popular, es una mues-
tra más del avance de la Guerra 
Popular en dicho país. 

Hoy, el PCI (Maoísta) se ha con-
vertido en la esperanza y luz de los 
oprimidos y explotados del mundo, 
manteniéndose firme frente una 
gran letanía de obstáculos; ha po-
dido construir y consolidar un Par-
tido de nuevo tipo, sin necesidad 
de “pensamientos guías”, ha logra-
do formar el  EGLP y controlar zo-
nas liberadas, sólo manteniéndose 
con sus propios esfuerzos y el apo-
yo que le proporcionan las masas, 
sin renunciar nunca, por supues-
to, a la lucha ideológica y a los 
principios del marxismo leninismo 
maoísmo, así lo demostró al denun-
ciar la pérfida entrega de armas de 
la revolución en Nepal por parte del 
Prachandismo. Aquella esperanza 
y luz llega hasta Colombia, donde 
los comunistas revolucionarios se-
guimos expectantes al avance de 
la Guerra Popular en la India, con-
fiamos en que todos los obstáculos 
serán superados, y que algún día, 
al igual que en Colombia, de forma 
inevitable, surgirá el sol rojo de la 
revolución comunista, de la revolu-
ción de los obreros y campesinos 
que ponen orden a este mundo de 
guerra, muerte y destrucción.

Décimo aniversario de la
fundación del PCI (Maoísta)

El pasado 21 de septiembre se 
cumplieron diez años desde que 
dos corrientes comunistas revo-
lucionarias de la India, el Partido 
Comunista de la India (Marxis-
ta- Leninista) Guerra Popular y el 
Centro Comunista Maoísta de la 
India, se unieron para formar un 
nuevo partido unificado: el Partido 
Comunista de la India (Maoísta). 
Logrando establecer bajo el mar-
xismo-leninismo-maoísmo como 
la ideología que los guía. En la 
actualidad el PCI (Maoísta) es la 
avanzada de la Revolución Proleta-
ria Mundial, dirige la Revolución de 
Nueva Democracia a través de la 
Guerra Popular, que está edifican-
do un nuevo poder político, militar, 
económico, social y cultural en las 
zonas bajo su control, particular-
mente en la India central y oriental, 
apoyándose en el Ejército Guerri-
llero de Liberación Popular (EGLP), 
los Comités Populares Revolucio-
narios (CPR) y otras organizacio-
nes de masas bajo su dirección.

El PCI (Maoísta) surge de una 
larga tradición revolucionaria que 
se remonta desde mucho antes del 
21 de septiembre de 2004, año de 
su fundación. En la década de los 
60tas una fuerte corriente de movi-
mientos y partidos revolucionarios 
sacudió al mundo, producto de la 
fuerte contienda entre el marxismo 
autentico y el revisionismo moder-
no, es decir, entre el revisionismo 
soviético Jrushevista y los marxis-
tas revolucionarios, que los com-
batieron ideológica y políticamente 
(principalmente el Partido comunis-
ta de China liderado por el Cama-
rada Mao Tse-tung). Esto repercu-
tió en la India, donde el avance del 
movimiento revolucionario de ma-
sas en la década de los 60tas puso 
al orden del día las tareas para ha-
cer la revolución a los comunistas, 
pero el viejo Partido Comunista de 
la India (Marxista), que se había 
mantenido como vanguardia para 
los oprimidos en los tiempos de 
Lenin y Stalin, se había desviado 
hacia posiciones oportunistas de 
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

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.

A mediados de septiembre, los camaradas del Re-
gional Pedro Vásquez Rendón realizaron una magnífica 
jornada de estudio y discusión, como parte de la cam-
paña que viene realizando la organización para vencer 
las manifestaciones de espontaneismo, “izquierdismo” 
y sectarismo; y así avanzar en la tarea de ampliar la vin-
culación de todos nuestros organismos al movimiento 
de masas. La jornada fue todo un éxito, y parte de lo 
visto allí, fue el saludo que reproducimos a continua-
ción, el cual fue leído emotivamente por una camarada, 
cuadro del Regional.

Vivamos 
una vida 
grande

17 de abril de 1941
“…Vivir una vida grande 

y de contenido ideológico es sentir como propios los 
intereses sociales de la clase más avanzada y pro-
gresista de la época; y en  la actualidad, es sentir 
como propios los intereses del pueblo soviético, de 
la Patria socialista. Si vivís para servir esos inte-
reses, si vuestros pensamientos tienden a engran-
decer aún más el potencial económico y militar de 
vuestra Patria, si dedicáis  todas vuestras fuerzas 
a la lucha por el triunfo total del comunismo y esa 
gran idea domina vuestros pensamientos, no dudo 
de que, en efecto, viviréis una vida grande.”

Del discurso pronunciado en la reunión de alumnos de octavo, 
noveno y décimo grado de las escuelas secundarias del distrito 

Lenin, de Moscú

Recopilación sobre la moral revolucionaria Pág. 143

Compañeros, en la actualidad sentir los intereses 
de la clase más avanzada, es sentir los intereses del 
pueblo en Colombia y en el mundo, así como decía 
Lenin, si vivimos para servir esos intereses, si de-
dicamos todas nuestras fuerzas por el triunfo del 
comunismo, viviremos una vida grande. 

En la actualidad, sentir los intereses del pueblo, 
se concreta en los esfuerzos por salir triunfantes 
de la Campaña de Rectificación Camarada Vicente, 
con la cual pretendemos vencer los obstáculos que 
se imponen en la construcción del Partido y de la 
Revolución en Colombia. Es así que, de no obtener 
una victoria en esta pequeña, pero importante bata-
lla, estaremos en retroceso en la construcción de la 
cabeza que necesita ese movimiento de masas que 
cada día se levanta.

Hoy, necesitamos de todos nuestros esfuerzos 
por sacar adelante la campaña en torno a la vin-
culación a las masas de manera consciente, siendo 
esta la tarea principal. Entendiendo que el momen-
to histórico que nos correspondió no es de tomar 
el cielo por asalto, pero sí lo es, sentar esas bases 
sobre las cuales nuestro futuro Partido hará la re-
volución. Esas son las balas que podemos disparar 
contra el enemigo, esta es nuestra contribución a la 
revolución, cada periódico vendido, cada círculo or-
ganizado, cada idea que dejamos en la cabeza de un 
obrero, es una herida que debilita a la burguesía y 
fortalece las filas del ejército proletario, que reivindi-
carán el nombre de aquellos, que con las pequeñas 
tareas pusieron los cimientos para la transforma-
ción social. Tenemos todo para salir victoriosos, lo 
único que necesitamos es del empuje revolucionario 
que caracteriza al proletariado y eso es lo que tiene 
este pequeño destacamento, que no se ha propuesto 
otra cosa más que cambiar el mundo.

¡Adelante camaradas,
vivamos una vida grande!

Con un fuerte y revolucionario saludo
Comité Regional – Pedro Vásquez Rendón
14 de septiembre de 2014
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Parece que el optimismo inicial sobre una po-
sición profunda y completa por la facción bajo 
el liderazgo de Kiran dentro del Partido Comu-
nista Unificado de Nepal-Maoísta [PCUN-M] - la 
facción que, después de la “convención nacio-
nal” de la facción revolucionaria del PCUN-M, 
que en junio de 2012 se convirtió en el Partido 
Comunista de Nepal Maoísta (PCN-M) en con-
tra del revisionismo de Prachanda – Bhatta-
rai – no tiene una base sólida [s.n.]. A pesar 
del reciente congreso del PCN-M, no hemos re-
cibido o podido estudiar los documentos que 
se produjeron. Por lo tanto, no consideramos 
necesario elaborar una conclusión definitiva y 
detallada respecto a ese partido. Sin embar-
go, incluso con un análisis exhaustivo del pre-
congreso del PCN-M podemos encontrar deter-
minadas posiciones ideológicas y políticas que 
indican la repetición de las desviaciones del 
PCUN-M de una manera y formas diferentes.

En los siguientes párrafos vamos a discutir 
las desviaciones importantes reveladas en los 
documentos del pre-congreso del PCN-M.

1. Exigir la formación de una “república fe-
deral popular” en lugar de la formación de una 
“república de nueva democrática” en Nepal y 
llamarla una estrategia táctica.

En lugar de seguir luchando en el camino 
de la guerra popular por la victoria de la revo-
lución de nueva democracia y la formación de 
la república democrática popular en Nepal, el 
PCUN-M optó y sucumbió a la formación de 
una república democrática-burguesa compra-
dora. De hecho, fue este partido el que aceptó 
la formación de una “república federal popular” 
como otra fase de realización de la revolución 
de nueva democracia y de la formación de una 
república de nueva democracia. Sin embargo, 
Prachanda y Bhattarai finalmente abandona-
ron este objetivo y sucumbieron a la existen-
te y continuada república burguesa compra-
dora. De hecho, fue en este momento en que 
el desacuerdo entre las facciones menores de 
Prachanda y Bhattarai y la facción bajo el lide-
razgo de Kiran por el liderazgo se intensificó. 
Por lo tanto, el PCN-M bajo el liderazgo de Ki-
ran ha dividido el proceso de consecución de la 
revolución de nueva democracia y la república 
de nueva democracia en tres etapas: i) Etapa 
de la revolución democrático-burguesa; ii) Eta-

Del Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán

pa de la república federal popular; iii) Etapa de 
la revolución de nueva democracia y de una 
república de nueva democracia. Por lo tanto, 
mientras que el partido en virtud del liderazgo 
de Prachanda y Bhattarai ha sucumbido a la 
continuidad y existencia de la república bur-
guesa compradora, el partido bajo el liderazgo 
de Kiran quiere reemplazarlo con una “repúbli-
ca federal popular”. A pesar de que en esta úl-
tima parte no se ha proporcionado una defini-
ción específica de la república federal popular 
que se desea, es evidente que esta república 
no puede ser entendida como una república de 
nueva democracia. La formulación de la con-
secución de la república federal popular como 
una estrategia táctica, en los hechos reconoce 
su importancia estratégica. En otras palabras, 
lo que se ha mencionado como una táctica es 
en realidad una estrategia. Es aquí donde uno 
puede medir la profundidad y la anchura de 
esta desviación. 

2. Adoptar la estrategia de la “insurrección de 
masas” o la negación de la renovación y la con-
tinuación de la guerra popular como una guerra 
popular prolongada en base a la estrategia de 
cercar las ciudades desde el campo.

En las condiciones de un país semi-feudal y 
semi-colonial, como Nepal, la única estrategia 
marxista-leninista-maoísta correcta es la es-
trategia de la guerra popular prolongada, por 
llevar adelante el cerco de las ciudades por el 
campo.  En dicho país, la estrategia de una in-
surrección general no tiene una base de clase 
y la adopción sólo puede ser considerada como 
una desviación -  al menos que esta desviación 
diera lugar a un golpe de Estado o resulte en 
el abandono de la estrategia de lucha armada 
revolucionaria con el fin de adoptar una estra-
tegia de lucha pacífica y parlamentaria. 

3. Hacer suya la fusión del Ejército de Libe-
ración Popular (EPL) en el Ejército de Nepal (EN) 
bajo el título de “una fusión digna”.

El PCN-M no está en contra de la fusión de 
la EPL con EN y meramente demandan una 
fusión “digna” de los dos ejércitos. Es del todo 
evidente que la intención de la fusión “digna” 
es para ganar más concesiones - lo que estas 
concesiones puedan ser no cambiarían el pro-
blema fundamental y, en cualquier caso, sólo 
conducirían a la desintegración del EPL. Es 

Un Resumen del análisis documental del
Partido Comunista de Nepal-Maoísta
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La simple denuncia a la camarilla Prachanda–Bhattarai no 
basta para el deslinde entre el marxismo y el revisionismo; es 
indispensable reconocer el carácter revisionista y traidor del 

PCNU(M) y renunciar a la pretensión centrista de promover
la unidad de los MLM con ese partido!

también improba-
ble que el propó-
sito de una fusión 
“digna” sea una fu-
sión para facilitar 
la posibilidad de 
un futuro golpe de 
Estado militar del 
PCN-M; esto tam-
bién es una des-
viación de la estra-
tegia maoísta de la 
guerra popular. 

4. Endosarse el 
así llamado proce-
so de paz iniciado 
en Nepal.

El proceso de 
paz de la manera 
que se ha descri-
to en el programa 
electoral del PCN-
Maoísta no es más 
que una declaración del fin de la guerra po-
pular en Nepal. El partido, bajo la dirección 
de Kiran no tiene ningún desacuerdo con este 
proceso, pero quieren que su continuación -  y 
esto significa distanciarse de la guerra popu-
lar y adoptar la estrategia de lucha pacífica, 
por sí misma en contradicción con la estrate-
gia de ganar poder político a través de la lu-
cha armada. Aquí debemos notar que la con-
dición actual en Nepal es fundamentalmente 
diferente de las condiciones de Rusia antes de 
la revolución de 1917. En esos momentos los 
bolcheviques plantearon la consigna de paz en 
oposición a la guerra imperialista en la que el 
Estado zarista, y más tarde el gobierno pro-
visional, estuvieron involucrados; los bolche-
viques exigían la transformación de la guerra 
imperialista en guerra civil revolucionaria. En 
Nepal, sin embargo, el lema de la paz está sien-
do levantado en oposición a una guerra civil 
revolucionaria. 

5. Una orientación internacional desviacionis-
ta.

La línea política de Prachanda-Bhattarai 
jugó un papel importante en el colapso del 
Movimiento Revolucionario Internacionalis-
ta (MRI), la organización internacional de los 

partidos y organizaciones marxista-leninista-
maoístas del mundo,  mientras que tiende a 
acomodarse con los revisionistas en el poder 
en China. Los maoístas nepalíes genuinos no 
pueden olvidarse de esta traición en la teoría 
y en la praxis. Deben luchar sinceramente por 
la reorganización de los maoístas del mundo 
en una organización internacional. Por des-
gracia, el partido bajo el liderazgo de Kiran, 
desde sus inicios como una facción dentro del 
PCUN-M hasta ahora, no ha desempeñado un 
papel pionero en esta área; en cambio, se pue-
de decir que su papel ha sido farisaico y prác-
ticamente ha servido para frenar el proceso de 
lucha por la formación de una nueva organi-
zación internacional. Últimamente este partido 
también ha demostrado una tendencia de sua-
vizar las relaciones con los revisionistas en el 
poder en China, mientras que en la teoría y la 
práctica ellos tienen prácticamente olvidada la 
causa de la lucha por la formación de una nue-
va organización maoísta internacional,  en la 
medida en que el éxito y principal avance en la 
formación de una nueva organización maoísta 
también está ligado a la lucha contra las des-
viaciones de ese partido.

[Tomado en inglés de Shola Jawid – Voz del 
PC M Afganistán) (Sin fecha) y traducido al es-
pañol por Revolución Obrera.]
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Brasil: Una chispa puede 

incendiar la pradera – Editorial 
de “A Nova Democracia”

Publicado en septiembre 30, 2014
Reproducimos a continuación el Editorial “Una chispa 

puede incendiar la pradera” del periódico brasileño A Nova 
Democracia, nº 138, segunda quincena de septiembre de 
2014 y que hemos tomado de los camaradas de Gran Marcha 
Hacia el Comunismo que lo han traducido al español.

Para Revolución Obrera, lo que está pasando en Brasil, 
como el caso relatado a continuación, confirma el papel pro-
tagónico de las masas en el desarrollo de la lucha de clases, 
la agudización de las contradicciones de clase en la sociedad 
moderna, donde la contradicción entre el proletariado y la 
burguesía es la principal en la arena mundial, así como el ré-
gimen oprobioso encabezado por los reformistas, que ejecuta 
una dictadura feroz a favor del capital.

El ascenso del movimiento revolucionario de masas en 
Brasil, es de trascendental importancia para el futuro revo-
lucionario de América, pues se trata del país oprimido más 
desarrollado que existe en el cono sur, y el avance de la re-
volución allí, influye poderosamente en el resto de países de 
esta parte del continente. Por esto respaldamos a las fuerzas 
revolucionarias, exaltamos el valor y los esfuerzos que hacen 
por ponerse al frente de la dirección de la lucha de las ma-
sas, llevar la conciencia socialista y deslindar con el refor-
mismo y el oportunismo.

EDITORIAL
UNA CHISPA PUEDE INCENDIAR LA PRADERA

El Centro de Sao Paulo cerrado por combates el día en-
tero el 16 de septiembre fue una confirmación más de que 
el país, desde las explosivas manifestaciones de junio/
julio de 2013, entró en una nueva etapa de confrontación 
social y de lucha de clases. Desde entonces, hemos afir-
mado que nada sería como antes y, de hecho, muchas 
cosas han cambiado, principalmente en la forma en que 
las masas vean ahora el viejo Estado, sus administrado-
res y sus fuerzas de represión, así como los procesos de 
legitimación, caso de la farsa electoral.

Y cuando la policía se dirigió a ejecutar un desalojo 
más, ordenado por la “justicia” paulista, no esperaba en-
contrar una aguerrida resistencia de los residentes de un 
hotel abandonado hace 10 años, al igual que la solidari-
dad de centenares de miembros del pueblo también sin 
hogar en lucha por una vivienda.

Las escenas de 
batalla en el co-
razón de la mayor 
ciudad del país, 
ganaron al mundo 
y revelaron que los 
problemas de Bra-
sil son mucho más 
profundos que lo 
que hace creer la 
mediocre y resigna-
da campaña electo-
ral, de los embus-
teros que ahora se 
disputan los cargos 
de gerentes y sub-
alternos del viejo 
Estado y la función 
de lacayo mayor 
del imperialismo. 
El monopolio de la 

prensa se apresuró a ponerse histérica y de nuevo se puso a 
berrear sobre el “vandalismo”, pero sus imágenes no fueron 
capaces de esconder el ataque indiscriminado a la población, 
que, lógicamente, se indignó con eso, rebelándose muchos. 
Setenta presos, confinados en un campo de concentra-
ción montado en un puesto de gasolina, como si no hu-
biese material inflamable de sobra en la situación de la 
vida de los trabajadores en una ciudad devoradora como 
Sao Paulo.

No tardó mucho el oportunismo más rastrero en inten-
tar aprovecharse de la acción judicial/policial para atacar 
a Alckmin y al PSDB. Y como en la campaña electoral 
un candidato se sienta sobre el propio rabo para hablar 
del rabo de los otros, el PT/PCdoB fingen hacer algo para 
aminorar el sufrimiento de las miles de familias sin casa 
de Sao Paulo. Denuncias de los residentes de las favelas 
muestran la indiferencia con los incendios criminales y 
las instancias de la administración municipal que crimi-
nalizan comercios y viviendas “irregulares”, a ejemplo de 
cualquier administración “neoliberal” que fingen combatir. 
Todas las fracciones del Partido Único se explayan en la 
defensa del “Estado democrático de derecho”, pero niegan 
el derecho a la vida mínimamente digna, justificando el 
uso de toda la fuerza del Estado para asegurar el dere-
cho a la propiedad privada abandonada. Todos prefieren 
encarar el desgaste de un desalojo brutal a expropiar el 
edificio para entregarlo a las familias que lo necesitan.

Preocupados con la “autonomía del Banco Central”, 
con combatir la corrupción de los otros (no la propia), 
en fin, centrándose en querellas mundanas, ya que el 
programa económico es el mismo, la canalla que dispu-
ta los votos de pueblo chantajeado con el miedo de per-
der lo que no tiene, no es capaz de detenerse siquiera 
un momento en las necesidades reales de los brasileños. 
Y como cada vez más pierden la confianza espontánea 
de los electores, recurren al más vil chantaje, la táctica 
de siempre de predicar el voto útil. Todas las candidatu-
ras dedican un preciso tiempo de propaganda en la radio 
y TV para intentar convencer a los que no votan, sean 
quienes sean. No es algo al azar, sino parte de una gran 
preocupación con la legitimidad de la contienda electoral, 
amenazada por el preanuncio del gran boicot a las urnas. 
Y así como los combates en las calles en 2013 hicieron a 
las masas perder el miedo a la policía, mostraron que una 
chispa puede incendiar la pradera, que un desalojo de 
quien no tiene casa u otro tipo de crimen del viejo Esta-
do puede transformarse en una rebelión, como abundan 
ahora casos en Brasil.

Y también harán aumentar el repudio al farsante pro-
ceso electoral. La parte consciente que rehúsa votar es 
ampliamente mayor. Nunca se vieron tantas campañas de 
boicot, tantos movimientos populares y colectivos empe-
ñados en esclarecer el atraso de participar en la elección 
entre sujetos despreciables de la peor especie.

En cuanto a la “izquierda” oportunista electorera de 
oposición, actúa para legitimar como democracia esta far-
sa hecha para encubrir el sistema de explotación y opre-
sión vigente y en descomposición. Pero aún más, ante el 
innegable y creciente rechazo de las masas populares a 
todo este viejo orden, corren en su socorro gritando por 
su reforma. El “plebiscito por la reforma política” por ella 
lanzada como una cruzada decisiva, es un rotundo fraca-
so en sus propias huestes.

Exactamente porque, así como las masivas y tormento-
sas rebeliones del 2013 contra todo este estado de cosas, 
que también se llevó consigo a esa “izquierda”, la crecien-
te agitación por el boicot a la farsa electoral expresa vigo-
rosamente el clamor popular, no por reformas cosméticas 
para embellecer al capitalismo, sino por la completa sus-
titución de todo el viejo orden.


