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EDITORIAL

En el Día Internacional del Proletariado, comunistas 
marxistas leninistas maoístas de distintos países evoca-
mos las huelgas obreras de 1886 en Estados Unidos, por 
8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para 
otras actividades, y recordamos el martirio de sus diri-
gentes en Chicago en esta lucha obrera contra la explo-
tación asalariada, lucha internacional porque los obreros 
no tienen patria, pues a pesar de las diferencias de nacio-
nalidad, raza, sexo, creencias e ideas políticas, los obre-
ros son una y la misma clase en todo el mundo, enfren-
tada a unos comunes enemigos, unida por los mismos 
intereses económicos y el gran objetivo de su emancipa-
ción definitiva, que solo puede ser obra de la propia clase 
obrera, si lucha y se organiza como clase independiente. 

Casi desde entonces, a comienzos del siglo XX, el sis-
tema capitalista entró en su fase superior imperialista, 
la última de su existencia, la fase del capitalismo mo-
nopolista, agonizante, parásito de la superexplotación 
mundial de la sociedad y de la desaforada destrucción de 
la naturaleza. Sus crisis económicas no son por escasez 
sino por superproducción relativa de bienes materiales, 
donde la sociedad que los produce es condenada al ham-
bre y la miseria, mientras los parásitos grupos mono-
polistas de grandes empresarios acumulan en propiedad 
privada todo lo producido. La actual crisis económica del 
capitalismo mundial es una muestra viva de la caduci-
dad y profunda descomposición de este sistema imperia-
lista gobernado por la ganancia.

La crisis social mundial propia del sistema, es agrava-
da por la crisis económica y empeorada por las políticas 
y medidas imperialistas de austeridad —sean a través del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o de 
la Troika europea, o de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico— que descargan los cos-
tos de la crisis sobre los trabajadores en todos los países 
intensificando las terribles condiciones de explotación de 
las masas en campos y ciudades, con millones y millones 
de jóvenes lanzados a la desolación del desempleo; y pro-
fundizando las tenebrosas formas de dominación semi-
colonial imperialista para el saqueo de países y naciones 
oprimidos, llegando al extremo de convertir a Grecia en el 
símil de Haití o Zimbabue, en el propio seno de Europa. 

Las medidas políticas y económicas anticrisis de los 
imperialistas son para proteger la ganancia de los gran-
des bancos y grupos monopolistas, a cuenta de la ruina 
social y del acabose de la naturaleza, pero no pueden im-
pedir la crisis. Los imperialistas desaguan su impotencia 
en el canal de las guerras reaccionarias por un nuevo 
reparto del territorio ya repartido y sus fuentes de rique-
za: la fuerza de trabajo y la naturaleza. En ese contexto, 
los imperialistas al son de discursos “contra las armas de 
destrucción masiva” multiplican sus arsenales nuclea-

res, lanzan operaciones militares conjuntas intimidato-
rias, afianzan en posiciones estratégicas sus máquinas 
de guerra —OTAN y fuerzas armadas de Rusia, China, 
Japón— en disputa por la hegemonía en el Gran Oriente 
Medio, en Europa Oriental, en las islas y riquezas del 
Mar de China Oriental, urdiendo guerras de ocupación y 
agresión a países con el pretexto de “luchar contra el te-
rrorismo” cuando son ellos los peores terroristas del pla-
neta, son ellos los gestores, padrinos y financiadores de 
ejércitos reaccionarios como las mesnadas de Al Qaeda, 
Estado Islámico, Boko Haram; los imperialistas alegan 
“defender la democracia” cuando son ellos los más odia-
dos dictadores del mundo; arguyen “defender las fron-
teras nacionales” cuando son ellos los campeones de la 
ocupación y anexión de territorios extranjeros.

Sus guerras son injustas y reaccionarias, donde los 
regímenes de países como Israel, Egipto, Arabia Saudí, 
Irán, Siria, India… son alfiles lacayos de una u otra po-
tencia imperialista. No existen imperialistas “amigos” o 
“menos peligrosos” para los pueblos; todos son extrema-
damente reaccionarios, todos son bestias sanguinarias, 
que hacen de las guerras locales un negocio para capo-
tear la crisis, aliviar su agonía, ensayar armamentos, 
movilizar ejércitos en preparación para una nueva guerra 
mundial de rapiña imperialista.

Todos los países imperialistas se disputan la domina-
ción semicolonial en África, Asia y América Latina inclui-
da Cuba, donde los regímenes del llamado “Socialismo 
del Siglo XXI” pregonan un antiimperialismo falso, por-
que de hecho son lacayos de los países imperialistas de 
Europa y de Asia, son dóciles cipayos del sistema impe-
rialista mundial de opresión y explotación.

Ante la tiranía, estropicios y tropelías de los imperia-
listas y reaccionarios, principales causantes de la ruina y 
sufrimientos de la sociedad, saltan al escenario partidos 
y movimientos reformistas alzando consignas contra la 
austeridad y el mal gobierno, que prometen soluciones 
por la vía electoral, pero lo único que logran es apar-
tar a las masas del camino revolucionario, ilusionarlas y 
traicionarlas, caso de Syriza en Grecia; colaboran con la 
burguesía ayudándole a gobernar como sirvientes pres-
tos a legitimar la dictadura de clase de los explotadores 
y aplicar emplastos al podrido sistema capitalista. Las 
reformas no pueden suprimir los males de capitalismo; 
para resolverlos se necesita suprimir el capitalismo y dar 
paso al socialismo.

Al tiempo que intensifican las guerras de agresión y 
las matanzas en masa, los imperialistas y reaccionarios, 
encuentran respaldo en los reformistas de todos los pe-
lambres para predicar la paz entre clases sociales, para 
promover acuerdos de paz con los opresores y fomen-
tar entre las masas la idea de renunciar a cualquier for-
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ma de violencia, lucha armada o guerra revolucionaria. 
Contrario a sus deseos, la crisis económica y las guerras 
reaccionarias han atizado la lucha de clases en todo el 
planeta, han agudizado más todas las más importantes 
contradicciones del sistema imperialista mundial —entre 
los países imperialistas, entre los grupos monopolistas, 
entre países imperialistas y países oprimidos, entre el 
proletariado y la burguesía, entre la sociedad y la natu-
raleza— y en especial, han exacerbado la contradicción 
fundamental indicativa de la caducidad del sistema: la 
contradicción entre la producción cada vez más social y 
la apropiación cada vez más privada. 

Los hechos son tozudos. Las consecuencias de la cri-
sis económica y de las medidas imperialistas anticrisis, 
avivan la rebeldía de las masas trabajadoras en todos los 
países.  Las sanguinarias guerras imperialistas desatan 
la resistencia armada de pueblos y naciones. El pape-
lón reaccionario de los politiqueros reformistas siembra 
indignación, desconfianza y desprecio en las masas po-
pulares. La profundización de la crisis social fortalece la 
tendencia no hacia la paz y la conciliación, sino a la lucha 
y guerra contra los opresores y explotadores. 

Agudización de las contradicciones mundiales del im-
perialismo y agudización mundial de la lucha de clases, 
significan debilidad del imperialismo y los reaccionarios, 
significan mejores condiciones para el avance de la Re-
volución Proletaria Mundial, para el avance de la Revo-
lución Socialista en los países capitalistas y de la Revo-
lución de Nueva Democracia en los países semifeudales, 
para el avance mundial del movimiento revolucionario 
antiimperialista.

Por eso los comunistas marxistas leninistas maoístas 
declaramos en este Primero de Mayo, que en el sistema 
capitalista basado en la explotación del hombre por el 
hombre, jamás podrá haber paz entre explotados y ex-
plotadores; es inevitable la lucha armada de las masas 
para expropiar a los expropiadores, abolir la propiedad 
privada sobre los medios de producción y con ella supri-
mir toda forma de explotación. Bajo un Estado de dicta-
dura de clase de los explotadores, jamás podrá haber paz 
entre oprimidos y opresores; es necesario destruir con la 
violencia armada de las masas el Estado reaccionario y 
construir un nuevo Estado de los obreros y campesinos 
armados. En un mundo donde un puñado de países im-
perialistas, oprimen y explotan a todos los demás países, 
jamás podrá haber paz entre ellos; es imprescindible de-
rrotar con la guerra popular a todos los imperialistas y 
reaccionarios, para cortar de raíz los males que atormen-
tan a la sociedad.

Ni las inicuas medidas imperialistas contra los traba-
jadores, ni sus reaccionarias guerras, ni su tiránica dic-
tadura en alianza con las clases lacayas burguesas y te-
rratenientes, ni los remiendos reformistas, podrán evitar 
la derrota del imperialismo y el fin de su sistema mundial 
de opresión y explotación. La principal tendencia de la 
época es la Revolución Proletaria Mundial, única fuerza 
social y política capaz de sacar a la sociedad del embrollo 
y salvar a la naturaleza de la destrucción, causados por 
el imperialismo.

Saludamos la movilización de las masas trabajadoras 
en resistencia a la intensificación mundial de la explo-
tación asalariada. Saludamos las guerras de resistencia 
popular a las guerras imperialistas y reaccionarias de 
agresión y ocupación. Saludamos la lucha de los comu-
nistas revolucionarios en cada país por la construcción 
del Partido y demás tareas necesarias para el avance de 
la revolución. Reconocemos en las heroicas guerras po-
pulares dirigidas por Partidos Comunistas en la India, 
Turquía, Filipinas y el Perú, las avanzadas de la Revo-
lución Proletaria Mundial, que hoy enfrentan a sangui-
narios regímenes pro-imperialistas, en el objetivo estra-
tégico de destruir el Estado reaccionario en esos países, 
coronar triunfante la Revolución de Nueva Democracia 
en marcha al Socialismo, y consolidar un nuevo Estado 
como forma de la Dictadura del Proletariado.

También es cierto que la luminosa perspectiva mundial 
de la revolución se ve ensombrecida por los nubarrones 
del oportunismo revisionista, que al falsear el Marxismo 
Leninismo Maoísmo, condujo a la derrota la revolución 
en Nepal y a la destrucción del Movimiento Revolucio-
nario Internacionalista, con lo cual, al descabezar este 
centro ideológico y político internacional, sirvió de aliento 
al imperialismo en su agonía precisamente en vísperas de 
la gran crisis económica mundial.

La situación de gran desorden bajo los cielos alrededor 
del mundo, contrasta con la situación de crisis del Mo-
vimiento Comunista Internacional, que en cada país exi-
ge construir y fortalecer un auténtico Partido político del 
proletariado; y a nivel internacional, impone la necesidad 
de profundizar la derrota del revisionismo avakianista y 
trazar un deslinde general con todo tipo de oportunismo, 
pues “la lucha contra el imperialismo es una frase vacía y 
falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha contra el 
oportunismo”, y ésta es condición para la unidad de los 
comunistas en una nueva Internacional, centro indispen-
sable para organizar y dirigir las batallas de la Revolución 
Proletaria Mundial que inevitablemente darán sepultura 
al agonizante parásito imperialista.

¡Abajo el imperialismo y todos los reaccionarios!
¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!

¡Vivan las Guerras Populares en la India, Turquía, Filipinas y Perú!

¡Contra el Revisionismo y todo Oportunismo: Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo!

¡Por una Nueva Internacional Comunista basada en el Marxismo Leninismo Maoísmo: 
Adelante!

Grupo Reconstrucción - PERUCRPM  (Estado Español)
Partido Comunista ML - Panamá
PCP - Comité Base Mantaro Rojo – (Perú)
Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta) – (Colombia)
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OTRA INFAME TRAICIÓN A 
LOS MAESTROS

Precisamente cuando los Maestros 
de todo el país se movilizaron en un 
PARO NACIONAL, coparon las calles 
de pueblos y ciudades, ganaron el 
apoyo de otros trabajadores y de mu-
chos estudiantes y padres de familia, 
y sus masivas delegaciones de todo 
el país tomaron la Capital Bogotá en 
dos ocasiones con gigantescas ma-
nifestaciones, exigiendo al Gobierno 
las justísimas reivindicaciones de su 
Pliego… precisamente en estas con-
diciones, los negociadores jefes de 
FECODE le propinaron una nueva 
puñalada por la espalda a todo el Ma-
gisterio Colombiano.

Ante la masiva denuncia de las ba-
ses en la manifestación del 6 de mayo 
en rechazo al preacuerdo, el vocero 
de la directiva de FECODE temeroso 
ante las masas enardecidas, con pu-
silánime descaro afirmó en la tarima 
que: “¡no había nada firmado!” ¡Men-
tira de politiquero! Ya habían cocina-
do un Acuerdo con la Ministra desde 
la madrugada anterior. Solo necesita-
ban que bajara el fragor de la movi-
lización para comunicar LA INFAME 
TRAICIÓN, LA RETORCIDA VENTA 
DEL PLIEGO DEL MAGISTERIO CO-
LOMBIANO, aceptando la propuesta 
del Gobierno, adornada con promesas 
y migajas secundarias para la base, 
pero si con una bonificación para el 
escalafón 14 al que pertenecen los je-
fes traicioneros.

¿Y QUIENES SON LOS 
TRAIDORES JEFES DE 

FECODE?
Como hace poco lo publicó la pren-

sa amarilla, se trata de 15 parásitos 
politiqueros que con sueldos prome-
dios de $5.000.000 están apoltro-
nados en la directiva de FECODE, 
donde todos pertenecen o siguen la 
orientación de partidos de la llamada 
“izquierda democrática”, que juzgan-
do por la felonía cometida contra el 
magisterio, de izquierda no les queda 
sino el nombre. Luis Alberto Grubert, 
el presidente (el del beso de agrade-
cimiento a la burra y reaccionaria 
Ministra Parodi) es afecto a los poli-
tiqueros Antonio Navarro y Gustavo 
Petro. Tarcisio Mora, el vicepresiden-
te, milita en el Polo Democrático con 
la facción de Clara López. Francisco 
Torres, de asuntos internacionales, 
y Luis Alberto Medina, secretario de 
género, militan en el Moir a órdenes 
del politiquero Jorge Robledo. William 

diente y de clase en la dirección, que 
convierta los sindicatos del magiste-
rio en organizaciones para la lucha, 
en escuelas de la conciencia revo-
lucionaria, en bastiones de la lucha 
proletaria como lo fue FECODE en 
los años 70s del siglo pasado, cuando 
era una Federación del Sindicalismo 
Independiente, y no un antro de poli-
tiquería en contra de las bases, como 
la han convertido sus jefes traidores.

EL DERROTERO DE LA BASE 
Y DE SUS DIRIGENTES 

CONSECUENTES
El Periódico Revolución Obrera, de-

fensor consecuente de la política re-
volucionaria del proletariado y de la 
necesidad urgente de Reestructurar 
el Movimiento Sindical en la indepen-
dencia de clase, expresa al magisterio 
colombiano un reconocimiento por su 
gran ejemplo de lucha y lo llama a no 
desfallecer ante la infame traición de 
los jefes de FECODE, sabiendo que 
los derechos se conquistan por la 
fuerza, y la fuerza es la base no sus 
dirigentes. 

Responder a la traición con la mo-
vilización permanente de las bases. 
Mantener el PARO, explicando su 
justeza a toda la comunidad educati-
va: si los problemas vitales del Pliego 
quedaron sin resolver, el PARO NA-
CIONAL debe continuar.

Apelar a las Asamblea Generales 
o de Circuito, para DESCONOCER 
EL ACUERDO Y A LOS TRAIDORES 
QUE LO FIRMARON. Esos granujas 
no representan a los maestros. Esos 
bellacos no merecen seguir en las or-
ganizaciones sindicales del magiste-
rio. Los jefes traidores, deben ser ex-
pulsados inmediatamente, mediante 
Resoluciones de Asambleas, sin fir-
matones ni trámites leguleyos. 

Los afiliados no deben renunciar a 
los sindicatos, sino asumir su control 
y dirección expulsando a los malditos 
traidores, hasta ganar la indepen-
dencia de sus organizaciones para 
que realmente sirvan para la lucha 
presente por el Pliego en resistencia 
a la explotación asalariada del magis-
terio, y para la lucha futura por aca-
bar toda forma explotación no solo 
del magisterio sino del todo el pueblo 
colombiano. 

Tender lazos de coordinación na-
cional entre todos los Sindicatos, 
para nombrar a los verdaderos repre-
sentantes del magisterio colombiano 
ante el Gobierno y proseguir la lucha 
por el Pliego traicionado.

¡EXPULSAR YA A LOS TRAIDORES JEFES DE FECODE!
Velandia, el fiscal, sirve a Senén Niño, 
senador del Polo. Luis Eduardo Va-
rela, primer vicepresidente, Libardo 
Ballesteros, tesorero, y Rafael Cuello, 
secretario, se alinean con Luis Carlos 
Avellaneda, exsenador progresista y 
exmilitante del Polo, y hoy al servicio 
del politiquero Petro. Carlos Enrique 
Rivas, secretario de educación y pe-
dagogía, y Nelson Alarcón, de asuntos 
laborales, siguen al politiquero sena-
dor Jorge Eliécer Guevara.

No es extraño entonces, que el 
Acuerdo traidor del 6 de Mayo, esté 
ligado al público compromiso de to-
dos esos partidos y grupúsculos, y de 
las camarillas sindicales de las Cen-
trales, con el apoyo a la política de 
paz del Gobierno, que en los hechos 
no fue otra cosa, que un compromiso 
con la reelección de Santos. 

LA POLÍTICA DE LOS 
TRAIDORES ES LA POLÍTICA 

DE LOS ENEMIGOS DEL 
PUEBLO 

Seguramente muchos compañeros 
maestros no salen de su asombro de 
cómo pueden unos dirigentes sindi-
cales ser tan bandidos y tránsfugas. 
Bien lo decía un cartel en la mani-
festación del 6 de mayo: “¡Malditos… 
aquellos que con sus palabras defienden 
al pueblo… y con sus hechos lo VENDEN!” 

Estos dirigentes son traidores no 
porque se les haya corrompido el 
alma en esta negociación; ya la te-
nían renegrida desde antes, porque 
los intereses de clase que defienden 
no son los de los maestros, sino de los 
enemigos del pueblo; su política es a 
favor de la explotación asalariada y al 
servicio de las clases dominantes en 
Colombia. Su misión en FECODE es 
someter a los maestros a la política de 
los explotadores, impedir que ese po-
deroso sindicato sirva para defender 
los intereses de los maestros y sus 
familias. Esa política del sindicalismo 
burgués que dirige a FECODE fue la 
misma de la traición hace años de la 
lucha nacional del magisterio contra 
el Acuerdo 012; fue la misma de la 
traición al Paro Nacional de hace dos 
años, es la misma que acaba de fir-
mar el Acuerdo del 6 de mayo, lesivo 
para el Magisterio y completamente 
favorable para el Gobierno. 

El Magisterio colombiano, para 
conquistar sus reivindicaciones, ne-
cesita reconquistar sus organizacio-
nes sindicales, derrotar la politiquería 
y entronizar una política indepen-

¡FUERA DE FECODE Y SUS SINDICATOS LOS JEFES VENDIDOS AL GOBIERNO!
¡NO AL ACUERDO TRAIDOR! ¡SI A LA CONTINUACIÓN DEL PARO NACIONAL!

¡ABAJO EL GOBIERNO DE SANTOS Y SU MINISTRA TÍTERE DEL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN!
Periódico Revolución Obrera - Colombia, Mayo 8 de 2015
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cha, y el de los docentes es uno de los 
más fuertes en el país. 

Ahora la mejor forma de aprove-
char el descontento y rechazo general 
a los pobres resultados producto de 
la amangualada negociación, es or-
ganizarse y luchar mejor. Sólo así se 
podrá aprender en la práctica a nego-
ciar, y se podrá imponer el método co-
rrecto experimentado durante el paro 
¡TODO a referéndum de la base, nada 
a sus espaldas!

El sindicato lo hacen las bases y 
son ellas quienes eligen a sus dirigen-
tes. ¡La camarilla vendeobrera debe 
salir ya de la dirección!, los luchado-
res no tienen por qué hacerlo deján-
dole el camino libre a estos traidores. 
¡El acuerdo amañado debe ser recha-
zado! ¡El paro del magisterio necesi-
ta fortaleza! ¡Abajo el acuerdo infame 
que burla las exigencias del magiste-
rio! ¡Viva el paro nacional indefinido! 

Sin embargo los profesores deben 
entender que mientras la burgue-
sía tenga el poder y la clase obrera 
no cuente con su partido político re-
volucionario, este enemigo de clase 
encontrará cómo volver a la ofensiva 
para someter a los oprimidos y explo-
tados, introducir a sus agentes al in-
terior de los sindicatos para dividirlos 
y someterlos a su orientación como 
hace en Fecode. Además no se podrán 
sostener la independencia por mucho 
tiempo para garantizar la actuación 
revolucionaria de los sindicatos y al 
servicio de los intereses de las mayo-
rías como hoy lo reclama la base del 
magisterio. Por esto es que la princi-
pal tarea del momento para los revo-
lucionarios es crear un partido políti-
co de la clase obrera para proclamar 
la independencia del proletariado y 
avanzar en una auténtica Guerra Po-
pular que derroque el poder político 
de los explotadores.

También, la estabilidad, el alza ge-
neral de salarios, la salud y educación 
públicas por las que lucha el magiste-
rio, son reivindicaciones políticas que 
solo pueden conquistarse si de con-
junto la lucha de la clase obrera pro-
gresa por medio de Huelgas Políticas 
de Masas a nivel nacional. Es por lo 
anterior que esta pelea la deben dar 
uniéndose y siendo parte de la orga-
nización de estos eventos que son los 
más importantes de la sociedad co-
lombiana y los únicos con la energía 
y contundencia suficiente para hacer 
retroceder toda la ofensiva de los ex-
plotadores.  

¡CONTRA LA TRAICIÓN Y EL ACUERDO AMAÑADO, VIVA EL PARO 
NACIONAL INDEFINIDO DEL MAGISTERIO COLOMBIANO!

La camarilla sindical de Fecode 
concentrada principalmente en el Co-
mité Ejecutivo, demostró con su ac-
titud vendida que ese tipo de sindi-
calismo dentro del movimiento obrero 
hay que enterrarlo.  Posaron de diri-
gentes firmes, valiéndose del correcto 
método de movilización de las bases a 
través del paro, para terminar con la-
cónicos e inservibles acuerdos que no 
favorecen al magisterio colombiano. 
Claro que su decisión no puede ser 
ajena de la orientación de los sena-
dores y exsenadores de la república 
“amigos” del pueblo (Robledo, Clara, 
Avellaneda, Petro, Piedad…), que son 
los verdaderos padrinos de los diri-
gentes y dueños de la orientación en 
Fecode, así como de los partidos fal-
sos comunistas y falsos partidos del 
pueblo, que coincidencialmente, son 
los que tienen representación  allí, 
como Progresistas, Polo Democrático, 
Moir, Marcha Patriótica, y de segu-
ro que son los más responsables del 
acuerdo, pues están comprometidos 
por entero en ayudarle al gobierno. 

Ocho puntos de un acuerdo man-
tienen igual e incluso peor la situa-
ción de miles de docentes colombia-
nos, quienes correctamente tomaron 

el camino de la lucha para 
conquistar sus derechos. Hoy 
después de 10 días de paro, 
la incertidumbre, la rabia y la 
impotencia pululan en el ma-
gisterio, producto de la trai-
ción. 

Esa ira que carcome y re-
corre a todo el magisterio, 
quiere ser encauzada por los 
distintos partidos políticos. 
Los revolucionarios llaman a 
que la rabia contra el acuer-
do y la actuación vendida de 
la mayoría de miembros de 
la junta directiva de Fecode, 
debe encausarse desatando 
con más fuerza la lucha, esto 
es, desconocer a la dirección 
que por segunda vez entrega 
al movimiento es posible si se 
mantiene la unidad del ma-
gisterio colombiano, empe-
zando por rechazar su acuer-
do y sus orientaciones en la 
práctica, lo que implica seguir 
el ejemplo de los hermanos 
campesinos en 2013, quienes 
continuaron con el paro pese 
a la “negociación” de los diri-
gentes, porque no representó 
sus intereses, obligando al 
gobierno a sentarse nueva-

mente y mover lo acordado en favor 
de las bases.

Sin duda, la mayor enseñanza de 
esta lucha, es que sí hay con quien 
pelear y cómo triunfar. El problema 
está no en la base, que está unida, 
organizada, se moviliza y es capaz de 
dar la fuerza suficiente a un paro na-
cional. El problema está por arriba, 
en la política burguesa que se prac-
tica en una organización del movi-
miento obrero como Fecode, que es 
contraria a los intereses de la mayoría 
del magisterio por estar comprometi-
da con la orientación de los parásitos 
senadores  y sus partidos, así como 
con la estabilidad de un gobierno de 
hambre, dictador y terrorista como el 
de Santos. 

Por lo anterior es que es un error 
llamar al magisterio a crear otra or-
ganización de los docentes del 1278, 
pues dividirá más lo que ya han divi-
dido los partidos reformistas y opor-
tunistas, y sus lacayos sirvientes en 
la Junta directiva de Fecode, y de 
conjunto debilitará la acción conjun-
ta nacional de los maestros. ¡El sin-
dicato es un logro de la clase obrera!, 
producto de decenas de años de lu-
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El Grupo Nutresa, propietaria de 
empresas como Noel-Zenú, com-
pra empresas como “El Corral” por 
830.000 millones de pesos y piensa 
incrementar cinco veces sus ventas 
hasta el 2020, a costa de genera-
lizar contratos de 3 meses y pagar 
salarios mínimos que no exceden 
$645.000 mensuales. Así es que 
este monopolio creció: superexplo-
tando a miles de obreros en sus 
plantas de producción, cadenas de 
distribución y ventas. 

Para los obreros que han produ-
cido todas las riquezas de esta em-
presa convertida en emporio Sura-
mericano, los salarios han perdido 
el poder adquisitivo año tras año, 
rebajándose en la práctica, pero 
esto no importa a patronos y admi-
nistradores, concentrados en que 
las ganancias sigan creciendo como 
espuma. Los planes de reducir y 
acabar los sindicatos son tan mili-
métricos como el plan para aumen-
tar las multimillonarias utilidades; 
la estabilidad laboral está tan redu-
cida, que apenas cubre a un míni-
mo de trabajadores, y la intensidad 
de la jornada incrementa infernal-
mente, mientras unos cuantos pa-
rásitos accionistas mayoritarios se 
embolsan tanto, que les sobra para 
derrochar a sus anchas. 

Miles de asalariados trabajan 
para estas compañías entregando la 
energía de su juventud y la capaci-
dad de su intelecto,  y a cambio reci-
ben más carga laboral, salarios mi-
serables y contratos infames que les 
impide organizarse para defender 
su estabilidad e ingresos. Y esta in-
justicia no logra revertirse mediante 
la organización y la propia lucha de 
los obreros, pese a que son miles y 
muy capaces, con experiencia y vo-
luntad de pelear, porque su nivel de 
organización y conciencia no logra 
rebasar a los principales dirigentes 
que están atravesados en el camino, 
comprometidos con intereses parti-
culares y con la politiquería, la con-
certación y la conciliación que no le 
sirve a los trabajadores. 

Lo anterior dificulta que se pro-
clame la independencia de los sin-
dicatos, tan necesaria para unir 
como una sola fuerza y organizar 
toda la resistencia de los trabaja-

dores. Porque el Estado capitalista, 
de los partidos políticos burgueses 
y pequeño burgueses y de la ideo-
logía de las clases dominantes atan 
a los sindicatos a su dependencia y 
los hacen instrumentos inofensivos, 
tanto para la lucha general contra 
los abusos del capital, como para la 
lucha por la emancipación del tra-
bajo sobre el capital.

La política practicada por los 
principales dirigentes malogra los 
esfuerzos de lucha, unidad y cons-
ciencia en la base. Por su parte los 
revolucionarios han actuado dis-
persos y a la zaga de muchas inicia-
tivas de la base. Es necesario que 
los obreros avanzados contribuyan 
con su disposición y sacrificio a la 
formación de un Partido de la clase 
obrera, organizándose en círculos 
de estudio y trabajo revolucionario 
y en células comunistas revolucio-
narias, que planifiquen la lucha, to-
men la iniciativa y la unan a la lu-
cha general del pueblo colombiano, 
tanto por los objetivos inmediatos 
como futuros.

De otro lado, hay que advertir 
que mientras persista el capitalis-
mo, la producción de plusvalía, la 
obtención de lucro, será la ley abso-
luta. Por esto los obreros no deben 
guardar esperanzas en que colabo-
rando con los patronos o admitien-
do su dominación, tendrán un futu-
ro para sus familias. Este sistema 
ofrece para los desposeídos solo au-
mento de la miseria y la superexplo-
tación. 

Los obreros tienen en la revolu-
ción socialista su solución definiti-
va a los males que padecen como 
clase, pues es la única que derro-
cará el poder de los explotadores, 
instaurando sobre las ruinas del 
podrido Estado burgués. Un Es-
tado de dictadura del proletariado 
dejará las riendas de la sociedad a 
obreros y campesinos, suprimirá la 
propiedad privada de la tierra, las 
fábricas y todo cuanto se han apro-
piado los expropiadores, para dar el 
control de la industria a los obre-
ros que constituirán en alianza con 
los campesinos una nueva repúbli-
ca socialista. Solo así el futuro será 
asegurado para la descendencia de 
la clase obrera.

RECHAZAR EL DESPIDO 
DEL VICEPRESIDENTE 

DE LA USO
El pasado 27 de abril Ecopetrol 

despidió al compañero Edwin Pal-
ma, vicepresidente de la Unión Sin-
dical Obrera (USO), según la em-
presa por divulgar en redes sociales 
los desprendibles de pago de altos 
ejecutivos de Ecopetrol, los cuales 
cuentan con exorbitantes salarios 
–que llegan hasta los $60.000.000 
- mientras miles de obreros son des-
pedidos con la excusa de que el pre-
cio del barril del petróleo, está muy 
bajo. El compañero, al cual no se 
le ha hecho efectivo el despido por 
contar con fuero sindical afirmó que 
“Por las redes sociales denuncié los 
excesos en los salarios de los directi-
vos de Ecopetrol que alcanzan a ga-
nar hasta tres veces lo que gana el 
presidente de la República, a pesar 
de que somos servidores públicos”. 

El Estado de los opresores y ex-
plotadores violó nuevamente la ley 
que tanto dice cumplir. Al tener el 
fuero sindical, el compañero no po-
día ser despedido hasta que lo auto-
rizara un juez laboral, proceso legal 
que en este caso, como en muchos 
otros, no se cumplió. La maquina-
ria de los burgueses, terratenientes 
e imperialistas, le está pasando fac-
tura al compañero, por atreverse a 
denunciar públicamente que mien-
tras en los campos petroleros miles 
de obreros tercerizados, son despe-
didos sin justa causa, un puñado 
de burócratas se lucran a costa del 
sudor, enfermedades y accidentes 
laborales de los obreros petroleros. 

El movimiento sindical debe res-
ponder esta grave afrenta contra 
el derecho a la asociación y a la li-
bre expresión que supuestamente 
tanto promueve el podrido Estado 
burgués, movilizando a sus bases, 
organizando la defensa de sus orga-
nizaciones por medio de la huelga, 
exigiendo el reintegro del compañe-
ro Vicepresidente de la Uso, como 
el de tantos en diferentes emporios 
capitalistas, que por el solo hecho 
de denunciar los abusos del cual 
son víctimas, son lanzados a la calle 
como si fueran viles delincuentes. 
Unidad para la lucha y solidaridad 
con los compañeros despedidos por 
levantar su voz de protesta contra 
los capitalistas y su podrido Estado 
burgués.

EN NOEL ZENÚ, GANANCIAS PARA
EL CAPITAL, SALARIO Y CONTRATO
MISERABLE PARA LOS OBREROS
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“El día viernes 8 de mayo siendo las 10 a.m., in-
cursionaron al Hospital San Juan de dios funciona-
rios de la Bogotá Humana, quienes expresaron que 
por órdenes del alcalde Gustavo Petro, se debía rea-
lizar una intervención al edificio central de dicho hos-
pital pero con sorpresa las personas que habitamos 
desde hace 15 años en el Hospital vimos que iban 
acompañados por funcionarios de la fuerza pública 
de la Policía Nacional e irrumpieron violentamen-
te derribando las puertas del servicio de urgencias 
agrediendo miembros de las familias que habitan en 
el edificio y reteniendo a las personas que se encon-
traban allí dentro e impidiendo el ingreso a aquellos 
que llevaban alimentos por acercarse el medio día. 
Estas familias de trabajadores fueron víctimas de la 
masacre laboral y el olvido por parte del estado co-
lombiano y han sido guardianes de la institución evi-
tando el saqueo de equipos médicos e inmuebles que 
le pertenecen al Hospital y a la Universidad Nacional 
de Colombia, estamos allí en espera de una solución 
al conflicto laboral donde el alcalde Gustavo Petro 
tiene una obligación jurídica y política con el Hospital 
y con el conflicto laboral, como lo dicta la sentencia 
SU484 de la Corte Constitucional, y que a la fecha de 
hoy no ha habido respuesta por parte del Alcalde que 
se niega a reunirse con los trabajadores habitantes 
del Hospital.

Exigimos que desmilitaricen inmediatamente el 
Hospital y se respete la permanencia de las perso-
nas que lo habitan, y que salgan los funcionarios del 
distrito hasta que se respeta el debido proceso y se 
cumplan los fallos de jueces que ordenan pagar tu-
telas por salarios, salud, pensiones y se asegure la 
permanencia de las familias que allí habitan hasta 
tanto no se resuelva en su totalidad las peticiones 
por los derechos convencionales para una vida dig-
na.

Hacemos un llamado a la solidaridad de la Comu-
nidad Universitaria y diferentes medios de comuni-
cación que puedan difundir este atropello contra la 
dignidad de los trabajadores del Hospital San Juan 
de Dios que necesitan de su apoyo colectivo para ha-
cer contrapeso a las políticas de privatizar nuestra 
Institución de Salud, cuyos legítimos dueños somos 
todos los colombianos.”

“TRABAJADORES EN RESISTENCIA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS”

Bueno, esta es una muestra más que las di-
ferentes instituciones del Estado burgués utili-
zan estos medidas para resolver los problemas 
candentes de los trabajadores y de la población 
en general sin importarles que haya niños, mu-
jeres, ancianos.

Los trabajadores que han vivido todos estos 
años en este Hospital, no lo han hecho por sus 
deseos, ha sido precisamente porque el Esta-
do los ha abandonado totalmente, les deben 15 
años de trabajo y la respuesta es el atropello con 
la fuerza represiva, tratándolos como si fueran 
delincuentes; los verdaderos delincuentes y te-
rroristas son los que están en el gobierno de la 
paz y de la “Bogotá Humana”.

Al hospital, llegó el gobierno de la “Bogotá Hu-
mana” en cabeza de Petro, con el propósito de 
cumplir sus objetivos politiqueros, atropellando 
y llevándose por delante a quienes considera un 
obstáculo en su camino. Una de sus funciona-
rias les manifestó a los trabajadores que tocaba 
hacer el trabajo a las buenas o a las malas.

Se ve claramente de nuevo, que ellos están 
para apoyar y gobernar en favor de los burgue-
ses, terratenientes e imperialistas. Son un perro 
guardián más  de los explotadores. Aquí vienen 
por todo el botín del hospital San Juan de Dios y 
todos los terrenos aledaños, como parte del Plan 
Centro que lleva a que los ricos se apoderen de 
este sector y desarrollen sus grandes negocios 
inmobiliarios, de turismo, salud, etc. Y por con-
seguirlo están dispuestos a todo. ¡CLARO, SI SE 
LES PERMITE! Eso depende de la fuerza y uni-
dad de los luchadores por defender lo que les 
pertenece.

Llamamos al pueblo trabajador y luchador 
bogotano y del país, a pronunciarse contra este 
nuevo atropello con los trabajadores del San 
Juan de Dios, y exigir que les cumplan todos sus 
derechos violentados durante años; a solidari-
zarse y hacer fuerza común para obligar a que 
saquen el ESMAD del Hospital.

¡UN SOLO PUEBLO, UNA SOLA LUCHA!
Comité de Lucha Popular de Bogotá

¡Ni el Estado ni los Politiqueros,
Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!

cordinadorcomites@yahoo.com

Mayo 9 de 2015
El Comité de Lucha Popular de Bogotá, se solidariza con los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, por tanto reproduce a conti-

nuación la denuncia que hacen por los hechos ocurridos el ocho de mayo del presente año.

“A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL”

A nuestro correo llegó el siguiente pronunciamiento que publicamos por la importancia para la lucha del 
movimiento obrero. Solidaridad con los trabajadores del San Juan
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INTERNACIONAL

Por todo el mundo la clase obrera cumplió disciplina-
damente su cita de cada año. Millones de proletarios de 
todos los países, razas, sexos, nacionalidades, creen-
cias religiosas y políticas, se volcaron a las calles para 
refrendar el poder que emana de su condición de ser la 
clase más numerosa de toda la sociedad; un poder que 
se multiplica por ser además la clase que mueve la eco-
nomía en todo el planeta; y por ende, tener el poder de 
impulsar o frenar todo el andamiaje que implica darle 
vida a la economía capitalista mundial.

Las jornadas del Primero de Mayo de este año, es-
tuvieron marcadas por dos factores generales, que tu-
vieron su expresión particular de diversas maneras en 
cada país o región. Fue una gran fiesta para los prole-
tarios, pues es una jornada donde se refrenda la her-
mandad y confraternidad de los explotados y oprimidos 
de toda la tierra, quienes encabezados por el proleta-
riado, salieron a las calles para mostrar en todo su es-
plendor la condición que los hace una sola y podero-
sa fuerza que recorre todas las venas y arterias de un 
sistema económico, que no solo los necesita, sino que 
los reproduce cada día. El Primero de Mayo es un gran 
día para quienes solo tienen su fuerza de trabajo para 
sobrevivir, y por ende, un día donde proletarios de la 
ciudad y del campo vieron lo que los hace parte de una 
misma clase.

Fue una gran jornada de lucha contra todas las ex-
presiones de reacción y explotación del capitalismo im-
perialista; ya se va notando con mayor fuerza en toda 
la tierra la superación de esos difíciles años donde los 
reaccionarios había arrebatado la jornada del Primero 
de Mayo a la política revolucionaria del proletariado, 
para convertirlo en un simple día de descanso, de juer-
ga, de parranda; o incluso, en muchas partes, ya hasta 
se había dejado de conmemorar o se había prohibido 
su realización. El Primero de Mayo fue una gran jorna-
da contra las políticas de la burguesía, personificadas 
en sus gobiernos de turno; con diversidad de formas de 
reivindicación, o banderas de combate contra el capi-
talismo. Se puede asegurar, sin temor a equivocación, 
que este año, el Primero de Mayo, fue un paso muy 
importante en esa brega porque todos los proletarios 
puedan un día, dejar de marchar bajo banderas ajenas.

En Estambul, capital de Turquía, nuevamente el in-
greso a la Plaza Taksim se convirtió en un motivo de 
violentos enfrentamientos de los manifestantes con las 
fuerzas represivas, pues desde 2013 el gobierno prohi-
bió nuevamente la conmemoración en esa plaza emble-
mática. En Taksim, el Primero de Mayo de 1977 fueron 
masacradas 34 personas; y desde entonces, este lugar 
ha sido un fortín que los obreros y los revolucionarios 
no pretenden ceder ante las fuerzas represivas.

En Italia, la jornada fue también muy grande, ca-
racterizada por la denuncia al gobierno por la ausencia 
de políticas que busquen nuevos puestos de trabajo, 
y especialmente, este año, se recordó a los miles de 
migrantes que han encontrado la muerte en los inten-
tos fallidos por atravesar el mar Mediterráneo para lle-
gar de África a Europa a través de la bota italiana. El 
último caso, fue especialmente doloroso, cuando una 
embarcación se hundió con al menos 700 personas ve-
nidas de África. 

En España, las manifestaciones, igual multitudina-
rias, destacaron la grave situación en que se encuentra 
la clase obrera de ese país, donde el índice de desem-
pleo supera aún el 24%, una expresión de la grave cri-
sis en la que se hunde el capitalismo en todo el plane-
ta, y que ni siquiera en las economías europeas logra 
paliarla. Los trabajadores salieron a las calles en todo 
el país para condenar al gobierno que sigue golpeando 
con dureza la economía de las masas, mientras protege 
y beneficia a los grandes magnates y prestamistas de la 
de la Unión Europea.

En Estados Unidos, la fuerza de los inmigrantes este 
año se sumó a quienes salieron el Primero de Mayo a 
denunciar el terrorismo de Estado que ha cobrado va-
rias víctimas, sobre todo en la comunidad negra. Esta 
fuerza, se incrementó, luego de los disturbios en Bal-
timore y protestas en otras ciudades tras la muerte de 
Freddie Gray, que sufrió graves lesiones en la médula 
espinal cuando fue atacado por la policía el 12 de abril.

Como en los países mencionados, en todos los con-
tinentes algunas banderas fueron comunes en la jor-
nada del Día Internacional de la Clase Obrera: Contra 
la explotación capitalista, por mejores salarios, recorte 
a las jornadas extensas y extenuantes de trabajo. Por 
trabajo, mejores condiciones de empleo, contra la mal 

El Primero de Mayo,
La Clase Obrera en el mundo cerró filas

Irán
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llamada “tercerización”, es decir, por 
estabilidad; todos con el común de-
nominador de resistir a la forma en 
que la burguesía está explotando la 
fuerza de trabajo en todo el planeta. 
Contra el carácter asesino del Estado 
de la burguesía; bien sea como terro-
rismo sistemático contra las masas o 
sus dirigentes, bien sea como el im-
pulso y desarrollo de guerra de rapi-
ña imperialista que en varios puntos 
del planeta sigue cobrando decenas 
de millones de víctimas inocentes.

En todo el mundo, y de diversas 
maneras, las masas levantaron su 
voz en rechazo al sistema capitalista; 
y poco a poco los proletarios de todos 
los países, van encontrando o afian-
zando la conciencia sobre su papel 
como sepultureros de este oprobioso 
sistema, tarea que por demás, se va 
asumiendo en las manifestaciones 
con un claro optimismo por la lucha 
y por la revolución.

Los Comunistas Revolucionarios, 
continúan en la escalada cima hacia 
la unidad en una nueva Internacional 
Comunista, lo cual se pudo observar 
en los comunicados conjuntos que 
publicamos en esta misma edición. 
Una unidad que debe pasar por una 
profunda lucha ideológica, en la cual, 
ya se hace más evidente la condena 
a los prachandistas y el aislamiento 
de los avakianistas. Por los reportes 
que se han conocido, los marxistas 
leninistas maoístas cumplieron dig-
namente su papel de obreros y revo-
lucionarios de vanguardia este día, y 
eso hace que se avance en todo los 
terrenos de la lucha. En ese mismo 
sentido, un gran impulso y apoyo in-
ternacional se expresó hacia las gue-
rras populares en la India, Filipinas, 
Turquía y Perú, avanzadas de la Re-
volución Proletaria Mundial.

Cuba

Filipinas

Paraguay

Cachemira
India

Turquía

China
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En el caso de las organizaciones reformistas, como 
por ejemplo el Partido Comunista de Colombia (Marxis-
ta-Leninista) se queda en la denuncia a las diferentes 
problemáticas y como solución plantea: “reclamar la 
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente 
al servicio del pueblo para conquistar la apertura de-
mocrática que concrete la más amplia libertad para el 
pueblo para socavar al régimen y proyectarse hacia el 
gobierno y la conquista del poder para el pueblo”. Aquí 
expresan abiertamente su confianza en el Estado de los 
explotadores, porque bajo el capitalismo no habrá me-
canismo o institución burguesa que le brinde una ver-
dadera libertad, ni mucho menos que con una Asam-
blea el pueblo se proyecte hacia la conquista del poder.

El Grupo Comunista Revolucionario de Colombia; 
hace una descripción general de los problemas que 
atraviesa la sociedad capitalista, pero se queda en un 
llamado gaseoso y se equivoca en plantear como guía 
ideología la “nueva síntesis del comunismo” el avakia-
nismo, principal variante oportunista que ha hecho 
gran daño al Movimiento Comunista Internacional.

Y la propaganda de los comunistas, como la de la 
Unión Obrera Comunista (mlm), reconoció que el Movi-
miento Comunista Internacional se encuentra en con-
fusión y dispersión que lo limitan para dirigir las po-
derosas fuerzas sociales de la revolución, ante lo cual 
se plantea la necesidad de derrotar el oportunismo 
que sirve de columna para sostener el imperialismo, 
se plantea tareas concretas como la construcción de la 
nueva Internacional Comunista y el Partido Comunista 
Revolucionario en Colombia como parte de ésta; frente 
a la campaña pacifista de conciliar las clases, aclaró 
que la paz de los ricos es guerra contra el pueblo y que 

Podemos concluir que en Colombia el 1º de Mayo 
de 2015 se conmemoró como una jornada de lucha in-
ternacionalista y revolucionaria, donde se confirmó la 
enorme fuerza del movimiento obrero, su excelente es-
tado de ánimo para la lucha y su importante nivel de 
organización. Abundaron las manifestaciones, no solo 
en las grandes capitales del país, sino también en pe-
queños poblados, regiones apartadas donde se lleva a 
cabo la explotación minera y petrolera y en ciudades 
intermedias. 

En medio de paros como los del magisterio, de los 
trabajadores de la Universidad Nacional y Cerromato-
so, así como de múltiples conflictos obrero patronales y 
de protestas contra la subcontratación, entre otros, se 
realizó la conmemoración del Primero de Mayo.

Juzgando por la propaganda, se pudo apreciar que 
las organizaciones sindicales manifestaron su rechazo, 
similar a como lo hicieran hace 129 años los mártires 
de Chicago, diciendo: ¡basta ya de superexplotación, de 
salarios de hambre, subcontratación y despidos! Tam-
bién se pronunciaron los maestros llamando a la firme-
za en cuanto a negociar en medio del paro hasta lograr 
sus justas reivindicaciones como son: alza de salarios, 
nivelación salarial, por un mejor servicio de salud y re-
chazo al tramposo sistema de evaluación. Y en general 
se llamó a unir los conflictos para ganar las fuerzas, 
que echen atrás la política antiobrera y antipopular del 
Estado dirigido por el gobierno de Santos.

De las pocas organizaciones políticas que se expre-
saron mediante comunicados, se puede apreciar que 
partían de ver los mismos problemas pero con solucio-
nes distintas. Veamos algunos ejemplos:

PRIMERO 
DE MAYO EN 
COLOMBIA
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si el pueblo quiere una verdadera paz, debe derrocar el 
poder de los explotadores mediante la Guerra Popular.

En las masas no tuvieron eco las consignas de apo-
yo a la politiquería y a los diálogos de paz entre las 
guerrillas y el gobierno, aunque todos los partidos re-
formistas y oportunistas, directa o indirectamente, se 
empeñaron en reivindicar tales esperpentos; más bien 
los trabajadores salieron valientemente a demostrar 
que sus organizaciones existen y están dispuestas a 
continuar resistiendo el ataque burgués, mostrando en 
la práctica, que están unidas por unas mismas reivin-
dicaciones y contra idénticos enemigos. 

De otro lado, la aceptación de las ideas revolucio-
narias fue buena, tanto que en algunas partes la dis-
tribución de volantes y el periódico Revolución Obrera, 
apabulló el espíritu reformista de muchos voceros de 
la paz y la concertación entre clases. Lastimosamente 
la impotencia política de los comunistas y la crisis de 
su movimiento se manifestaron en pocos pronuncia-
mientos revolucionarios a nivel nacional, así como en 
la todavía escasa circulación de literatura y volantes 
impresos, que al final resultan insuficientes frente a 
numerosa masa que se incorpora a la lucha. 

Por su parte, el frente reformista está dividido y 
sumido en un profundo desprestigio por su evidente 
respaldo al gobierno y al sistema de explotación asala-
riada, tanto es así que hay nuevos reagrupamientos y 
propuestas que ahora reivindican la unidad nacional 
de los luchadores, la necesidad de un solo pliego y de 
un Paro a nivel nacional contra el gobierno y los patro-
nos, lo cual está bien; sin embargo, hay que denunciar 
que algunos entrelazan dichas propuestas con caminos 
democrático burguesas que llevan al movimiento obre-
ro a la cola de los intereses de su enemigo de clase para 
que todo siga igual.

Como siempre, los noticieros y periódicos de la bur-
guesía redujeron al mínimo el reporte de la jornada y 
la cantidad de manifestantes, e incluso RCN y Caracol, 
solo destacaron los enfrentamientos entre jóvenes y po-
licía en Bogotá y Medellín, ocultando los justos recla-
mos y el odio que las masas expresaron al régimen y al 
sistema. Pero a despecho de este sesgo a la información 
y desprecio por las reivindicaciones del pueblo, los lu-
chadores obreros sacaron vistosas pancartas, subieron 
a las redes sociales sus mejores fotos y videos, moviliza-
ron a las bases de sus organizaciones, imprimieron vo-
lantes de denuncia que se distribuyeron copiosamente, 
así como destacaron sus principales reivindicaciones. 

Este año las consignas de los obreros fueron por rei-
vindicaciones inmediatas y que son comunes a todos, 
lo que es una magnífica condición para que los revolu-
cionarios eleven el nivel de conciencia de clase de las 
masas. La profundización de la crisis social agudizó 
más la lucha y la guerra de clases, las masas están en 
las calles dispuestas y en la práctica se unen a la pelea. 
Se necesita de la actuación de los revolucionarios para 
que el movimiento de masas encuentre un faro hacia la 
reestructuración del movimiento sindical y su centrali-
zación en una organización independiente y revolucio-
naria, así como para la concreción de una gran huelga 
política de masas a nivel nacional y por la revolución 
socialista.

De algunas ciudades principales, como Bogotá, Me-
dellín, Cali, Manizales e Ibagué, recibimos informes de 

nuestros corresponsales, que confirman que allí mar-
charon sólidos bloques Internacionalistas y Revolucio-
narios de composición principalmente obrera pero que 
también incluyeron alguna organización campesina, 
desplazados, recicladores, entre otros, enarbolando 
banderas rojas, agitando consignas revolucionarias, 
entonando La Internacional y distribuyendo propagan-
da que tuvo el respaldo de miles de manifestantes.  

Finalmente, Santos con su hipócrita discurso pro-
nunciado desde Bogotá, donde exaltó que es defensor 
del trabajo y los derechos de los obreros, continuó con 
su demagogia que ya no le sirve para nada, porque el 
pueblo está en las calles y con el puño en alto.

En Medellín
Fenomenal manifestación de miles de personas con 

gran ánimo revolucionario para luchar contra las polí-
ticas del Estado y los patronos, quienes aceptaron ma-
sivamente las ideas y consignas de los revolucionarios 
que las entonaron con su respaldo, e incluso muchos 
obreros solicitaron La Internacional, para acompañar 
la melodía que se cantó enérgicamente desde los alto-
parlantes.

Por el contrario se vio que los reformistas y oportu-
nistas con su camino de conciliar con los enemigos y de 
la politiquería, tienen menos apoyo cada día entre las 
masas. La burguesía y los capitalistas deben de estar 
muy preocupados, porque a todo pulmón se escuchó el 
repudio a la opresión y explotación de este oprobioso 
sistema.

Fueron muy pocos los halados por los partidos po-
líticos de la pequeña burguesía para entonar las con-
signas de la paz entre clases. La CGT no quiso salir a 
marchar en la ciudad. Hizo un plantón en el Parque Be-
rrio concentrando no más de una decena de personas.

Mucho apoyo de los manifestantes al paro nacional 
del magisterio y a los Pliegos de Peticiones de los diver-
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sos sindicatos en conflicto; se destacaron las consignas 
contra los despidos y contra la infame “tercerización”. 
Mucho sindicato se movilizó con sus bases. Organiza-
ciones que se creían desaparecidas revivieron como el 
ave fénix de las cenizas, para hacerse presentes con 
sus pancartas, manifestantes y consignas. 

Los politiqueros quedaron aislados de las amplias 
masas, los jóvenes anarquistas se manifestaron de me-
jor forma, lo que indica un avance en el nivel de la con-
ciencia social del movimiento hacia las banderas de la 
lucha y la revolución.

Primaron los gritos de: ¡viva las organizaciones obre-
ras! ¡Abajo las violaciones del Estado y los patronos a 
los derechos de los trabajadores!, condición magnífi-
ca para que el elemento consciente eleve el nivel de la 
masa y la convenza de que ¡no basta resistir, se nece-
sita la revolución! 

En Bogotá

Hubo menos gente concentrada en la tradicional 
manifestación de la carrera 7° hasta la Plaza de Boli-
var, ya que la movilización se dividió por varios pun-
tos de la capital: centro, noroccidente y sur; también 
se registraron movilizaciones en la sabana, una de las 
cuales partió desde Mosquera en la planta de Ramo, 
donde fueron despedidos recientemente centenares de 
obreros.  En el transcurso de la jornada se notó la cada 
vez menor influencia de los politiqueros, aún cuando 
hicieron presencia varios de ellos como Robledo y Cla-
ra Lopez, y efectivamente no hicieron alharaca con los 
cánticos de paz.

En general el paro nacional del magisterio, la propa-
ganda impresa y las consignas agitadas, dan un mejor 
panorama de cambio de actitud en los sindicatos de 
base, e indican la cada vez más grande distancia con 
los dirigentes vendeobreros. Muchos trabajadores asis-
tieron a la conmemoración, las denuncias y deseos de 
lucha se palparon por doquier. 

En general las ideas revolucionarias ganaron in-
fluencia entre la masa, el Bloque Internacionalista y 
Revolucionario fue notorio y marcó la pauta, logrando 
que se entonara La Internacional, incluso desde la ta-
rima, tradicionalmente manejada por redomados na-
cionalistas que solo entonaban el himno nacional bur-
gués.

Finalmente, hay que denunciar la ofensiva criminal 
de la policía contra los manifestantes que buscaba di-

solver rápido una manifestación revolucionaria de los 
trabajadores, con el pretexto de la defensa de la propie-
dad privada. La Plaza de Bolívar era toda una trampa 
rodeada por la Policía, con solo dos puntos de salida en 
los costados noroccidental y sur occidental. Sin embar-
go, llegando a la culminación de la manifestación, la vía 
en obra sobre la carrera 7a permitió que los luchadores 
se dotaran de un arsenal de piedras con el cual respon-
dieron a los gases y bombas policiales, incluso por más 
de una hora.

En Ibagué
Fue igualmente multitudinaria la jornada. El reco-

nocimiento a Revolución Obrera fue notable. Masiva-
mente se rechazó la degradación de la naturaleza por 
la minería capitalista y la eliminación de las fuentes de 
agua.

A pesar del discurso de la paz dado por todos los 
partidos reformistas y oportunistas, así como de las 
consignas de esa política replicada por los jefes de las 
centrales obreras, se abren camino las posiciones que 
llaman a recuperar la independencia de clase de las 
organizaciones del pueblo. Este descontento debe ser 
encausado por el camino de la lucha directa y revolu-
cionaria y por la revolución socialista. El Bloque Inter-
nacionalista y Revolucionario estuvo presente agitando 
este llamado.

En Cali
Una manifestación masiva. Los partidos que procla-

man la paz entre explotados y explotadores estuvieron 
agazapados, pesando más en la manifestación las re-
clamaciones obreras. Muchos revolucionarios se suma-
ron al Bloque Internacionalista y Revolucionario que se 
destacó en todo el recorrido.

Dicho Bloque estuvo distinguido por sus consignas, 
banderas, carteles, pasacalles y un poderoso sonido. A 
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él se sumaron algunos educadores revolucionarios, tra-
bajadores estatales afiliados a SINDIESTALES – Valle, 
viviendistas de las laderas, estudiantes revoluciona-
rios, compañeros artistas, trabajadores independientes 
y varios niños hijos de algunos participantes. 

Las consignas del bloque fueron variadas, algunas 
de ellas, en torno a la construcción del Partido del pro-
letariado, otras que declaraban la necesidad de la res-
tructuración del movimiento sindical, aquellas relacio-
nadas con el Primero de Mayo, contra la falsa Paz de 
los ricos, en favor de las guerras populares en la India, 
Perú, Turquía y Filipinas, al mismo tiempo se agitó con 
fuerte espíritu de lucha alrededor del Marxismo-Leni-
nismo-Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria 
Mundial, y en este sentido se coreó el nombre de los 
maestros del proletariado: Carlos Marx, Federico En-
gels, Vladimir Ilich Lenin, José Stalin y Mao Tse Tung, 
al mismo tiempo los nombres de los inolvidables ca-
maradas que lucharon por la construcción del Partido, 
Fabián Agudelo, Pedro Vásquez Rendón, Libardo Mora 
Toro, Francisco Garnica y Ricardo Torres, por último 
el nombre de un obrero que luchó a lo largo de su vida 
por el Partido del proletariado y que hoy ya no está en-
tre nosotros, nuestro querido camarada Vicente, todos 
seguidos de 3 fuertes, ¡Presente! De igual manera esta 
fue la manera de agitar los nombres de los sindicatos 
que estaban cerca del bloque y saludar su participa-
ción en la movilización.

En los Llanos Orientales
Se marchó por primera vez en el municipio petrolero 

de Acacías (Meta), uniendo a trabajadores petroleros, 
profesores y la comunidad, contra los despidos, la des-
trucción de la naturaleza y los abusos de las petroleras 
de la región, por trabajo para la comunidad y contra las 
políticas antiobreras y antipopulares del gobierno. La 
manifestación fue todo un éxito. En Villavicencio tam-
bién fue masiva la jornada y primaron las consignas de 
lucha contra los despidos y la política del gobierno.

En Manizales

El Bloque Internacionalista y Revolucionario se 
destacó como en los últimos años en la manifestación, 
por la combatividad de sus consignas, por la cohesión, 
vistosidad de su pancarta central. Uno de nuestros 
distribuidores nos informó que en la manifestación 
fue grande el reconocimiento a la posición del perió-
dico, lamentando que los revolucionarios estuvieran 
impotentes políticamente para organizar tan amplia 
influencia.

En la Costa Atlántica
La característica fue la movilización en varias ciu-

dades, no solo en Barranquilla, donde las masas de 
la comunidad, marcharon con los obreros de las em-
presas mineras y petroleras, profesores, trabajadores 
estatales, todos como una masa compacta de obreros, 
apuntando contra el gobierno, la explotación de las em-
presas mineras imperialistas y contra las demás lacras 
de la explotación asalariada.
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Compañeros, hoy son ustedes ejemplo de lucha, de-
mostrando también que es a través de las vías de hecho 
como se conquistan los derechos, obligando al gobierno 
a sentar a sus ministros en medio del paro, ganando a 
padres de familia y estudiantes para este movimiento. 
Los enemigos necesitan debilitarlos porque ustedes han 
superado en fuerza, número y combatividad las expecta-
tivas de los explotadores y sus agentes, rebasando con 
creces las recientes concentraciones burguesas por la 
falsa paz. 

Compañeros activistas del magisterio, el Estado es 
una maquinaria de los capitalistas para defender sus in-
tereses y privilegios. Con muchas promesas politiqueras, 
entre ellas una nivelación salarial del 25%, Santos, con 
el apoyo de los dirigentes de Fecode, trató de comprar su 
apoyo para la reelección; hoy, este representante de los 
explotadores se muestra como el dictador intransigente 
que es y como todos lo politiqueros incumpliendo sus 
promesas, porque su papel es defender a los capitalistas. 
Es por esto que el magisterio debe ser independiente de 
los gobiernos de turno y de todo el Estado. 

Por el apoyo al Gobierno antiobrero y antipopular por 
parte de la dirigencia de Fecode, es que se debe conti-
nuar la vigilancia sobre ésta. Los dirigentes han mos-
trado firmeza porque sus bases les han exigido; ese es el 
método correcto de actuación, mantenerse informados y 
presionar para que se negocie en medio de la lucha. Pero 
también hay que lograr que cualquier arreglo sea some-
tido al referéndum de la base, de ahí que haya que repu-
diar la reducción de los puntos del pliego como rebajar la 
nivelación salarial del 28% al 16%, lo cual no puede ser 
una decisión autónoma de los dirigentes, sino que debe 
ser discutida y aprobada por la base que se encuentra 
en desacuerdo y plantea un mínimo de 20%, donde no 
se divida en los 4 años propuestos por el gobierno. ¡Se 
deben mantener las exigencias en materia de nivelación 
salarial, alza de salarios, estabilidad, salud e inversión!

Compañeros, hay que seguir luchando por sostener el 
paro, no admitir que se siga cediendo. Para ello hay que 
mantener la negociación a referéndum de la asamblea, 
haciendo valer la democracia sindical. ¡Que las bases re-
suelvan!

El magisterio colombiano tampoco puede reducir sus 
exigencias a la renuncia de la Ministra que representa la 
posición del gobierno Santos y de todos los capitalistas, 
ni permitir que su fuerza sea utilizada para las campañas 
politiqueras que preparan los reformistas con miras a las 
próximas elecciones para alcaldías y gobernaciones. Los 
maestros no pueden confiar en el Estado burgués ni en 
los partidos que lo sustentan.

Por la repartición de los puestos del Comité Ejecuti-
vo de Fecode entre los partidos politiqueros como Mar-
cha Patriótica, el Polo, Progresistas y el Moir, y por la 
condición privilegiada de su dirigencia, se debe seguir 
luchando por reestructurar esta organización sindical 
hasta lograr su completa independencia de los partidos 

politiqueros, reformistas y oportunistas como esos, pues 
mientras la dirección esté en sus manos, primarán sus 
intereses por encima de los de los maestros. Mientras el 
sindicalismo se base en la colaboración de clases y en 
los cálculos electoreros de sus dirigentes no habrá futuro 
para la resistencia de los trabajadores. ¡Abajo el sindica-
lismo burgués!

Se necesita continuar elevando la unidad y coordina-
ción a nivel nacional para la lucha compañeros. Pero se 
debe ir más allá para hacer retroceder las políticas de los 
capitalistas. Para ello hay que unirse y luchar de la mano 
con el resto de la clase obrera y los campesinos. En cada 
municipio, departamento, distrito, vereda, la tarea es 
continuar con la lucha organizada, explicando cada pun-
to a los padres de familia y estudiantes, así como el de-
sarrollo de las negociaciones y la necesidad del paro para 
lograr mejores condiciones que cualifiquen realmente la 
educación en Colombia e impidan su privatización. 

Ya hay una orientación de las entidades imperialistas 
y el Estado, por esto es un problema general entre los 
capitalistas y todos los trabajadores que hace necesario 
la unidad de los maestros con todas las luchas del pue-
blo colombiano, como ya lo hace la base en las recientes 
movilizaciones incluyendo las del 1º de Mayo.

El magisterio en paro es una piedra en el zapato para 
el Gobierno, porque la sociedad entera se levanta por sus 
derechos, y al ser el gremio docente una fuerza amplia y 
organizada puede jugar un papel destacado en la unidad 
de las luchas que hoy se libran contra los despidos, por 
contratación directa, por alza general de salarios, contra 
el despojo de los pobres del campo, por salud, educa-
ción y vivienda para el pueblo. De ahí la intransigencia 
del gobierno, porque sabe muy bien que si se gana, todo 
será cuestión de tiempo para que el pueblo se levante en 
huelga y le obligue a ceder a sus exigencias.

Es la dirigencia ejecutiva de la CUT, que está repartida 
entre los partidos mencionados y otros reformistas más, 
la inconsecuente para llamar a enfrentar con el paro ge-
neral los conflictos de los trabajadores estatales y de los 
demás sectores que también están en conflicto. Son ellos 
los divisionistas del movimiento sindical y quienes con 
su actitud ayudan a que Santos pueda maniobrar tra-
tando por separado los conflictos e incumpliendo a todos 
por igual. Es el momento de más actividades como parte 
de y en respaldo el paro: mítines, plantones, movilizacio-
nes, huelgas de solidaridad. La fuerza está, el ánimo de 
lucha sigue en alto, es momento de unirla para arran-
carle al gobierno las reivindicaciones comunes a todos 
los sectores.

El paro del magisterio hace parte de la lucha gene-
ral del pueblo colombiano por frenar la voracidad de los 
capitalistas, y la tarea de los activistas revolucionarios 
es contribuir a hacerla consciente para que sirva a la 
liberación de los trabajadores del yugo de la explotación 
capitalista y la dominación imperialista. 

A los activistas del Magisterio 
Colombiano

¡Viva el Paro del Magisterio!
¡Unir y generalizar la lucha del pueblo colombiano contra sus enemigos!
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Existen diversas causas que llevaron al gremio do-
cente al paro: la situación actual de la educación en 
Colombia, la de los trabajadores del sector educativo 
como parte de las condiciones de la clase obrera en 
general y la enorme crisis social que enfrenta el país a 
causa del sistema, que se refleja en la educación y en 
el conflicto como tal.

La educación se encuentra en una fuerte tendencia 
a la privatización, respondiendo a las orientaciones que 
de acuerdo a lo que informa Fecode, tiene el imperia-
lismo en la reducción del presupuesto a nivel estatal 
en toda Latinoamérica. Esto se refleja en lo propuesto 
desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo, donde el 
presupuesto debe contemplar lo que se asigne de la 
partida nacional, lo que alleguen las instituciones “au-
tónomamente” (entiéndase a través de convenios, venta 
de servicios, etc.), y “…Participación del sector privado 
mediante proyectos de Asociaciones Público Privadas” 

Este asunto se encuentra ligado a la crisis econó-
mica capitalista que estremece a Colombia, donde los 
ricos quieren cargar su principal peso en los trabajado-
res. En Colombia no se habla de responsabilidad fiscal 
ante los multimillonarios recursos destinados a la paz 
de los ricos, los copiosos subsidios a los capitalistas, 
las estruendosas bonificaciones y honorarios a los pa-
rásitos congresistas, los descomunales sueldos de fun-
cionarios de empresas como Ecopetrol, pero cuando se 
trata del salario mínimo para los obreros o la nivelación 
salarial del magisterio, ahí sí salen el gobierno y los co-
torros como Arismendi a denunciar las pretensiones de 
los trabajadores y maestros. 

En ese sentido, los platos rotos los paga el pueblo, 
en este caso la educación pública de la cual se suplen 
como dice la misma Ministra 9 millones de niños a ni-
vel nacional.

Lo que también se encuentra ligado al capitalismo 
es la lumpenización, pocas oportunidades para los jó-
venes, degradación física tras el sometimiento a la mi-
seria, al consumo y tráfico de drogas desde edades muy 
tempranas, lo cual es según el gobierno y los grandes 

medios de comunicación a su servicio, es responsabili-
dad de los docentes, cuando en realidad es el sistema 
económico y social el que no ofrece nada a la niñez y 
a la juventud, porque su centro y razón de ser es la 
ganancia. Por su lado los miles de docentes tratan de 
encaminar a los niños y jóvenes, les enseñan a resolver 
conflictos, a ser críticos, a solucionar sus problemáti-
cas diarias, a superar dificultades, en fin, eso se hace 
pese a no contar con los recursos tecnológicos nece-
sarios de los que hace alarde el gobierno, a tener 40 o 
más estudiantes en el aula o no contar con el acceso a 
la experimentación científica porque se carece de infra-
estructura adecuada para ello (robada cuando se des-
tina del presupuesto, por los contratistas y políticos).

De ahí que los más de 300 mil docentes del país, 
decidieran parar, pues la situación no es distinta a la 
de sus hermanos de clase. Como en una línea de pro-
ducción, el docente debe cumplir con estándares de 
acuerdo a cada ciclo educativo, atender las necesidades 
académicas de cada uno de sus estudiantes, resolver 
conflictos, enseñar valores, atender padres de familia, 
planificar clases, establecer logros, evaluar en todos los 
aspectos, desarrollar proyectos institucionales, partici-
par en foros, realizar izadas de bandera, aportar en las 
discusiones académicas de su sitio de trabajo, en fin; 
un listado amplio que según la Ministra se cumple en 
6 horas al día. A ello se suma el pésimo salario que se 
establece en el escalafón, el cual comparado con otros 
países de Latinoamérica, resulta siendo el peor. Colom-
bia está entre los últimos lugares de las pruebas inter-
nacionales PISA, como también está en el último lugar 
en cuanto a los salarios del docente. 

Además de los paupérrimos salarios que represen-
tan el 28% menos de lo que gana un profesional em-
pleado por el Estado, se implementa la rebaja salarial; 
tal y como sucede con los obreros del país a quienes 
por decreto les merman el salario, a los docentes inclu-
so se los congelan, porque son sometidos a un examen 
de ascenso en el escalafón salarial, el cual se realiza 
de acuerdo al presupuesto que disponga el gobierno, 
por tanto el porcentaje de los que “pasen”, se encuen-

¡ES JUSTO EL PARO DEL MAGISTERIO 
COLOMBIANO!
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tra supeditado a ello. A esa evaluación se oponen los 
docentes, porque es un engaño que rebaja salarios, y 
somete a los nuevos profesores bajo el estatuto 1278 
a peores condiciones de trabajo. Se suma a esta si-
tuación las terribles condiciones de salud. Durante el 
paro 3 docentes murieron: una compañera enferma de 
cáncer, falleció esperando una cita médica, otra, acu-
día constantemente a urgencias porque sentía raros 
dolores, que terminaron siendo un cáncer terminal no 
descubierto a tiempo y, la tercera víctima durante las 
marchas locales que se realizaron el 30 de abril en Bo-
gotá, tras un infarto producto del estrés, el cansancio 
y la angustia. 

Esta es a groso modo la situación del magisterio, 
que por cierto se encuentra compuesto en su mayo-
ría (aproximadamente 70%) por profesoras, he ahí una 
demostración de la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. Pero, igual que la clase obrera colombiana, el 
magisterio se levanta, demostrado firmeza, radicalidad, 
organización y lucha en las calles, todo ello en medio de 
paros, huelgas, asonadas, movilizaciones y luchas que 
abundan, y a las que el gobierno de la paz responde con 
represión, persecución sindical y terrorismo de Estado.

Además de enfrentar a los medios y al Estado bur-
gués, el magisterio tiene que luchar por reivindicar su 
profesión, la cual según muchos, se reduce a cuidar 
los niños en las instituciones educativas, porque sus 
padres no tienen con quien dejarlos. Los llamados des-
esperados para que los estudiantes vuelvan a clase, no 
son más que hipócritas consignas que esconden la rea-
lidad de la niñez colombiana. Si al gobierno le importan 
tanto los niños, ¿por qué decreta salarios de hambre 
para los padres obreros, con los cuáles no pueden si-
quiera alimentar correctamente a sus hijos?, ¿por qué 
protege a los capitalistas que someten a los padres de 
familia a largas e intensas jornadas de trabajo?, ¿ por 
qué condena al rebusque a miles de padres que no po-
seen la “edad” requerida para exprimir su fuerza de tra-
bajo, o simplemente son lanzados a la calle producto 
de la crisis de sobreproducción capitalista?, ¿por qué 
amedrenta y criminaliza la lucha de obreros y campe-
sinos cuándo luchan por mejores condiciones de tra-
bajo, para mejorar el nivel de vida de sus hijos?. Si a 
los medios de comunicación les importa tanto la niñez 
¿por qué siguen transmitiendo narcotráfico y prostitu-
ción en cambio de programación educativa?, ¿por qué 
no programas científicos, pedagógicos y creativos para 
la niñez?, ¿por qué siembran en los niños la esperanza 
de ser estrellas, sin hacer esfuerzos y estudiar para lo-
grarlo?, ¿por qué promueven la violencia y degradación 
de la mujer como objeto de belleza y lujuria?

Los niños mueren de hambre y sed en La Guajira, 
son víctimas de violación y maltrato, pero el gobierno 
no hace nada para evitar estas tragedias. Por su parte 
los maestros, muchas veces sacan de su propio sueldo 
para compartir con sus estudiantes, para ofrecerles un 
detalle que los haga feliz, para sacarlos de la rutina del 
lápiz y el cuaderno, proponiendo nuevas actividades 
para ajustarles el uniforme que sus padres no alcanzan 
a comprar, para completarles los útiles que no tienen, 
etc. Tal vez sea por eso, que los docentes no son vistos 
como tal, sino como benefactores y cuidadores, ¡qué 
gran problema para la educación!

Finalmente, la radicalidad de la dirigencia sindical 
de Fecode, era una actuación que el magisterio colom-
biano exigía hace rato, sobre todo al ser víctima de la 
traición de la misma dirigencia que hoy se mantiene 
en pie de lucha. La diferencia entre la negociación de 
hace 2 años, a espaldas de la base, es que ahora se 
acercan elecciones e indiscutiblemente los más de 300 
mil incautos del magisterio, representan una podero-
sa fuerza para saltar y escalar en el Estado burgués. 
De ahí que los dirigentes de la CUT y Fecode, hoy con 
la camiseta roja y con las mejores condiciones que les 
brinda la firmeza de sus bases, no hayan cedido ante 
las amenazas de la ministra y mantuvieran sin descan-
so las actividades de lucha y movilización.

En general, el paro ha dado de que hablar por parte 
de los medios, el Estado burgués, los padres de familia, 
etc., lo cierto es que el magisterio colombiano tiene la 
responsabilidad de hacer su propio análisis de la si-
tuación, manteniendo la estricta vigilancia a las accio-
nes de su dirigencia, movilizando y explicando en todo 
momento las razones de sus acciones y, sobre todo, 
conservando la firmeza en los puntos de la negociación, 
por encima de la renuncia de la ministra o de una Mesa 
de Trabajo.

Queda demostrado que con la lucha directa y en las 
calles, es como se logra sentar al patrón para negociar; 
que la solidaridad de clase mantiene vivos los conflic-
tos y el ánimo de lucha. Es evidente que una direc-
ción honesta y revolucionaria es lo que necesita la clase 
obrera para obtener victorias en la lucha de resistencia, 
pero sobre todo, es incuestionable la necesidad de la 
Reestructuración del Movimiento Sindical, para que los 
conflictos no terminen en las urnas o con algunas mi-
gajas que se hagan pasar como grandes triunfos.
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El imperialismo sigue atravesando una profunda 
crisis económica y descargándola sobre el proleta-
riado y los pueblos del mundo. Hablan de recupe-
ración, pero lo único que se recupera es la carrera 
por ganancias, las riquezas y las armas.

Por el contrario, para los proletarios, los campe-
sinos pobres y otras masas populares de todos los 
países del mundo, vemos el desempleo, leyes labora-
les que aumentan, la precarización, la explotación y 
la esclavitud, miseria, saqueo de materias primas  y 
recursos energéticos, devastación ambiental y terri-
torial.

Los jóvenes sin trabajo son ahora la mayoría, a 
pesar de su crecimiento educativo y cultural.

Las nuevas tecnologías se utilizan para hacer más 
beneficios, intensificar la explotación y el dominio y 
control sobre los trabajadores ypara aumentar el po-
der destructivo de las armas.

Contra esta situación los proletarios y las ma-
sas del pueblo se rebelan, en los países imperia-
listas, así como en los países oprimidospor el im-
perialismo. Los proletarios y las masas no pueden 
aceptar unas condiciones de  vida y trabajo cada vez 
peores; una vida depenurias sin esperanza ni futuro 
y odian cada vez más a sus opresores y verdugos.

En los países oprimidos, los obreros, campesinos y 
jóvenes han tomado varias veces las calles desafian-
do la feroz represión para resistir a los ataques a sus 
condiciones de vida; el campesinado, fuerza princi-
pal de la revolución de Nueva Democracia,  resiste 
a las reaccionarias políticas anticampesinas de des-
plazamiento y aniquilamiento, y persiste en la lucha 
por la tierra contra las viejas y “nuevas” formas de 
dominación semifeudal, base de la dominación im-
perialista.

En los países imperialistas las rebeliones de jóve-
nes e inmigrantes, de Ferguson a Estocolmo, a las 
banlieues de Paris, las luchas generales de los tra-
bajadores, a menudo se enfrentan con el aparato re-
presivo del Estado

Todo esto muestra que la revolución, como ten-
dencia y necesidad, está emergiendo cada vez más y 
choca con la reaccionarización y fascistización de los 
Estados y gobiernos.

En todas partes, en las luchas y guerras popula-
res, avanza el protagonismo de las mujeres para su-
primir la odiosa opresión de clase y de género que 
llena las calles del mundo de violaciones, feminici-
dios, y para exigir una revolución que sea verdadera 
liberación.

Para enfrentar y conjurar la rebelión popular, el 
imperialismo, sus Estados, sus gobiernos, tanto de 
derecha como de una pretendida “izquierda”, res-
ponden con una represión feroz, masacres, perse-
cución, demagogia y manipulación; crean estados 
policiales que suprimen libertades políticas, sociales 
e individuales, en un vano intento por detener la ola 
popular y la organización revolucionaria de las ma-
sas.

Ellos también han empleado el señuelo de la far-
sa electoral de los reformistas, socialdemócratas y re-
visionistas para contener la furia de las masas den-
tro del sistema reaccionario.

Estas fuerzas fomentan la ilusión de que algún go-
bierno “a favor del pueblo” puede superar los estragos 
de la crisis; por ejemplo, en Grecia, la máxima expre-
sión de la crisis en Europa, fuerzas de la nueva so-
cialdemocracia como  SYRIZA, llegan al poder como 
un último recurso, pero no son capaces de alzarse 
contra los dictados del capital europeo y los ban-
cos ni de dar respuesta a las necesidades y luchas 
de las masas.

Además si el servicio realizado al imperialismo por 
tales fuerzas farsantes permanece aún como un obs-
táculo, en muchos países las masas responden con 
la intensificación de la lucha de clases y la creciente 
abstención masiva y el boicot.

En Ucrania y la reaccionaria Europa oriental, 
también avanzan fuerzas  de tipo nazi, con el apoyo 
de los EE.UU., la Unión Europea y la OTAN, en un 
marco de confrontación interimperialista con la Ru-
sia de Putin.

Las masas están de forma justa luchando contra 
el fascismo y el imperialismo occidental, pero ne-
cesitan una auténtica dirección comunista para no 
ser peones del expansionismo del imperialismo ruso.

La rebelión del proletariado y de las masas exi-
ge un cambio radical y el único medio para lograr-

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡1° de Mayo Rojo e Internacionalista!
¡Crisis, guerras, represión, opresión, desempleo, pobreza!

¡Proletarios y pueblos oprimidos, unámonos y tomemos el futuro en nuestras manos!

¡Viva la revolución!

Tres importantes comunicados conjuntos de organizaciones comunistas revolucionarias, conocimos este Pri-
mero de Mayo a nivel internacional. Lo cual, tiene como aspecto más importante, la clara lucha por avanzar en 
el camino hacia la Unidad en una Nueva Internacional Comunista. Grandes debates se están desarrollando en 
el seno de este Movimiento, siendo de resaltar el combate contra el prachandismo y del avakianismo. El primer 
comunicado es el Editorial de este Suplemento, los otros 2 los presentamos a continuación. Lamentablemente 
no hemos terminado de traducir uno de ellos que solo conocimos en inglés; pero esperamos en breve poderlo 
publicar en español.
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lo es el derrocamiento,  con las armasen la mano, 
de las clases dominantes y la construcción de una 
nueva sociedad  libre de explotación, opresión e im-
perialismo.

Dentro de la crisis, las contradicciones interimpe-
rialistas se agudizan y la tendencia para una nue-
va guerra  por el reparto mundial se hace más y más 
insistente– aunque la contradicción entre el impe-
rialismo y los pueblos y naciones oprimidas sigue 
siendo la contradicción principal en el mundo – y la 
revolución  sigue siendo la tendencia principal y se 
encarna en una potencial nueva ola de larevolución 
proletaria mundial.

Para convertirse en exitosas revoluciones de nue-
va democracia en los países oprimidos por el impe-
rialismo en marcha hacia el socialismo y en revolu-
ción proletaria y socialista en los países imperialistas 
en marcha hacia el comunismo, las rebeliones de las 
masas necesitan en cada país de un auténtico parti-
do comunista revolucionario, un frente unido de to-
das las masas explotadas y oprimidas dirigido por 
el proletariado, y un ejército popular revolucionario.

Donde las masas carecen de estas herramientas, 
sus luchas valientes y heroicas luchas son derrota-
das y/o son presas de fuerzas reaccionarias, siempre 
ligadas al sistema imperialista, fuerzas que no las 
pueden liberar de sus cadenas sociales, económicas 
y políticas.

El imperialismo, en nombre de la lucha contra 
el terrorismo, desata guerras  y el terror local. Pero el 
imperialismo es el auténticoterrorismo, el monstruo 
al que debemos combatir y derrocar.

¿Qué hay hoy en el mundo que sea peor que el 
imperialismo?

El imperialismo, especialmente yanqui, intensifi-
ca la política de guerra, invasión y agresión en Irak, 
Afganistán y fomenta las guerras en Siria, Libia, Ye-
men y en todo el Oriente Medio y Asia Occidental. 
Responde a la revueltas populares en los países ára-
bes, instalando en el poder a fuerzas que continúan 
la política de los viejos déspotas y regímenes, como 
en Egipto, en confabulación y alianza con el gendar-
me sionista, Israel, y otros regímenes reaccionarios 
en la región, desde Turquía a Irán, y hasta Arabia 
Saudita.

En estas guerras e intervenciones arman a las 
fuerzas reaccionarias feudales que luego se vuelven 
en su contra,  llevando  la guerra dentro de los pro-
pios países imperialistas con feroces ataques que 
minan la seguridad y la fuerza de esos estados, en 
los cuales existen masas y sectores de inmigrantes 
rebeldes que odian el imperialismo.

En el terreno donde se han desarrollado estas in-
tervenciones directas e indirectas, el imperialismo 
sigue aplicando su política de Guerra de Baja Inten-
sidad (GBI), con agentes y tramas para  enfrentar 
masas contra masas, para desviar el blanco de las 
luchas de los pueblos oprimidos de su enemigo prin-
cipal, con el objetivo de dividir el frente único antiim-
perialista tal como ahora en Siria enfrentando masas 
árabes y kurdas.

Donde el ISIS avanza, las masas combaten y resis-
ten, como las masas kurdas,  con un papel dirigente 
de la mujeres, en la vanguardia en Rojava, Kobane. 
Pero sólo combatiendo a través de la Guerra Popular, 
no sólo al ISIS sino también al imperialismo y a los 
regímenes reaccionarios de la región, las masas pue-
den liberarse de la opresión nacional y social.

La burguesía y sus intelectuales sofisticados, 
en las ciudadelas imperialistas al igual que en los 
centros de cultura de los paísesoprimidos por el im-
perialismo, se alegran de lo que ellos denominan 
el entierro  de la clase obrera y su ideología pode-
rosa trazada porMarx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. 
Pero en todos los rincones del mundo asistimos a 
una recuperación gigantesca de la lucha obrera, cla-
sista y combativa que sacude las ciudadelas del ca-
pital, también en China, así como en todos los paí-
ses del supuesto desarrollo del capital, los llamados 
“países emergentes”.

Dentro del sistema imperialista,  grandes paí-
ses,  como Brasil, Turquía, etc., están atravesados 
por grandes luchas de los obreros, campesinos y 
otras masas, y muestran cómo el crecimiento eco-
nómico de estos países bajo la dominación del impe-
rialismo los hace”gigantes con pies de barro” y tie-
rra de revolución.

No hay lugar en el mundo que no asista a tensio-
nes y agudización de la lucha de clases.

En este marco, la Guerra Popular dirigida por par-
tidos marxistas-leninistas-maoístas, es la única refe-
rencia estratégica de la lucha de liberación.

La Guerra Popular en la India, golpeando direc-
tamente en uno de los mayores bastiones  del impe-
rialismo y de la reacción en el mundo, ha suscitado 
un gran entusiasmo entre las masas revolucionarias 
del mundo entero y  se ha convertido en un pode-
roso punto de encuentro internacionalista. Junto 
con las Guerras Populares en Filipinas, Perú y Tur-
quía,  continúa minando al imperialismo  y muestra 
el camino para derrocar el sistema de explotación y 
opresión del imperialismo y las fuerzas reaccionarias 
feudales  y para la construcción de un nuevo poder 
y sociedad.

Los comunistas marxistas-leninistas-maoístas del 
mundo deben construir y fortalecer Partidos Comu-

FOTO: BOGOTA COLOMBIA
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nistas para cumplir sus tareas dedirección y desa-
rrollo, librándose de sus filas de tendencias revisio-
nistas y capitulacionistas como el prachandismo en 
Nepal, el avakianismo en los EE.UU., la Línea Opor-
tunista de Derecha, en todas sus formas,  en Perú, 
etc., sin caer, al mismo tiempo, en el estéril revolu-
cionarismo pequeñoburgués y el dogmatismo.

La construcción de los partidos comunistas debe 
darse en el fuego de la lucha de clases en estrecha 

ligazón con las masas, en función de la lucha revolu-
cionaria por el poder.

Este 1º de Mayo de 2015 nos llama a levantar alto 
y fuerte la bandera roja del comunismo y la revolu-
ción en todas las manifestaciones, en todas las lu-
chas antiimperialistas en el mundo, trayendo y reno-
vando con fuerza el lema de: “¡Proletarios y pueblos 
oprimidos del mundo, uníos!”

¡Unámonos para detener las guerras imperialistas y reaccionarias,
para aplastar al imperialismo y la reacción de todo el mundo!

¡Saludemos a los mártires del pueblo y de la revolución, apoyemos la lu-
cha y por la libertad de los presos políticos revolucionarios y comunistas 

de todo el mundo!
¡Promovamos  el auténtico internacionalismo proletario en la dirección 

de las luchas proletarias y en las luchas de los pueblos
para crear las condiciones y avanzar hacia

una organización internacional de los comunistas.
¡Apoyemos las guerras populares hasta la victoria!

¡Tomemos el futuro del comunismo en nuestras manos!
 
Bloque Rojo (Unificación de los maoístas) – Francia
Colectivo de Maoístas Iraní
Comité de Construcción del Partido Comunista maoísta de Galicia, Estado español
Comité de Construcción del Partido Marxista-Leninista-Maoísta (MLM-PAK) - Alemania
Comités para la Fundación del Partido Comunista (maoísta), Austria
Democracia y Lucha de Clases – Estado británico
Fracción Roja del Partido Comunista de Chile  (FR-PCCh)
Frente Cultural Intelectual Revolucionario (Nepal)
Gran Desorden WSRP– Gales, Estado británico
Gran Marcha Hacia el Comunismo (España)
Grupo Comunista Maoísta (EE.UU.)
Liga Revolucionaria Maoísta – Sri Lanka
Movimiento Comunista de Serbia
Movimiento Comunista Maoísta (Túnez)
Movimiento Popular Perú (Comité Reorganizador) – MPP (CR)
Nuevo Partido Comunista (Comité Coordinador) – EE.UU.
Partido Comunista de Brasil (Fracción Roja) – PCB (FR)
Partido Comunista del Ecuador – Sol Rojo  (PCE-SR)
Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán
Partido Comunista de la India (Maoísta)
Partido Comunista Maoísta de Manipur
Partido Comunista maoísta – Italia
Partido Comunista de Turquía / Marxista-Leninista (TKP/ML)
Partido Comunista Revolucionario (PCR-RCP Canadá)
Praxis Revolucionaria – Reino Unido
Red de Blogs Comunistas (RBC)
Servir al Pueblo – Liga Comunista de Noruega
Servir al Pueblo - Sheisau Sorelh – Occitania – Estado francés
Voz Obrera – Malasia
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In the famous painting “The School of Athens” by 
the Renaissance painter Raphael, we can see Plato and 
Aristotle as the central figures : Plato points his index 
finger to the heavens, calling to see beyond matter, 
whereas Aristotle points down to earth with his hand.

Five hundred years afterwards, we can see that we 
have the same contradiction between idealism and ma-
terialism. The images of the religious barbarians po-
inting to the heavens with their index to justify their 
senseless killings staged in sordid videos have caused 
a terrible trouble in the democratic minds.

The spectre of the Middle Ages, of antiquity with its 
slavery and its murders, shows his ugly face. It is a 
challenge to progress, to the cause of humanity ad-
vancing in culture, rationality, science. It is an attack 
against the dignity of civilization.

And it didn’t happen by accident, or because impe-
rialist countries organize “conspiracies” : the roots for 
barbarity are based on the semi-feudal semi-colonial 
nature of the majority of the countries in the world to-
day.

Only in a few countries did capitalism manage to de-
velop itself in its natural way, moving from its liberal 
form to the domination of the monopolies, becoming 

imperialism, in a complex process, across twist and 
turn.

In the others countries, where the majority of the 
people of the world lives, religions and nationalism as 
strong irrational tools used to mobilize the masses in a 
reactionary way, because society is driven by a bureau-
cratic bourgeoisie, born from the submission to impe-
rialist countries, and allied to different feudal forces 
which maintained their structures.

Hundred years ago, there was the Armenian geno-
cide, and still it is not recognized by the Turkish state 
despite the fact that its new government is Islamist : it 
is because the bureaucratic capitalism in this country 
has become more powerful, but still depends on the 
alliance with feudal forces made at the very beginning 
of the secular regime.

We can see the same process in India, with the suc-
cesses of the Hinduist most reactionary forces taking 
the control of the government ; the urbanization of the 
country and the development of bureaucratic capita-
lism do not abolish semi-feudalism, on the contrary !

Semi-feudalism has only change its form. That ex-
plains also why Islamism could become such a strong 
force in countries like Tunisia, Iraq, Syria, Egypt : 
beyond the secular form of the regime previously, 
the foundation of it is semi-feudal semi-colonial. 
Inter-imperialist struggles play here of course a major 
role, imperialists supporting bureaucratic factions ac-
ting to favor them against others.

During the 1960’s-1980’s, the peoples of the world 
had to struggle against the partition of the world of the 
two superpowers – the USA and the social-imperialist 
USSR – now they have to understand in the same way 
the bloody games played by imperialists, even trying to 
divide countries, like in Ukraine for example.

The general crisis of capitalism can only bring more 
inter-imperialist struggles, more imperialist wars. In the 
imperialist countries themselves nowadays, selfishness 
and individualism are used to promote nationalism 
and its desire to transform the country in an aggressive 
fortress in the context of “globalization”. Despair pro-
vokes escape in drugs and alcohol, pogromist postures, 
trends to merge nationalism and “socialism”.

At the same time, multiple are the aggressions which 
disfigures the Earth on a global scale : from climate 
change to tremendous deforestation, from massive ur-
banization to the acidification of the ocean.

The world masses are aware of this, but they don’t 
find a way to be united and to choose the path of the 
red star. The lack of a communist strategic proposal di-
sorients the world masses, which want real democracy, 
but don’t know how to achieve it.

First of May 2015: Understand and fight 
the demons of imperialism, bureaucratic 

capitalism and semi-feudalism!
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In this context, such a position of retreat of the world 

revolution permits capitalism to modernize itself, in 
particular in the dependent countries, where feudalism 
change its form, to be more conform to the development 
of bureaucratic capitalism. In the same way that we 
find a difference between a superpower like the USA 
and the imperialist countries of the second category – 
like France, Germany or England – we find according to 
that differences among the dependent countries.

Whereas a country like Iraq falls into the horror of 
feudal murders, a country like Brazil knows an agro-
industrial development through a bureaucratic capita-
lism acting to serve the imperialist interests.

Semi-feudal semi-colonial countries like Qatar and 
Saudi Arabia play an open aggressive policy, helping 
reactionary forces ideologically and materially to esta-
blish factions supporting them ; the Arab spring was no 
“revolution”, but a battle between bureaucratic bour-
geoisies. This shows the correctness of AkramYari and 
SirajSikder’s thesis on the possibility for an oppressed 
country to be a colonizing force and to have an expan-
sionist character.

Everything obeys to the law of dialectics, and this 
evolution testifies of the development of the productive 
forces, in such a manner however that it means more 
exploitation, more oppression, more imperialist wars, 
that it’s a threat to the nature on our planet, to the 
possibility of a happy life, full of joy and culture, for the 
world masses.

Nevertheless, it would be a mistake to believe that 
this negative aspect is the major trend in our world. In 
each country, they are people working to understand 
the situation in a scientific way. They try to analyze the 
current situation, be it on the international level as on 
the national level.

When they are genuine revolutionaries, as the pro-
duct of the class struggles of their own country, when 
they understand that they must be in the tradition of 
the International Communist Movement, then they do 
contributions that permit to move in the direction of 
producing a guiding thought.

This question of the guiding thought is the most im-
portant one in each country. As the Communist Par-
ty of Peru explained it in the document “On Gonzalo’s 
thought” :

 
“Revolutions give rise to a thought that guides 
them, which is the result of the application of the 
universal truth of the ideology of the international 
proletariat to the concrete conditions of each re-

volution; a guiding thought indispensable to reach 
victory and to conquer political power and, mo-
reover, to continue the revolution and to maintain 
the course always towards the only, great goal : 
Communism.”

In the famous interview he gave, the leader of the 
Communist Party of Peru, Gonzalo, tells us here also:

 
“In Engels’ view, it is necessity that generates leaders, 
and a top leader, but just who that is is determined by 
chance, by a set of specific conditions that come toge-
ther at a particular place and time. In this way, in our 
case too, a Great Leadership [Jefatura] has been gene-
rated. This was first acknowledged in the Party at the 
Expanded National Conference of 1979.

But this question involves another basic question 
that can’t be overlooked and needs to be emphasized : 
there is no Great Leadership [Jefatura] that does not 
base itself on a body of thought, no matter what its le-
vel of development may be.

The reason that a certain person has come to speak 
as the Leader of the Party and the revolution, as the re-
solutions state, has to do with necessity and historical 
chance and, obviously, with Gonzalo Thought.

None of us knows what the revolution and the Party 
will call on us to do, and when a specific task arises the 
only thing to do is assume the responsibility.”

The first of May is an historical day : it is the one of 
the pride of working class, the one of the honour of the 
red flag. The word as we know it is full of sufferings and 
of transformations, the main aspect of our epoch is the 
production of guiding thoughts, which are carried by 
revolutionaries to build the revolutionary paths in each 
country.

Such a revolutionary path consists in People’s War : 
the armed mass mobilization to break the old state and 
install the new one, carrying the revolutionary program 
of New Democracy in the semi-feudal semi-colonial 
countries, of Socialism in the capitalist countries.

It is here to stress the importance of the theory to 
defend all the communist conceptions, against all the 
tendencies to make “compromise” with imperialist va-
lues, to integrate post-modernist conceptions, to pro-
mote ultra-leftist positions, to negate the teachings of 
the Communist International especially in the lessons 
of the People’s Front against Fascism.

The epoch of decay of capitalism is a tormented one ; 
only a strong ideological headquarter can face the many 
faces of opportunism, reformism, fascism, of the coun-
ter-revolution. We remember here what happened to 
the heroic people’s war in Nepal, which was betrayed.

The consequences for the Nepali masses are terri-
ble ; their cause was stabbed in the back by revisio-
nism. The terrible earthquake that just happened near 
Kathmandu brought many deaths that could have 
been avoid with another social development allowing 
more robust constructions ; we have to remember also 
here the intolerable and dramatic situation of the Ne-
pali workers working in Qatar.

It is important to note that nowadays, centrists ha-
ving tried to mask the revisionism in Nepal, protec-
ting its leader Prachanda and his “peace agreement”, 
do everything they can to avoid any criticism. Genuine 
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Maoists have said as soon as 2006 that there was a ma-
jor problem in the line of the Communist Party of Nepal 
(Maoist), whereas centrists still greeted the “people’s 
war” years afters there was no people’s war any more 
and when it was clear since long that revisionism had 
won there.

The position of centrists about Nepal testifies here 
their negation of the concept of bureaucratic bourgeoi-
sie ; this shows the importance of dialectical materia-
lism as a science.

We wish here to emphasize the following elements :
1. Contradiction is the only fundamental law of the 

incessant transformation of eternal matter. Dialectical 
materialism is the science of understanding this law 
and the ideological core of the communist movement.

2. Without revolutionary theory there can be no re-
volutionary movement. Spontaneity doesn’t lead to re-
volution ; there is a need for a Marxist-Leninist-Maoist 
Communist Party that firmly applies independence, 
autonomy and self-reliance.

3. The history of all hitherto existing society is the 
history of class struggles. The masses make history and 
the Party leads them through the direction of a guiding 
thought, application of the communist ideology to the 
concrete conditions of a given country.

4. Capitalism in its liberal form became imperialism 
characterized by the hegemony of the monopolies, ten-
ding to fascism and imperialist wars. The building of 
an united antifascist People’s Front, as underlined by 
the Communist International, forms the condition for 
the democratic foundation for establishing socialism as 
dictatorship of the proletariat.

5. Capitalism which is being developed in the oppres-
sed nations by imperialism along with different degrees 
of underlying feudalism, or even pre-feudal stages, is 
bureaucratic. The New Democratic Revolution, as a jo-
int dictatorship based on the worker-peasant alliance, 
smashes the semi-feudal elements, opening the way 
to overthrow bureaucratic capitalism, as democratic 
foundation for establishing socialism.

6. The three instruments of the revolution are the 
Party, the army and the united front, understood in the 
frame of People’s War as the universally valid military 
theory of the international proletariat. Invincibility of 
the People’s War is inevitable as it represents the new 
against the ancient, as obligatory resolution of an an-
tagonistic contradiction.

7. The communist ideology prevails in all the inte-
llectual and cultural fields, through socialist realism in 
the arts and literature and Marxist philosophy i.e. the 
law of contradictions in science. Taking power means to 
take it at all levels of society, as shows it the masterful 
example of the Great Proletarian Cultural Revolution.

Maoism is not a “tool” to support rebellion, but the 
materialist understanding of a situation and therefore 
the revolutionary application of the communist cause 
by the proletariat: class struggle, conquer and to de-
fend power with the People’s War in each country, as 
part of the world socialist revolution!

On this First of May, 2015, we call therefore again 
the basic positions of the genuine communists:

Long live Marxism-Leninism-Maoism; long live Maoism as the most develop 
form of dialectical materialism!

Uphold, defend and apply, principally apply, Maoism!
Struggle for the generation and the application of the guiding thought in each 

country, to initiate and develop the People’s War !
People’s War until Communism!

Organization of the workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist)
Marxist-Leninist-Maoist Center [Belgium]
Communist Party of France (marxist-leninist-maoist)

FOTO: BOGOTA COLOMBIA
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La movilización en conmemoración de los mártires 
de Chicago y en favor de la lucha de la clase obrera 
mundial contra el yugo del capital tuvo su punto de 
concentración en el Parque Obrero, con cierto grado 
de diferencia entre los horarios, unos más puntuales, 
otros más tardíos, fueron llegando las diferentes orga-
nizaciones sindicales y de masas, a las 9:00 am se dio 
inicio a la marcha. Participaron aproximadamente 20 
mil personas y el recorrido incluyó varios sectores po-
pulares, por ejemplo la galería de Santa Helena, sitio en 
cual la marcha fue recibida con aplausos y buena dis-
posición de los comerciantes y trabajadores de la zona, 
se recorrieron varios kilómetros y el punto de concen-
tración final fue las canchas de Villa del Sur, la marcha 
fue un éxito y la participación de la clase obrera estuvo 
magnifica y multitudinaria. 

Continuando con la descripción, hay que mencionar 
que fue sobresaliente la participación de las comunida-
des de las laderas, del Jarillon del río Cali y viviendistas 
que luchan por el derecho a una vivienda digna, con 
lo cual se evidencia que el Primero de Mayo es el día 
de la clase obrera, en el cual, se le declara la guerra a 
las condiciones miserables a las cuales está sometido 
el proletariado y las masas populares. En este punto 
cabe decir que la marcha fue bastante grande y concu-
rrida, asemejada a un poderoso torrente proletario que 
materializa la fuerza de la clase obrera y que deja en 
claro la necesidad de que los revolucionarios trabajen 
de manera consciente y organizada para hacer de este 
torrente, un poderoso movimiento contra el capitalismo 
y el imperialismo. 

El Comité Pro-primero de Mayo, conformado por la 
Escuela Sindical María Cano, los compañeros impulso-
res de los comités de lucha, distribuidores del Sema-

nario Revolución Obrera y luchadores independientes, 
participó de manera activa tanto en los preparativos del 
10 de Mayo como en la movilización, en la cual se con-
formó un Bloque Internacionalista y Revolucionario. 

Las pancartas del Bloque eran tres: la primera ¡Viva 
el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario! 
de los compañeros de Palmira, distribuidores del Se-
manario Revolución Obrera; la segunda ¡Con un Estado 
opresor y explotador, la paz es imposible! de los ami-
gos de los comités de lucha y su periódico El Faro; la 
tercera ¡Viva la guerra popular en la India! también de 
los distribuidores, además el martillo y la hoz en forma 
de escultura artística; por último, el pasacalles de SIN-
DIESTALES y un dibujo de Mao Tse-Tung.

Banderas rojas con el martillo y la hoz, tres carteles 
grandes con los rostros de Marx, Lenin y Mao, las pan-
cartas y pasacalles a lo largo de la marcha estaban en 
su mayoría representados por los nombres de los sindi-
catos participantes, también se encontraban aquellas 
alusivas a organizaciones de masas y al mismo tiempo 
se presentaron varias manifestaciones artísticas a lo 
largo de la marcha. 

Los politiqueros del Polo Democrático, del falso Par-
tido Comunista Colombiano, el M-19 y sus represen-
tantes como Alexander López, no se hicieron esperar, 
se presentaron en la marcha mostrando “fuerza” para 
despistar a las masas de sus reales objetivos en la lu-
cha contra el Estado opresor y explotador.  Las consi-
gas de estos sectores giraban en torno a la falsa Paz 
de Santos, y en algunos casos, mostraban la degrada-
ción del movimiento sindical, coreando, “viva el sena-
dor Alexander López, que sí lucha por los derechos de 
los trabajadores”, una clara muestra de los estragos de 
la línea politiquera, la cual pone al frente a supuestos 

hombres superdotados por 
encima de las masas, y cas-
tra su iniciativa, para hacer 
del sindicalismo una herra-
mienta de los opresores. 

En general la marcha fue 
un completo éxito, se pre-
sentaron múltiples expresio-
nes de la lucha de las masas 
populares, la vitalidad de 
los jóvenes revolucionarios 
y las muestras artísticas, la 
comunidad que presenció la 
movilización, en su mayoría 
la recibió de buena manera 
y estaba de acuerdo con la 
misma. 

Corresponsal Palmira. 

¡VIVA LA UNIDAD INTERNACIONAL
DE LA CLASE OBRERA!

INFORME DE LA MARCHA
DEL 1 DE MAYO EN CALI – VALLE DEL CAUCA


