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INCREMENTA LA REPRESIÓN
EN TRANSMILENIO Y
EL MONOPOLIO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO EN
LA CAPITAL
LA FARSA DE LA PAZ VS
LUCHA DE MASAS
¡ABAJO LA AGRESIÓN A LOS
TRABAJADORES EN COCACOLA!
LA LOCOMOTORA MINERA
DE LA MUERTE EN
COLOMBIA
¡EL GLIFOSATO ES UNA
RUIN ARMA DE GANANCIA
IMPERIALISTA!
SE NECESITA LA
INDEPENDENCIA DE CLASE
DEL MOVIMIENTO SINDICAL

EDITORIAL

¿CUÁL PAZ PARA EL PUEBLO?
Los reaccionarios se empeñan en someter a los trabajadores al engaño de que la negociación en La Habana,
será un bálsamo de alivio para los sufrimientos del pueblo. Unos y otros, Uribistas y Santistas ayudados por sus
compinches reformistas, están totalmente de acuerdo en
el verdadero negocio de La Habana: legalizar el abandono y despojo de 11 millones de hectáreas a 7 millones
de desplazados. Su divergencia es por el tipo de penas
para los jefes guerrilleros. Un enfrentamiento altisonante
e hipócrita donde los clamores justicieros de Uribe y sus
secuaces, no pasan de ser una hoja de parra inútil para
tapar la desnudez de sus crímenes al mando de la mesnada sanguinaria paramilitar.
La paz que las clases dominantes prometen al pueblo
es un desvergonzado engaño, secundado y replicado en
los oídos de los trabajadores por los jefes reformistas y
oportunistas.
¿Cuál paz para el pueblo?, cuando en los hechos una
sencilla protesta pacífica de ecologistas por los daños al
Humedal La Conejera, causados por los constructores
parientes del Alcalde Petro, la reprimió brutalmente un
escuadrón de policías encapuchados y sin identificación.
¿Cuál paz para el pueblo?, cuando un mitin sindical de
los obreros de la Empresa Coca-Cola, exigiendo cese a la
persecución sindical, alto a los despidos y pago de salarios retenidos a 11 obreros lisiados por culpa del régimen
carcelario de la empresa, fue reprimido salvajemente por
la policía como si fueran un escuadrón al mando directo
de los capitalistas de Coca-Cola.
¿Cuál paz para el pueblo?, cuando en la empresa Bavaria a través de la temporal SUPLA a 42 trabajadores se
les retiene el salario y junto con otros 40 son sancionados
colectivamente con 8 días de suspensión por estar organizados en sindicatos y exigir el reconocimiento jurídico de
su vinculación material con la empresa.
¿Cuál paz para el pueblo?, cuando campesinos, indígenas, negritudes, desplazados, recicladores pequeños y
medianos transportadores, trabajadores estatales, han
sido burlados todos y en todas las promesas acordadas
para discutir en “mesas de trabajo”, que siempre orquesta
el Gobierno con los jefes politiqueros de los partidos reformistas y oportunistas, para aplacar y apagar las luchas
de los trabajadores y no resolverles nada.
¿Cuál paz para el pueblo?, cuando no más en esta segunda semana de mayo han sido desplazados 415 pobladores (112 mujeres, 109 hombres, 90 niñas y 104 niños),
en una vereda del Municipio de Zaragoza – Antioquia, a
causa de combates entre el ELN y el Clan Úsuga.
¿Cuál paz para el pueblo?, si el Gobierno en contubernio con los jefes de FECODE, acaban de propinarle un
violento machetazo al salario y otras reivindicaciones de
300 mil maestros.
¿Cuál paz para el pueblo?, si las clases enemigas jamás podrán coexistir en paz. La paz para el pueblo solo
es posible sin explotados ni explotadores, y para ello, es
necesario derrocar a los opresores y expropiar a los explotadores.
De ahí, la combatividad de las manifestaciones del pasado Primero de Mayo, muestra palpable de la agudización de las contradicciones de clase en la sociedad colombiana.
De ahí, el masivo rechazo por la base del Magisterio
colombiano a la camarilla de FECODE, traidora, desvergonzada y comprometida con el Gobierno.

Los trabajadores del campo y la ciudad, no pueden seguir ilusionados en las promesas de paz del Gobierno, ni
esperanzados en las “mesas de trabajo”, dilatorias, desgastadoras e inservibles para resolver los problemas del
pueblo.
Los oprimidos y explotados deben aprender de su propia experiencia y convencerse que los explotadores y el
Gobierno, impotentes para desmovilizar y derrotar la lucha de las masas trabajadoras con la brutal fuerza represiva del Estado, lo hacen desde adentro de las movilizaciones, paros, huelgas económicas y políticas de las masas,
con ayuda de los jefes politiqueros, tal como en el Paro del
Magisterio donde posaron de radicales al comienzo para
luego dar la puñalada trapera a los maestros.
Aprender esas lecciones, hoy significa:

•Juntar en un solo torrente las luchas de las masas,
y sus reivindicaciones en una sola Plataforma, cuidando de mantener la independencia de sus organizaciones, lo cual no es otra cosa que desconocer y
apartar a los zorros jefes politiqueros.
• Unir por la Base con conciencia de clase y al calor
de la lucha, los nuevos sindicatos de obreros contratados por terceros, y los viejos sindicatos donde
las bases están hartas de la dirigente plaga burguesa patronal y gobiernista en mora de ser expulsada.
• Nombrar desde la Base a los representantes de los
trabajadores para toda negociación con los patrones o gobernantes; respaldarla por las vías de hecho y someter cualquier acuerdo a la decisión de las
masas en Asambleas.
• ¡Confiar en las propias fuerzas de los trabajadores!
Su movimiento es más poderoso que cualquier ley
o firmatón, más cuando la experiencia enseña que
nunca los derechos conquistados son dádivas de los
explotadores, sino producto de la lucha y la movilización.
Compañeros obreros, campesinos y demás trabajadores, la consigna del momento es: ¡NO A LA CONCILIACIÓN,
PAZ Y UNIDAD CON LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO! ¡SÍ
A LA LUCHA DIRECTA DE LAS MASAS CONTRA SUS
OPRESORES Y EXPLOTADORES!
No basta luchar por las necesidades del presente; es
necesario luchar ahora pensando en el futuro inevitable
de la sociedad colombiana y mundial: EL SOCIALISMO Y
EL COMUNISMO.
Si la clase obrera ya tuviera constituido su propio Partido Comunista Revolucionario, sería cuestión de poco
tiempo canalizar hacia ese futuro el odio de las masas
trabajadoras contra los enemigos, y el desencanto con
sus dirigentes politiqueros. Por eso, construir ese Partido
sigue siendo la obligación principal y tarea central de los
comunistas; es la única condición que falta para llevar
adelante con éxito una revolución que cambie el sistema
y eche a tierra todo el poder político y económico de los
holgazanes capitalistas. Las demás condiciones están listas: ¡EL CAPITALISMO ESTÁ EN CRISIS Y SU ESTADO
CADA VEZ MÁS PODRIDO! ¡CUNDE EL DESPRESTIGIO
DE LA DIRIGENCIA POLITIQUERA COLABORADORA DE
LOS CAPITALISTAS!
Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)
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Incrementa la represión en
Transmilenio y el monopolio del
transporte público en la capital
Diariamente mal contabilizadas
son 67.000 personas que no pagan
para transportarse en el sistema
Transmilenio de Bogotá. La mayoría que son trabajadores o hijos de
éstos, no les alcanza para comprar
el tiquete. Por esto arriesgan la vida
diariamente, aún cuando ya son decenas de personas de muertos en los
dos últimos años.
Este fenómeno se disparó con el
vertiginoso aumento del desempleo
agravado por la crisis económica y
cuando el gobierno distrital canceló
las tarjetas de operación de miles de
vehículos tradicionales que cubrían
las rutas en las que normalmente
se transportaban los obreros. Ahora
cercados por el hambre y los pírricos salarios que no alcanzan, colarse es una decisión desesperada para
poder llevar la vida en esta selva de
cemento.
Ante este hecho el alcalde “Progresista”, en lugar de financiar y rebajar la tarifa, vela por los intereses del
monopolio, autoriza la militarización
del sistema (hoy con 1300 policías
disponibles exclusivamente para su
servicio, dotados de armas de guerra), y destina del presupuesto para
favorecer el negocio, no la seguridad
de los usuarios, asechados por el
lumpen y los accidentes en las concurridas calles de la capital.
Los medios de comunicación por
su parte, hablan de esto como una
de las peores tragedias y delitos que
se cometen en la ciudad. A la sombra de esta opinión pública, actúan
las leyes del Estado y la represión,
que ya condenan con cárcel y una
multa equivalente a una quincena
de un trabajador de salario mínimo
en Colombia, para quien incurra en
el hecho.
Millones de trabajadores en la
capital son infamemente superexplotados recibiendo a cambio un
miserable salario diariamente, como
Julián, que trabaja como ayudante
de construcción y con sus ingresos
sostiene a su pequeña hija. El 10
de mayo se coló en el sistema junto
con sus compañeros de obra, siendo
capturado por tratar de ahorrase el
transporte. Como él, cientos de vendedores ambulantes, indigentes, tra-

bajadores y estudiantes, también lo
hacen. Ya van casi mil capturas hasta este mes por ese “delito”.
Estas condiciones no las denuncian ninguno de los cotorros de la
burguesía, que son cómplices de todas las medidas antiobreras y antipopulares que toman las clases dominantes. Transmilenio, financia a
Caracol, RCN y demás monopolios de
la información para que justifiquen
la cárcel y las multas aplicadas a los
colados que se niegan a pagar según
sus cuentas 1.700 millones de pesos
diarios en tiquetes. Usa la policía y
su código represivo como un escuadrón privado puesto a su servicio,
para golpear obreros como Julián,
enviarlos a la cárcel y sancionarlos económicamente. Ante la rebaja
del salario, el aumento del costo de
vida y el desempleo, que se jodan los
obreros y resuelvan, porque el capital, en ninguno de sus negocios quiere ceder. Por esto esta es una guerra
de clase contra clase.
Lo anterior pasa en Colombia porque los gobiernos de turno por más
de “izquierda” que se presenten, están puestos por el poder del capital y deben obedecer a sus órdenes;
porque la prensa escrita, hablada y
visual están en manos de los grandes monopolios capitalistas; porque
toda la policía y el ejército, el aparato gubernamental de politiqueros y
funcionarios, con sus jueces y carceleros, curas, brujos y pastores, son
parte del Estado diseñado para oprimir a la mayoría en interés de la ínfima minoría explotadora.
Con los usuarios no estará ni la
legislación ni autoridad alguna. Por
conquistar una contratación laboral
con el distrito, una jornada laboral
de 8 horas y un alza general de salarios para los operarios, así como un
subsidio y rebaja del costo del transporte, mejores vías y vehículos para
los usuarios, solo está la unidad
para la lucha del pueblo desarrollada por medio de la Huelga Política de
Masas.
Pero el monopolio, la represión y
la superexplotación en Transmilenio
no es el único problema de la ciudad.
Hoy son más de 16.000 familias que
dependen del transporte público tra-
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dicional que serán desplazadas por
los 17 pulpos económicos que controlan todo el negocio en la capital.
La ley absoluta de este sistema es
acumular y concentrar ganancias en
unas pocas manos a costa de arruinar a la inmensa mayoría, como los
transportadores tradicionales. Por
esto ese sector debe desechar sus esperanzas en que un gobierno democrático les dará participación en los
negocios y utilidades. Debe unirse
al pueblo y luchar de su mano para
resistir a la arremetida antiobrera y
antipopular que arruina y oprime a
todos por igual.
El interés del capital y del trabajo
también se enfrentan en el transporte público. Son $20.000 millones de
pesos que dicen no recibir los propietarios del sistema anualmente por
los colados, y $42.000 millones lo
que calculan como pérdidas, y esto lo
cobrarán a usuarios y trabajadores
del sistema a punta de más garrote, despidos, alza de la tarifa y peor
servicio. Por su parte los explotados
y oprimidos con la huelga y el bloqueo, deben responder como ya lo
están haciendo. Pero sin embargo no
hay que reducirse a esta resistencia,
pues el capital mientas tenga el poder político encontrará la forma de
aplicar la represión y desvertebrar la
oposición de los oprimidos. La lucha
por el transporte público y la mejora
de las condiciones laborales de sus
operarios, es también un enfrentamiento contra el sistema de explotación asalariada que es el causante
de la expropiación y toda la injusticia
contra los obreros y campesinos.
Solo una revolución socialista dirigida por el proletariado podrá derrocar el poder político de los explotadores, destruir su maquinaria de
guerra y dominación estatal para
erigir sobre sus ruinas un Estado de
obreros y campesinos, ese sí diseñado para legislar y ejecutar a favor de
las mayorías; es sí honesto, eficaz y
económico, capaz de administrar y
ejecutar todas las medidas necesarias para dar trabajo a todos, planificar la distribución de la población,
con sus sitios de trabajo, sus lugares
de vivienda salubres y con acceso al
transporte público gratuito y eficiente. Mientras persista el régimen de
esclavitud asalariada los cinturones
de miseria seguirán creciendo en lo
absoluto, la anarquía del transporte
se continuará agravando, como manifestación de toda la anarquía del
sistema y los costos en tiempo y en
dinero para transportarse serán pagados con creces por las masas.
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La farsa de la Paz
Vs. lucha de masas

Después de más de dos años
de negociaciones de Paz entre el
gobierno y la cúpula de las FARC,
esta pantomima ha perdido credibilidad, y hasta en las mismas encuestas de los medios burgueses
reconocen que las mayoría del pueblo, no cree, ni le interesa lo que
pasa con dichas conversaciones,
tal desprestigió se presenta aún
con los esfuerzos que hace el Gobierno de Santos, el imperialismo,
el reformismo y hasta las organizaciones oportunistas por mantener
vivo dicho “proceso de paz”. Entre
los actos que hacen para mantener
la atención están: cumbres culturales, foros, como el reciente sobre
Justicia transicional, y para que no
quede duda del “altruismo” de santos como el paladín de la paz, también facilitó las condiciones para
una reunión en Cuba, entre Timochenko y Gabino jefes máximos de
las FARC y el ELN.
De toda esta serie actividades,
promovidas por los explotadores
y sus acólitos, no saldrán soluciones para los grandes problemas de
las masas, porque la mayoría de
acuerdos con los luchadores, se
han quedado en palabrería, ante
lo cual las masas han respondido mediante la lucha directa con
huelgas, movilizaciones y paros,
porque mientras los medios de comunicación burgueses mantienen
su campaña de noticias de la falsa
paz, la vida –la realidad de la lucha
de clases- no se hace esperar, ante
las promesas incumplidas explotan luchas como ejemplarmente lo
han hecho los compañeros de Coca
Cola exigiendo el pago de salarios y
la contratación directa, los de Bavaria peleando contra los despidos
masivos, la huelga de los obreros
en Cerromatoso contra el aumento
de la jornada laboral, los petroleros
exigiendo el derecho al trabajo y recientemente el paro del magisterio
que conmociono a las clases dominantes.
Son problemas objetivos, propios del sistema capitalista que
se encuentra en crisis y Colombia
como eslabón de la producción capitalista no escapa a esta, por ello
Santos como actual administrador
de los negocios de las clases dominantes socias del imperialismo,
aplica su denominado plan de desarrollo ordenado por sus amos,
descargando todo el peso de la cri-

sis en los explotados y oprimidos,
de ahí que se trate de distraer con
la falsa Paz para los pobres, pero
en los hechos aplicando la fuerza
represiva de su Estado, de ahí que
traten de apaciguar la rebeldía de
las masas y de las bases guerrilleras para facilitar la expoliación de
los pobres del campo y de aumentar la superexplotación del proletariado en Colombia.
Ante una sociedad tan convulsionada como la nuestra, se plantean dos caminos, la del pacifismo
de la conciliación de clases y el de
la lucha de clases por la emancipación de los obreros y campesinos
El primer camino, es de engaño, al cual se prestan las cúpulas
de las guerrillas, partidos y movimientos que llaman “al clamor por
la paz”, terminan respaldando a los
ricachones, porque políticamente
se identifican en mantener el actual sistema de explotación, los
reformistas (armados y desarmados) no van más allá de suavizar el
látigo de la esclavitud asalariada,
políticamente confían en el Estado
al creer que participando en el establo parlamentario o que con una
nueva constituyente van a curar la
podredumbre en la que se encuentran todas las instituciones. Es decir se diferencian en la palabrería
de sus términos, pero en esencia se
oponen a una verdadera revolución
socialista ya que comparten la defensa del sistema capitalista y del
actual estado burgués.
Y el otro camino, el de la lucha
de clases, caracterizada en el ascendente movimiento de la luchas
de las masas, que ha vuelto a tener
protagonismo, como ejemplarmente lo hicieran los luchadores del
magisterio, que a pesar de la traición pusieron al Estado contra las
cuerdas.
Las masas luchadoras deben
confiar en su lucha directa, avanzando en la comprensión de unir
los diferentes conflictos sobre la
base de una plataforma común,
elevar su conciencia sobre el carácter irreconciliable entre clase
enemigas y por tanto sobre la necesidad de suprimir el poder político de los explotadores mediante
una Guerra Popular, que destruya
el podrido Estado y que construya
uno nuevo de obreros y campesinos, de los que precisamente hoy
se levantan en campos y ciudades.
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Revolución Obrera reproduce la denuncia que hace este corresponsal a calzado
Rómulo y culpa al gobierno de hambre,
dictador y terrorista y a toda la clase de
los capitalistas de esta infame superexplotación. Porque son ellos los que dirigen y organizan esta política oprobiosa,
cualificando mano de obra barata, manteniendo los salarios y las condiciones miserables de trabajo. Aprovechando de la
necesidad de los más oprimidos entre los
oprimidos, la gran mayoría jóvenes llenos
de fuerza de trabajo, de vitalidad, de sueños, de metas por cumplir, los engañan y
superexplotan sin consideración. La nota
del compañero representa un importante paso para la consciencia y lucha de la
clase obrera contra la humillación y explotación a la que es sometida. Por ello
saludamos la actitud de contar con sus
hermanos de clase, para que los jóvenes
no sigan siendo los incautos que reclutan
las instituciones del Estado en asocio con
los capitalistas, para no contratar mano
de obra directamente y así exprimir y convertir en bestia de carga al proletariado

CALZADO RÓMULO,
PISOTEA A LOS
TRABAJADORES
Soy un joven de veinte años, vivo actualmente en la ciudad de Cali. En el
2014 ingresé a un Instituto que ofrece
educación laboral para la población afro,
dicha institución está vinculada al gobierno y también a las empresas privadas. En 2015 fui enviado por el Instituto
a la empresa calzado Rómulo, en calidad
de “practicante”, con la promesa de que
pasado un mes sería vinculado a la fábrica de calzado con todas las garantías laborales. Allí se me advirtió que pagarían
durante el mes de práctica $5000 diarios,
hasta que la empresa decidiera si continuaría o no en ella. El caso es que mi situación económica no me permitía continuar, pues como miles de obreros, tengo
una familia por la cual responder y deudas que pagar como comida y arriendo,
por lo tanto decidí retirarme al poco tiempo. Sentí mucho dolor cuando me pagaron apenas la mitad de lo prometido. Necesitaba artículos de primera necesidad
para mi familia y contaba con el dinero
que supuestamente me pagarían. Pero lo
que quiero denunciar es que esto lo hacen
con muchas más personas como yo, que
no tienen oportunidades en la vida, y se
aprovechan de uno para ponerlo a trabajar 12 horas diarias en las que tenía que
producir de 600 a 700 pares de zapatos.
Conocí a alguien que me dijo que podía
denunciar esto en un periódico, y en lo
que estamos de acuerdo es que esta situación tiene que cambiar para todos los
trabajadores o sencillamente moriremos
de hambre y pobreza.

19 de Mayo de 2015
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El 9 de Mayo se cumplieron 70 años de la histórica derrota del fascismo alemán. Más de 60
millones de muertos dejó esta guerra; y de ellos
al menos 25 millones fueron de la Unión Soviética, quienes ofrendaron sus vidas para liberar
a la humanidad de esta pestilente plaga encabezada por Adolfo Hitler, que tuvo como uno de
sus principales objetivos destruir a la Patria Socialista.
Los imperialistas han pretendido ocultar de
forma miserable, el papel jugado por el Ejército
Rojo en la derrota del fascismo, pero el mundo
no puede ni debe olvidar, que fue la patria de
los obreros la que jugó uno de los papeles más
destacados en esta defensa de la libertad.
Tomado de la página de nuestros camaradas,
de Gran Marcha Hacia el Comunismo, publicamos el histórico discurso de Stalin, pronunciado
inmediatamente después del triunfo.

J.V. Stalin

DISCURSO DE LA VICTORIA
Emitido radiofónicamente desde Moscú a las 20.00 horas (hora de Moscú) el 9
de Mayo de 1945

¡Camaradas! ¡Compatriotas hombres y mujeres!
El gran día de la victoria sobre
Alemania ha llegado. La Alemania fascista, forzada a arrodillarse
por el Ejército Rojo y las tropas de
nuestros aliados, ha reconocido su
derrota y declarado su rendición incondicional.
El 7 de Mayo, el protocolo preliminar de rendición fue firmado en
la ciudad de Reims. El 8 de Mayo,
representantes del Alto Mando alemán, ante la presencia de representantes del Mando Supremo de las
Tropas Aliadas y el Mando Supremo
de las Tropas Soviéticas, firmaron
en Berlín el acta final de rendición,
cuya aplicación comenzó a las 24.00
horas del 8 de Mayo.
Conscientes de los carroñeros
hábitos de los cabecillas alemanes,
que consideran los tratados y acuerdos como trozos de papel vacíos, no
tenemos razones para confiar en
sus palabras. Sin embargo, esta
mañana, en cumplimiento del acta
de rendición, las tropas alemanas
comenzaron a deponer sus armas y
se rindieron masivamente a nues-

tras tropas. Esto ya no es un trozo
de papel vacío. Esta es la rendición
efectiva de las fuerzas armadas de
Alemania. En verdad, un grupo de
tropas alemanas en la zona de Checoslovaquia está aún evadiendo la
rendición. Pero confío que el Ejército Rojo será capaz de conducirles a
la sensatez.
Ahora podemos afirmar con plena justificación que el día histórico
de la derrota final de Alemania, el
día de la gran victoria de nuestro
pueblo sobre el imperialismo alemán, ha llegado.
Los grandes sacrificios que hicimos en nombre de la libertad y la
independencia de nuestra Patria,
las privaciones y sufrimientos incalculables experimentados por nuestro pueblo en el curso de la guerra,
el intenso trabajo en el frente y la
retaguardia, colocados sobre el altar
de la patria, no han sido en vano, y
han sido coronados por la victoria
completa sobre el enemigo. La lucha
secular de los pueblos eslavos por
su existencia y su independencia ha
concluido con la victoria sobre los

invasores alemanes y la tiranía alemana.
A partir de ahora la gran bandera de la libertad de los pueblos y la
paz entre los pueblos ondeará sobre
Europa.
Hace tres años Hitler declaró para
que todos lo escucharan que sus
objetivos incluían el desmembramiento de la Unión Soviética y arrebatarle a ella el Cáucaso, Ucrania,
Bielorrusia, las tierras del Báltico y
otras zonas. Él declaró sin rodeos:
“Destruiremos a Rusia para que
nunca más sea capaz de alzarse”.
Esto fue hace tres años. Sin embargo, las alocadas ideas de Hitler no
tuvieron el destino de convertirse en
realidad –el avance de la guerra las
dispersó a los cuatro vientos. De hecho ha ocurrido todo lo contrario a
los delirios hitlerianos. Alemania ha
sido completamente derrotada. Las
tropas alemanas se están rindiendo.
La Unión Soviética está celebrando
la Victoria, aunque su intención no
es ni desmembrar ni destruir Alemania.
¡Camaradas! La Gran Guerra Patria ha finalizado con nuestra victoria completa. El periodo de guerra
en Europa ha pasado. Ha comenzado el periodo de desarrollo pacífico.

¡Os felicito por la victoria, mis queridos compatriotas hombres y mujeres!
¡Gloria a nuestro heroico Ejército Rojo que enarboló la independencia
de nuestra Patria y obtuvo la victoria sobre el enemigo!
¡Gloria a nuestro pueblo, el pueblo victorioso!
¡Gloria eterna a los héroes que cayeron en la lucha contra el enemigo
y dieron sus vidas por la libertad y la felicidad de nuestro pueblo!
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Lo que pasa en Colombia,
lo aplica Coca-cola a nivel mundial

Coca-Cola y sus embotelladoras invertirán en Brasil
14.100 millones de dólares hasta 2016, duplicando los
desembolsos del quinquenio anterior, mientras tanto
despide por miles a sus trabajadores. En este sistema
los progresos de la inversión capitalista, no benefician
a los obreros ni a su trabajo.
Mientras en el 2010 la ventas se redujeron 1% en
América del Norte, Coca-Cola China alcanzó 31 mil millones dólares de ganancias y desde entonces el país
asiático es el más importante para la marca liderando
el aumento en la ventas a nivel internacional con 10%
para el 2014. Buscando una rápida expansión en ese
mercado, compraron Xiamen Culiangwang Beverage
Technology Co., empresa que produce bebidas a base
de proteínas de frijoles rojos, verdes y nueces, por 400
millones de dólares, pagados en efectivo. Luego Cocacola tiene dinero de sobra para comprar pero no para
respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores, a
quienes despide inmisericorde como parte de un programa global en el que prevé prescindir de 1.800 obreros para afrontar la creciente competencia local, como
anunció su filial China.
También en Argentina la compañía muele a sus empleados. Allí la construcción de la nueva Línea 10 en la
planta que Femsa posee en el barrio porteño de Nueva
Pompeya, costará 20 millones de dólares y se convertirá en la línea más grande del mundo en su tipo, utilizando tecnologías avanzadas como racks robotizados.
Todo esto significará despidos masivos y reemplazo por
robots. Bajo el capitalismo, los progresos en la tecnificación, no alivian el trabajo del obrero; por el contrario,
incrementan los tormentos del despido y la superexplotación.
Y en Filipinas, tras cerrar la Planta de Laguna en
2013, Coca-Cola Femsa aumentará aún más sus inversiones en el país, para un total de $ 1700 millones
donde reestructuraran centros de distribución. Se espera invertir unos 500 millones de dólares en los próximos tres años y 250 millones en una nueva planta en
Colombia. Los recursos se destinarán en Filipinas a la
renovación de plantas y transportes de su subsidiaria
Coca-Cola Femsa, y en Colombia a la apertura de una
anunciada planta en Tocancipá. Y si la reestructuración de Filipinas por FEMSA significó despidos de 800
obreros de distribución y entrega, para luego recontratar algunos y sin reconocimiento de ninguna antigüedad pero con más bajos salarios, ¿qué pueden esperar
en Colombia? La única alternativa que tienen los obreros es su unidad para la lucha y la huelga, porque el
Ministerio no protegerá su estabilidad, los jueces y la
Corte Constitucional no fallarán a favor de los derechos
del trabajo, porque todos hacen parte de la cadena de
sobornos y dominación que ejerce el capital.
Hasta en Africa Coca-Cola Company han movido
enormes cantidades de capital, donde una alianza con
SABMiller plc y Gutsche Family Investments (GFI, los
accionistas mayoritarios de la Coca-Cola Sabco embotellador local) fundaran la más grande de estas plantas

en África, y que será la décima por su tamaño a nivel
mundial. Se operará en 12 países africanos, con posiciones de liderazgo en el mercado y representará aproximadamente el 40% de los volúmenes de la marca en el
continente. En los planes de los patronos está hacer
crecer sus utilidades y esto será a costa de continuar
con los despidos y la rebaja salarial. En 30 plantas de
embotellado 14.000 obreros son molidos al mejor estilo
de esclavo africano y muchos esperan su despido.

La respuesta de los obreros
En el 2014 hubo una gran iniciativa de la base obrera en Coca-cola Italia a nivel nacional, para responder
con la huelga en todas las plantas, rechazando al recorte del 12% del personal. La dirección patronal de
los sindicatos Flai-CGIL, CISL y Hui-Uila-Uil, boicoteó
dicha iniciativa y terminó cuadrando a puerta cerrada
una jornada de protesta de 8 horas. Ante la injerencia
de los patronos en los sindicatos, la unidad consciente,
por la base y al calor de la lucha es la política más eficaz para responder.
También en Brasil los compañeros de Sorocaba Refrescos se movilizaron intensamente exigiendo el reintegro de los despedidos aprovechando para hacerlo en
medio del Carnaval de Rio de Janeiro.
De otro lado, en contra de los abusos ambientales
de la compañía que contamina las aguas, consumiéndose además 175 litros por cada uno que procesa de
su producto, se levantaron masas armadas de palos y
hogueras, oponiéndose a la construcción de una nueva
megaplanta de 25 millones de dólares en Mehdiganj,
Varanasi, India.
En 2006, la compañía fue culpada por la escasez de
agua pesada en ese país. Los agricultores de Rajastan
no pudieron regar adecuadamente sus campos, gracias
a la intervención de una planta embotelladora de CocaCola. Esto ciertamente no fue el primer escándalo que
rodea a esta empresa allí; unos años antes, un informe
del Laboratorio de Vigilancia de la Contaminación encontró que sus productos tenían rastros de químicos
tóxicos cancerígenos tales como malatión y lindano.
Con la megaplata de Mehdiganj (pequeña, comparada
con la de Tocancipá) Coca-cola busca aumentar la explotación del agua y la producción en el mercado más
estratégico a largo plazo, pero la comunidad se opone
a su operación comercial, pues contamina con plomo y
cadmio cancerígeno las aguas subterraneas y los terrenos en los que se depositan los lodos de desecho. Sin
embargo, la empresa mantiene intactas las inversiones
de $ 5000 millones de dólares proyectadas hasta el año
2020, confiada en el respaldo que recibe del reaccionario Estado indio.

La situación nacional
En 2014 Coca-Cola FEMSA obtuvo la mayor venta
anual de su historia en Colombia llegando a los 298
millones de cajas unitarias, lo que significa un incremento en las ventas de 8,2% respecto a 2013, generado
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por la consolidación de las marcas
del segmento carbonatado y la creciente demanda del consumidor por
productos como Powerade, Fuze
Tea, Del Valle, Brisa y Manantial.
A pesar de las ganancias, reestructurará sus operaciones, tal
como en China, y ya empezó la arremetida dividiendo y aislando a los
obreros, pero especialmente a los
sindicalizados, que con ayuda de la
policía, jueces y Ministerio, planea
eliminar antes de ejecutar su plan
en Colombia.
Sus propósitos, son los cierres
de plantas periféricas a nivel nacional y los despidos masivos para
concentrar las operaciones en el
megaplantas como la de Tocancipá, contratando para ello en nuevas
condiciones más duras y precarias
para sus asalariados. Tal como lo
hizo Bavaria después del año 2000.
La respuesta de los obreros debe
empezar por unificar su resistencia
así existan muchas organizaciones
pequeñas y dispersas. Para ello hay
que proclamar la independencia
ideológica y política del movimiento
sindical en la empresa y expresarla en una plataforma de lucha que
unifique las reivindicaciones y llame a la unidad para la huelga en
todas las plantas coordinada y unificada a nivel nacional.
Sin embargo, el problema de los
obreros de Coca-cola es también
con el Estado, porque es el responsable de la política antiobrera de
superexplotación, violación a los
derechos de sindicalización, huelga,
trabajo y estabilidad laboral que se
aplica en todas las empresas. Luego esto no es problema con la administración de una u otra planta,
sino que obedece a la política ejercida, incluso a nivel internacional
por el imperialismo. Por lo anterior
deben los obreros participar en la
lucha política, y la forma de hacerlo
ahora es organizarse clandestinamente, en círculos de estudio y trabajo revolucionario, de lectura del
periódico revolucionario, a la luz de
un Programa y una táctica revolucionaria para dirigir la lucha de resistencia y la ligue con la lucha por
el poder político del Estado. Porque
mientras este sistema reine, el yugo
de la explotación asalariada seguirá
cobrando con creces a los trabajadores, cercándolos con el aumento
de la intensificación del trabajo y el
incremento del pauperismo oficial.

7

LA LOCOMOTORA MINERA DE LA
MUERTE EN COLOMBIA
“Mi esposo me había dicho la Central
Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), nos piensa quitar la luz y si nos
quita la luz, pasa una
calamidad, porque si
no nos avisa de una se
llena la mina…” Fueron estas las últimas
palabras de uno de los
obreros mineros, luego de que la mina de
Riosucio –Caldas, se
inundara tras el apagón que según las familias de los compañeros provocó la CHEC.
A la persecución por parte del gobierno Santos a los mineros informales, quienes son tratados como terroristas según lo afirman los familiares de los trabajadores, se suma el luctuoso hecho que deja a 17
compañeros muertos dentro de la mina. Una pena de muerte que declara el Estado burgués en cabeza de Santos, impulsor de la locomotora
minera, que en su propósito de beneficiar la gran minería de los monopolios imperialistas, concentra yacimientos y terrenos, sin importarles
el derecho al trabajo de miles de proletarios que solo tienen esta forma
de subsistencia para sus familias.
Con el argumento de la necesidad de contar con la maquinaria y
requerimientos legales necesarios para la actividad minera, el Estado
ha condenado a la ruina a los pequeños mineros y ha llevado a la indigencia a los obreros mineros que al no tener otras fuentes de empleo
se enfrentan a perder sus vidas debido a las pésimas condiciones de
seguridad industrial en las que tienen que trabajar para poder llevar un
plato de comida a sus casas.
Sin embargo, cuando algún grupo de mineros informales intenta
comprobar que pueden realizar dicha labor solicitando su legalización,
el Estado ineficiente, burocrático y corrupto, demora las visitas, tal y
como lo comprobó Natalia Gutiérrez directora de la Agencia Nacional Minera, porque había una visita pendiente a dicha mina desde hace rato,
entre tanto, persiguen, reprimen, desplazan, amenazan y asesinan a los
mineros informales.
Es claro que el propósito es sacar a los pequeños mineros del camino
e imponer el monopolio así cueste sangre. La muerte de los hermanos
mineros en Riosucio, hace parte de ese plan, por eso la condena es para
el Estado burgués y en particular el actual gobierno de la “paz” y sus
locomotoras, que dejan al pueblo sumido en la miseria y expuesto a la
muerte.
Los mineros informales, deben denunciar esta catástrofe, con sus
puños en alto, condenando la persecución a su labor y la corrupción
que permite el Estado para que estas minas funcionen sin las mínimas
normas de seguridad, situación que causo el apagón, y posteriormente
la inundación en la mina.
Solo, unidos entre ustedes y con sus hermanos de clase en otros sectores, podrán hacer frente a esta vileza del sistema capitalista, que hoy
deja a 17 hermanos muertos.
Así mismo, el llamado a las organizaciones sindicales, y al pueblo
trabajador en general a solidarizarse, empezando por la denuncia y la
condena a este hecho: ¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio,
toda una vida de combate!
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INTERNACIONAL
SISMO EN NEPAL: UN FENOMENO NATURAL, UNA
TRAGEDIA DEL IMPERIALISMO

Nepal es un país de Asia, que en tamaño equivale aproximadamente a una treceava parte del territorio colombiano. Según el Banco Mundial allí viven
30.485.798 habitantes; y el pasado 25 de abril, un
sismo de 7,8 grados sacudió sus tierras, causando un
desastre de magnitudes gigantescas, que entre otras
mató a más de 8 millones de personas. El martes 12 de
mayo, se presentó la réplica más fuerte con una intensidad de 7,3 grados; el desastre no fue tan grande como
en el anterior, pues la mayoría de la población se encuentra en carpas o a la intemperie, por el temor, pero
sobre todo por la enorme destrucción de las viviendas.
Nuestro hermano pueblo de Nepal, está viviendo un
terrible horror, cada segundo de estos días es una eternidad, cada mirada a su alrededor es una terrible desgracia, y cada minuto, los muertos siguen aumentado
debido a las graves heridas de muchos; pero además,
por la velocidad con que se va enfrentando la emergencia, que es tremendamente inferior a las necesidad y
urgencia que los hechos exigen.
Es una gran tragedia de la naturaleza, es la idea que
a primera vista se puede formar, al ver lo sucedido en
ese país; y eso ha generado una respuesta en todo el
mundo, que ha llamado a un movimiento de solidaridad con el pueblo de Nepal; y en efecto, de todos los
continentes se han visto las manifestaciones de hermandad entre los países y entre la población. Pero, el
hecho real es que dos aspectos deben llamar poderosamente la atención: primero: la magnitud de la tragedia;
y segundo: las ayuda y la celeridad de las medidas.

La magnitud de la tragedia
Según la página http://alertas247.com/ultimosterremotos/ Entre el 6 y 13 de mayo de este año se
registraron 310 movimientos sísmicos superiores a los
2,5 grados, en distintos puntos de la tierra. Además,
fuertes movimientos sísmicos han sacudido varias regiones; entre los más destacados de la última década
sobresalen Haití, Chile, Cachemira, Indonesia, China,
Nueva Zelanda, Birmania, Turquía, Filipinas y Japón.
En este último país, antes de Nepal, se habían regis-

trado la mayor cantidad de muertos, donde el 14 de
abril de 2010 un sismo de 7,1 grados junto con un
devastador tsunami, dejaron como saldo 2.700 muertos. Comparativamente, la cifra en Nepal, es verdaderamente escalofriante. Y debe serlo, pues salta a la vista
que la mortandad por los fenómenos naturales no puede adjudicarse principalmente a la naturaleza misma.
Por ejemplo, en el 2011 en Virginia (Estados Unidos),
un sismo de 5,9 grados sacudió la tierra; el resultado:
ninguna víctima. El 24 de agosto de 2014, un sismo de
6 grados y junto con 64 réplicas, sacudió la ciudad de
Napa al noreste de Estados Unidos, con una población
de 80 mil habitantes, con un saldo de 1 muerto.
Katmandú no estaba preparada para un sismo, no
existen allí planes de contingencia, ni construcciones
con sismo resistencia; la población en su gran mayoría
vive en extrema pobreza y apiñados en espacios muy
reducidos.

Las ayudas y la celeridad
La situación en Nepal, amerita sin titubeos una movilización de recursos internacional de inmediata realización; es un pueblo literalmente muriendo por hambre o enfermedades. El propio gobierno nepalí estima,
sólo para la reconstrucción, 2 mil millones de dólares;
eso sin hablar de garantizarle a la población sus condiciones mínimas de sostenibilidad; y la ONU pidió a la
comunidad internacional una ayuda de 415 millones
de dólares; es decir, que a duras penas, llaman a recaudar menos de la cuarta parte de esa suma. Comparativamente, sólo los Estados Unidos se gastan en su
Departamento de Defensa 496 mil millones para este
año, es decir, el presupuesto para reconstruir Nepal,
es ante las finanzas de los imperialistas en realidad:
insignificante.
Pero claro, jamás estará dentro de las prioridades de
los reaccionarios, las necesidades de la población; eso
para ellos es un desperdicio que bien pueden utilizar
en inversiones que les representan millonarias ganancias, o que les permiten posicionarse con mayor fuerza
y poderío militar en todo los continentes; Por eso, sus
lamentos y declaraciones de solidaridad con la tragedia
en Nepal son pura y miserable hipocresía que utilizan
para mostrarse ante el mundo como adalides de la confraternidad y apoyo.

Se necesita la Revolución
Solo un Estado dirigido por el proletariado, puede
aminorar de forma significativa las consecuencias de
los fenómenos de la naturaleza; y eso es posible, pues
en la medida que la producción esté regida por la necesidad de satisfacer las necesidades de toda la población, toda estructura social, se organizará y edificará
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en bien de todos. No se apiñará a
los trabajadores en espacios reducidos, se construirán viviendas en
zonas seguras, con materiales de
excelente calidad, y se organizará
a toda la población para estar preparados para casos fortuitos como
terremotos, inundaciones, sequias,
monzones, etc.
Ya el proletariado vivió una primera experiencia histórica cuando
tuvieron el poder en Rusia y China;
allí, fueron ejemplares en derrotar
todas las políticas reaccionarias de
los capitalistas, y aprender a convivir con la naturaleza en la mayor
armonía posible, utilizándola racionalmente, y preparándose para sortear las dificultades de difícil predicción en su comportamiento.
Y claro, si los oportunistas encabezados por Prachanda, no hubieran dado al traste con la revolución
hace 9 años, la tragedia con seguridad habría sido menos terrible, además que el pueblo de Nepal estaría
mejor preparado para enfrentar
esta acción de la naturaleza y enfrentaría con capacidad de reacción
para aminorar los efectos del sismo.
Los prachandistas por ello tienen
una enorme cuota de responsabilidad con lo sucedido en Nepal y eso
debe servirle al dolido pueblo de los
Himalayas para levantarse como el
Ave Fénix, enterrar a sus muertos
y ponerse en pie para retomar el
camino de la Guerra Popular, de la
mano de los auténticos comunistas
revolucionarios, darle una fuerte
bofetada a los oportunistas y derrotarlos con la misma contundencia
con que hay que derrotar a los enemigos abiertos del pueblo de Nepal:
La burguesía, los terratenientes y
los imperialistas.

¡Solidaridad
internacionalista
con el pueblo de Nepal!
¡Muerte al Imperialismo
y al Revisionismo
Prachandista!
¡Reconstruir el Partido
Comunista de Nepal,
basado en el marxismoleninismo-maoísmo!
¡Viva la Guerra Popular en
Nepal, como parte
de la Revolución
Proletaria Mundial!

¡EL GLIFOSATO ES UNA RUIN ARMA
DE GANANCIA IMPERIALISTA!
El glifosato es conocido en Colombia por ser el químico central de la
Política de “Erradicación de Cultivos
Ilícitos”. En el resto del planeta es
el herbicida más vendido, producto estrella de Monsanto, comercializado con el nombre de Roundup
Ready. Este herbicida masivamente
utilizado en la agricultura ha tenido gran éxito comercial y es, junto a
los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), una de las líneas
productivas que mantiene a Monsanto y a Estados Unidos, como líder en la competencia capitalista por
el control de la producción mundial
de agroquímicos y alimentos con semillas mutantes patentadas. Jugoso
negocio que arrojó 2.900 millones de
dólares tan solo el último trimestre
de 2014.
Y a pesar que todos los medios
han tocado el tema de la relación
del glifosato, la generación del cáncer y la suspensión de su uso en la
aspersión de psicotrópicos, la verdad
es que hace mucho tiempo era conocida su toxicidad. Por ejemplo, la
industria y reguladores del “democrático y progresista” Parlamento de
la Unión Europea sabía en los años
1980 y 1990, por los propios estudios de la industria, que el Roundup
Ready causa defectos de nacimiento
en animales de laboratorio - pero hicieron todo lo posible por ocultarlo-,
y contamina irreversiblemente cuerpos de agua y terrenos -pero autorizaron su uso en Europa. Por eso,
es que a finales de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS)
aunque haya reconocido por fin la
naturaleza toxica de esos insumo
agrícola, es una miserable lavada
manos, porque esta organización imperialista supuestamente defensora
de la salud mundial no ha hecho
más que guardar silencio cómplice
por 40 años mientras los patrones
rocían con químicos cancerígenos la
comida del planeta entero.
Es necesario denunciar que las
masas han sido engañadas con el
tema del glifosato por parte de la
prensa burguesa, que hace enormes
esfuerzos por ocultar el terrible daño
ocasionado por el régimen de producción capitalista en la agricultura.
De los 2 millones y medio de kilos de
ingrediente activo que se importan

en promedio cada año, la mayoría se
utiliza ampliamente en la agricultura y para fines totalmente diferentes
a la erradicación de la coca y la amapola, según informe de la Universidad de Guelph preparado para la
Comisión Interamericana de Control
del Abuso de Drogas (CICAD), división de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en respuesta a la
solicitud formulada por los gobiernos de Colombia, los Estados Unidos
y el Reino Unido.1 El 90% restante
de glifosato importado se asperja en
el manejo agrícola industrial, de jardinería ornamental y de maduración
de azúcar en el Valle del Cauca hace
más de 30 años, y como herbicida
en cultivos de café, plátano arroz y
frutales.
Por eso, con toda la autoridad se
puede decir que durante 40 años
Colombia y el mundo ha sido envenenado masiva y sistemáticamente,
porque glifosato, malation, diazinon,
paration, y el tetrachlorvinphos, han
sido clasificados como cancerígenos,
según un informe de su Agencia de
Investigación sobre el Cáncer (IARC).
Apoyamos a todos los movimiento independientes que se oponen a
la aspersión con estos pesticidas y
el derecho a una agricultura y recursos naturales sanos; sus reivindicaciones son parte de la Plataforma de
Lucha que el pueblo colombiano reclama a los explotadores, pero bajo
este sistema no podrá resolver en
definitiva este problema.
¿Está la humanidad condenada a
morirse de cáncer? La industria y los
gobiernos capitalistas no detendrán
esta epidemia porque por encima
está la ganancia privada. Solo el socialismo podrá salvar a la sociedad
de esta hecatombe, porque es un
sistema verdaderamente humanitario y ya lo demostró resolviendo el
problema de la producción alimentaria del mundo, donde en solo 15
años, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ya era el mayor
productor de alimentos sanos en los
principales cultivos que sostienen la
alimentación mundial.

1

Informe disponible en español en http://
w w w.mamacoca.org /docs_de_base/Fumigas/
resumenejecutivoestudiodelacicadsobreglifosato2.pdf
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¡ABAJO LA AGRESIÓN A LOS
TRABAJADORES EN COCA-COLA!

Por orden de la empresa, los obreros con enfermedades laborales reciben en vez de salarios, garrote de la policía de Fontibón en Bogotá.

Desde hace años FEMSA Coca
Cola ha emprendido una lucha para
acabar con las organizaciones sindicales, en especial las de los trabajadores contratados a través de
fachadas “tercerizadoras”, que se
atrevieron a levantarse en contra de
todos los atropellos cometidos por
parte de la Compañía.
Fue así como se fueron organizando en sindicatos apelando al resquicio que da la ley burguesa acerca
de los fueros sindicales, lo cual fue
aprovechado por los trabajadores
enfermos que llevan entre 10 y 20
años en la empresa, la mayoría ya
lisiados. En esta lucha la compañía
en alianza con las instituciones del
Estado (el Ministerio de Trabajo, la
Corte y los jueces) ha acabado con
varios sindicatos y sigue descargando su golpe contra las organizaciones y los obreros sin estabilidad laboral “tercerizados”.
La furia del ataque en últimos
días se desencadenó intensificando
los despidos de una forma aparentemente transparente: argumentando

el cumplimiento del contrato laboral
de los obreros, a otros se les persigue y asecha como a delincuentes,
reteniendo cesantías, rebajando salarios con diversas artimañas...
Por eso los obreros “tercerizados”
y contratados directos realizan actividades de denuncia y protesta,
enfrentando unidos estos atropellos. Pero el patrón responde movilizando permanentemente a la represión para golpear las protestas.
Así ocurrió el viernes 8 de mayo en
las instalaciones de Fontibón en Bogotá, donde la policía armada llegó
un mitin desarmado que desarrollaban los obreros frente a la planta,
dando garrote para provocar y tratando de ahorcar a un compañero,
procediendo a romper el equipo de
sonido de la organización sindical y
llevándose finalmente detenido a un
trabajador enfermo después de ser
salvajemente golpeado entre varios
policías dotados con armas de guerra.
¡Infames! Utilizan las fuerzas
militares cuando ya no le sirve su

19 de Mayo de 2015
pandilla de abogados, jueces, vendeobreros y magistrados pagados
por sus cochinos billetes.
El Estado es de la burguesía para
ejercer la dictadura contra los obreros y someterlos a aceptar sus designios. La defensa de los ciudadanos es una mampara para ocultar
que toda la justicia la mueve el poder del capital y está a su servicio.
Los obreros de Coca Cola no deben olvidar que todos por igual están condenados a la política de miseria y opresión de la empresa, sean
estos contratados directos o “tercerizados”.
Pero todos los obreros sin distinción de contratos tienen un enemigo
común, en particular FEMSA Coca
cola, que es un ejemplo de la voracidad del capitalismo, esencia de la
explotación que sufren millones en
todo el mundo; por lo tanto, es necesario consolidar su unidad para
la lucha y con ello aislar a los sindicatos patronales o “violines” como
los llaman los mismos obreros, contrarrestando su pacifismo que desarma a los obreros para que esperen el golpe de los patronos como
las reces que van inermes al matadero. La denuncia y los mítines es
la forma de lucha que mejor puede
ayudar a contener la arremetida actual, no la paz y concertación con
los enemigos.
Llamar a soportar pasivos todos
los atropellos por parte de la Compañía es un crimen contra los intereses del trabajo, porque es la fuerza del trabajo y su resistencia, la
única que obliga a Femsa Coca-cola
a respetar los derechos de los productores de toda la riqueza que se
embolsan unos cuantos bandidos
capitalistas.
Hoy más que nunca debe hacerse consciente el papel de la clase
obrera, el cual es producir todo en
la sociedad, debe hacerse consciente la fuerza que poseen los obreros
al unirse y organizarse, al igual que
la necesidad de su común accionar
para enfrentar a los capitalistas y
poner fin a la “tercerización” laboral, no solo en Coca Cola sino en
todo el país.

¡Viva la unidad de los trabajadores de Coca Cola para la lucha! Viva, viva, viva
¡Abajo los seguidores de los intereses de los capitalistas! Abajo, abajo, abajo.
¡Los obreros de Coca Cola necesitan la solidaridad del movimiento obrero!
¡Abajo el capitalismo! ¡Viva el futuro Estado de Obreros y Campesinos!
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Sobre el Paro Nacional
Indefinido del Magisterio

SE NECESITA LA INDEPENDENCIA
DE CLASE DEL MOVIMIENTO
SINDICAL
Después de finalizado el Paro Indefinido del Magisterio, es necesario
sacar algunas conclusiones sobre
su desarrollo. En primer lugar, hay
que reconocer que el magisterio demostró con su lucha, organización y
disciplina, que son un gremio bastante fuerte, en dos ocasiones llenaron las calles y plazas de Bogotá, incluso un día antes de la firma
del acuerdo entre Fecode y gobierno, dejando claro que las bases son
quienes mandan en medio del paro
y, que quienes negocian, son apenas sus delegados ante el patrón.
Con altura, las bases del magisterio
exigieron que la Junta Directiva de
Fecode sesionara ante ellos, decidiendo por mayoría y en medio de
la gran asamblea que se desarrolló
de la toma del 6 de mayo. Con esto,
demostrando que es a través del
centralismo democrático como debe
dirigirse la lucha, principio, que en
el sindicalismo no ha sido acogido,
dando rienda suelta y poder -puede
decirse que- absoluto a una junta
que se elige en las urnas y no en la
popular forma de aclamación, como
en medio de asambleas.
El paro del magisterio representó
un gran ejemplo, para las luchas de
las masas en general, porque obligó
al gobierno y su Ministra a sentarse
a negociar en medio del cese de actividades, porque resistió con fuerza
y disciplina las duras jornadas de
movilización y asambleas permanentes, porque se mantuvo unido,
pese a que el mismo gobierno quiso
dividir a los docentes en uno u otro
decreto; en últimas el magisterio demostró, tal y como lo han hecho las
masas en Colombia, que es con las
vías de hecho como se conquistan
derechos. Una vez más al gobierno
Santos, la realidad se le estampa en
su manto de paz, haciendo ver que
el pueblo cree cada vez menos en
los diálogos que prometen el paraíso
para Colombia, porque lo que reci-

ben las masas, es garrote, miseria y
humillación.
A toda esta beligerancia de los
maestros, respondió Fecode ¡con
una traición! ¿Por qué?, porque la
dirigencia de Fecode, responde a los
intereses de jefes de los directorios
politiqueros de la democracia burguesa y pequeñoburguesa, como
también a los del revisionismo y, no
a los de las bases. En concreto, estos jefes deben responder a los Partidos politiqueros del Polo, del Moir,
del Progresismo, de Marcha Patriótica y de otros Partidos inmersos en
la democracia de los explotadores.
Por ello las mismas centrales sindicales, fueron uno de los apoyos
que tuvo el régimen para reelegir
este gobierno de hambre, dictatorial
y terrorista, quien ejecuta la dictadura burguesa contra el pueblo con
similar ofensiva a la de sus antecesores. Es esta cúpula, que está apareada con los senadores de la república “amigos” del pueblo de partidos
políticos falsos comunistas, demócratas burgueses y pequeño burgueses, que también manejan a la
Fecode, cuya dirección traicionó la
huelga del magisterio. Fue esta camarilla sindical, la que no hizo nada
por orientar a sus sindicatos filiales ir a huelga de solidaridad con el
magisterio, pese
a que Fecode
es su principal
sindicato
filial.
Fueron éstos los
principales responsables
de
reducir un necesario paro de
los trabajadores
estatales a una
“movilización
permanente”,
que no comprometió a la base y
solo sacó a desfilar una que otra
pancarta.
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Por eso la dirigencia de Fecode
encarna un problema común a la
gran mayoría de las direcciones de
los sindicatos de distintas ramas
de la producción: hoy el movimiento sindical carece de independencia política y organizativa, pues se
encuentra atado a los intereses del
Estado, los patrones y los Partidos
politiqueros. Todas las decisiones
que las camarillas sindicales toman, deben responder en últimas,
no a las necesidades de sus bases
en lucha -como los maestros-, sino
a los mezquinos intereses de unos u
otros gamonales polítiqueros, representantes de diferentes facciones de
burgueses y pequeñoburgueses.
Esto no es solo teoría y se reflejó
en el tal acuerdo que firmaron entre los jefes de Fecode y el gobierno
terrorista, dictatorial y hambreador
de Santos. Al final, el acuerdo tenía
que expresar el apoyo que todos esos
partidos politiqueros le han dado
a la paz burguesa abanderada por
Santos. El acuerdo, desconocido y
rechazado por las amplias bases de
maestros afiliados a Fecode, tenía
que manifestar los pactos politiqueros que existen entre la facción de la
burguesía representada por Santos
y los defensores de la democracia
burguesa que confían ciegamente
en el Estado de los explotadores.
Mientras la dirección de Fecode
responda a uno u otro directorio politiquero, continuarán los métodos
burgueses de dirección y trabajo:
acuerdos a puerta cerrada, votaciones amañadas, reuniones de “compinchería” con los patronos, abandono a las necesidades de las bases
poniendo por encima las exigencias
de los jefes politiqueros (léase Clara
López, Jorge Robledo, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, entre otros),
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que se llaman de izquierda, pero son
iguales a la derecha, cuando de preservar el orden burgués y mantener
este sistema de explotación y opresión
se trata. A pesar del acuerdo firmado
entre el gobierno de Santos y la camarilla oportunista de Fecode, que no resuelve en nada la situación del gremio
magisterial, siendo los más golpeados
los maestros del nuevo estatuto 1278
y de primera infancia –estos últimos ni
fueron mencionados-…a pesar de todo
esto, se ganó en unidad para la lucha.
La base magisterial demostró una
vez más que están a la altura de las
exigencias del movimiento, que están
dispuestos a hacer uso de la movilización, de la huelga, de la lucha, sin distingos de estatuto, escalafón salarial o
antigüedad. Los jefes vendeobreros de
la camarilla que dirige Fecode, demostró una vez más que no responden a
las exigencias de sus bases, que se esconden como ratas a la hora de dar la
cara para dar las explicaciones a sus
dirigidos, pero que están prestos para
darse besitos con la ministra “Parodia”, mientras le clavan el cuchillo por
la espalda a los maestros que sí trabajan y que viajaron desde todos los
rincones del país para devolverse a sus
poblaciones llenos de rabia e indignación, no solo con el gobierno nacional,
sino sobre todo con sus jefes sindicales vendidos y arrodillados ante la politiquería y el poder del capital.
Es necesario difundir entre la base
del magisterio, la política de la Reestructuración del Movimiento Sindical,
ahora que la indignación se apodera de
las bases. Difundir la idea de que se
necesita una dirección comprometida
con la lucha y no con la politiquería;
con las bases y no con los patronos;
que ponga en discusión los acuerdos
para ser refrendados en votaciones
abiertas por la base, y no que se esconda como delincuentes a traficar con los
intereses y necesidades de los obreros.
Al magisterio solo le queda aborrecer
al podrido Estado burgués que por todos los medios deslegitimó el paro por
medio de mentiras; aborrecer la política de concertación y conciliación entre clases, promovida por las camarillas que dirigen Fecode y muchos de
los sindicatos filiales; pero sobre todo,
promover el fortalecimiento y construcción de los comités de base para
lograr la independencia de su organización sindical frente al Estado y los
Partidos politiqueros de la democracia
burguesa, los cuales hoy se encuentran comprometidos, casi todos, con la
paz burguesa de Santos.
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EXCELENTE ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN
Y VENTA EL PRIMERO DE MAYO
Agradecemos a todos los amigos del periódico Revolución Obrera por
la magnífica actuación revolucionaria este Primero de Mayo.
El propósito principal de estas semanas fue preparar y conmemorar
esta jornada. Las conferencias realizadas, los llamados, consignas, agitación y propaganda escritas fueron hechas con este espíritu de luchar
por una jornada internacionalista y revolucionaria, que se cumplió.
La propaganda y la agitación que realizó el periódico por medio de
las Brigadas de Distribución y los amigos distribuidores en las diversas
ciudades, se diferenció cabalmente del reformismo y el oportunismo.
Los esfuerzos por movilizar a las masas, motivar sus luchas y llevarles
las ideas del comunismo revolucionario fueron meritorios y permitieron conmemorar una jornada que llena de satisfacción a este pequeño
pero firme destacamento del proletariado revolucionario en Colombia,
indicando que su posición es reconocida en el movimiento obrero como
de las más correctas y consecuentes con los intereses del proletariado,
y que es cuestión de rectificar los defectos en la actitud y en la forma
de trabajar de los comunistas revolucionarios, para concretar esta influencia en fuerza organizada entre las masas y principalmente entre el
proletariado industrial.
Este trabajo nos debe servir para reflexionar qué tan grandiosa es
la actuación organizada de los marxista leninistas maoístas, qué tan
vital y fuerte es la unidad ideológica y política lograda hasta hoy que se
expresa en el Programa para la Revolución en Colombia, en una táctica
revolucionaria y en una forma de organización de corte leninista, que es
fiel a sus principios marxistas leninistas maoístas.
Los retrocesos y derrotas que sufren los revolucionarios hoy son
temporales y relativas; para nada deben motivar la renuncia, porque lo
común que se comparte y el esfuerzo mancomunado que se hace, es lo
más importante para romper con la inercia y avanzar en la lucha contra
este sistema de hambre y explotación.
Este año pudimos entregar al movimiento una exuberancia de publicaciones que nos sirvieron para acortar la distancia con la portentosa
lucha espontánea del pueblo colombiano; mientras tanto los reformistas dividieron la manifestación. Donde las masas pudieron ver nuestra
actuación y conocer nuestra propaganda, encontraron un faro, que de
seguro les iluminará cómo seguir en esta lucha por el camino de la revolución.
En Bogotá, Medellín, Manizales, Ibagué y Cali, destacamos que marcharon Bloques Internacionalistas y Revolucionarios entonando consignas revolucionarias, sólidos, vistosos y donde se reunieron obreros,
campesinos, revolucionarios, desplazados, recicladores y dirigentes de
masas. Lo anterior es un pequeño pero muy significativo avance de las
fuerzas revolucionarias que proclaman su independencia frente a todo
el poder del capital.
De exaltar el gran logro que fue tener lista para la jornada la 4ª edición del Programa para la Revolución en Colombia, porque este es el
principal aporte de la Unión Obrera Comunista (mlm) para conquistar
un grado superior de unidad en el Partido Comunista Revolucionario
de Colombia; organización sin la cual no puede triunfar una revolución
proletaria, porque es el máximo destacamento de combate de esta clase, capaz de ponerse a la vanguardia de todas sus luchas y organizarlas
hacia la toma del poder político.
De conjunto, nuestros distribuidores nos informan hasta ahora que
vendieron $529.000 y agradecemos a las masas por este apoyo, que da
buenas cuentas del esfuerzo de una vanguardia del movimiento obrero
por sostener esta posición y sus publicaciones.
Comisión de Agitación y Propaganda.
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Publicamos uno de los comunicados conjuntos que circuló el Primero
de Mayo, y el cual ha sido traducido por camaradas y amigos de la Unión,
a quienes les hacemos llegar nuestro reconocimiento por tan valiosa labor.

Primero de Mayo de 2015:
Comprender y luchar contra los
demonios del imperialismo,
el capitalismo burocrático y el
semifeudalismo

En el famoso cuadro “La escuela de Atenas” del pintor renacentista Rafael, podemos ver a Platón y a Aristóteles como figuras centrales: Platón
apunta con su dedo índice a los cielos, llamando a ver más allá de la materia, mientras que Aristóteles señala a la tierra con la mano.
Quinientos años después, podemos ver que tenemos la misma contradicción entre el idealismo y el materialismo. Las imágenes de los bárbaros
religiosos apuntando a los cielos con el índice para justificar sus asesinatos sin sentido, protagonizados en vídeos sórdidos que han causado un
terrible trauma en las mentes democráticas.
El fantasma de la Edad Media, de la antigüedad con esclavitudes y asesinatos, muestra su peor rostro. Es un reto para el progreso, para la causa
de la humanidad, el avance de la cultura, la racionalidad y la ciencia. Es
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un atentado contra la dignidad de la
civilización.
Y sucedió por accidente, o porque los países imperialistas organicen “conspiraciones”: las raíces de
la barbarie se basan en la naturaleza semicolonial y semifeudal de
la mayoría de los países del mundo
actual.
Sólo en algunos países el capitalismo logró desarrollarse en su forma natural, pasando del liberalismo
a la dominación de los monopolios,
convirtiéndose en imperialistas en
un proceso complejo, a través de giros y revueltas.
En otros países, donde vive la
mayoría de la gente del mundo, las
religiones y el nacionalismo fueron
fuertes herramientas irracionales
utilizadas para movilizar a las masas de una manera reaccionaria,
porque la sociedad es impulsada
por una burguesía burocrática,
nacida de la sumisión a los países
imperialistas, y aliada a diferentes
fuerzas feudales que mantienen sus
estructuras.
Hace cien años, se produjo el genocidio armenio, y todavía no es reconocido por el Estado turco a pesar
del hecho de que su nuevo Gobierno
es islamista: ya que el capitalismo
burocrático en este país se ha vuelto poderoso, pero aún depende de
la alianza con las fuerzas feudales
surgidas al principio mismo del régimen secular.
Podemos ver el mismo proceso en
la India, con los éxitos de las fuerzas más reaccionarias hinduistas
que tomaron el control del gobierno;
¡la urbanización del país y el desarrollo del capitalismo burocrático
no abolió el semifeudalismo, todo lo
contrario!
Semifeudalismo sólo ha cambiado su forma. Eso explica también
por qué el islamismo podría convertirse en una fuerza en países tales
como Túnez, Irak, Siria, Egipto: más
allá de la forma secular del régimen
anterior, la base es que es semifeudal y semicolonial.
Las luchas inter-imperialistas
juegan aquí, por supuesto, un papel importante, los imperialistas
apoyan facciones burocráticas que
actúan a favor de unos y en contra
de otros.
Durante la década de 1960 -1980,
los pueblos del mundo tuvieron que
luchar en contra de la partición del
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mundo entre las dos superpotencias —EE.UU. y la
URSS social-imperialista— ahora tienen que entender
de la misma manera los juegos sangrientos que están
jugando los imperialistas, incluso, tratando de dividir a
los países , al igual que en Ucrania, por ejemplo.
La crisis general del capitalismo sólo puede traer
más luchas inter-imperialistas, más guerras imperialistas. En los propios países imperialistas mismos en
la actualidad, se utiliza el egoísmo y el individualismo
para promover el nacionalismo y su deseo de transformar el país en una fortaleza agresiva en el contexto de
la “globalización”. La desesperación provoca escapar en
las drogas y el alcohol, en posturas pogromistas y en
tendencias a fusionar el nacionalismo y el “socialismo”.
Al mismo tiempo, múltiples son las agresiones que
desfigura la Tierra a escala global: desde el cambio climático a la tremenda deforestación, desde la urbanización masiva a la acidificación del océano.
Las masas del mundo son conscientes de ello, pero
no encuentran una manera de unirse y de elegir el camino de la estrella roja. La falta de una propuesta estratégica comunista desorienta a las masas del mundo,
que quieren la democracia real, pero no saben cómo
lograrlo.
En este contexto, la posición de retroceso de la revolución mundial permitió al capitalismo modernizarse, en particular en los países dependientes, donde el
feudalismo cambió su forma, para ser más acorde con
el desarrollo del capitalismo burocrático. De la misma
forma que encontramos diferencias entre una superpotencia como EE.UU. y los países imperialistas de
segunda categoría —como Francia, Alemania o Inglaterra— estamos de acuerdo con las diferencias que encontramos entre los países dependientes.
Mientras que un país como Irak cae en el horror de
asesinatos feudales, un país como Brasil conoce un desarrollo agroindustrial a través de un capitalismo burocrático que actúa para servir a los intereses imperialistas.
Países semifeudales y semicoloniales como Qatar y
Arabia Saudita desempeñan una abierta agresiva política, ayudando ideológica y materialmente a las fuerzas
reaccionarias a establecer facciones que los apoyen; la
primavera árabe no fue “revolución”, sino una batalla entre burguesías burocráticas. Esto demuestra las
acertadas tesis de Akram Yari y de Siraj Sikder sobre
la posibilidad de que un país oprimido se convierta en
una fuerza colonizadora y tenga un carácter expansionista.
Todo obedece a la ley de la dialéctica, y esta evolución
da testimonio del desarrollo de las fuerzas productivas,
sin embargo ha sido de tal manera que ha significado más explotación, más opresión, más guerras imperialistas, que son una amenaza para la naturaleza en
nuestro planeta, para la posibilidad de una vida feliz,
llena de alegría y cultura para las masas del mundo.
Sin embargo, sería un error creer que este aspecto
negativo es la tendencia principal en nuestro mundo.
En cada país, hay personas que trabajan para entender
la situación de una manera científica. Ellos tratan de
analizar la situación actual, ya sea a nivel internacional como a nivel nacional.
Cuando son auténticos revolucionarios, producto
de las luchas de clase de su propio país, cuando en-
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tienden que deben estar en la tradición del Movimiento
Comunista Internacional, como continuadores, hacen
contribuciones que permiten avanzar en la dirección de
producir un pensamiento guía.
Esta cuestión del pensamiento guía es la más importante en cada país. En la medida en que el Partido
Comunista del Perú explicó en el documento “El pensamiento Gonzalo”:

“Las revoluciones generan un pensamiento que las
guía, resultado de la aplicación de la verdad universal de la ideología del proletariado internacional a
las condiciones concretas de cada revolución; pensamiento guía indispensable para alcanzar la victoria y conquistar el Poder y, más aún, para continuar
la revolución y mantener el rumbo siempre hacia la
única grandiosa meta: el comunismo.”
En la famosa entrevista que concedió el líder del Partido Comunista del Perú, Gonzalo, nos dice aquí también:
“En el sentido de Engels; es una necesidad que se
generen jefes y un jefe, pero quiénes lo sean en concreto lo define la casualidad, o sea el conjunto de condiciones específicas que se concretan en un lugar y momento determinados. Así también en nuestro caso se
ha generado una Jefatura; primero fue reconocida en el
Partido, en la Conferencia Nacional Ampliada de 1979.
Pero esta cuestión encierra una cuestión básica insoslayable que merece destacar: no hay Jefatura que
no se sustente en un pensamiento, cualquiera sea el
grado de desarrollo que el mismo tenga.
El que haya devenido quien habla en jefe del Partido
y de la revolución, como dicen los acuerdos, tiene que
ver con la necesidad y la casualidad histórica y, obviamente, con el pensamiento Gonzalo.
Nadie sabe qué es lo que la revolución y el Partido
pueden hacer con cada uno de nosotros, y cuando tal
cosa se especifica lo único que cabe es asumir la responsabilidad.”
El Primero de Mayo es un día histórico: es el día del
orgullo de la clase obrera, el del honor a la bandera
roja. El mundo actual está lleno de sufrimientos y de
transformaciones, el aspecto principal de nuestra época es la producción de pensamientos guía, que desarrollan los revolucionarios para construir los caminos
revolucionarios en cada país.
Un camino tan revolucionario consiste en la Guerra
Popular: la movilización armada de masas para demoler el viejo Estado e instaurar uno nuevo, que lleve a
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cabo el programa revolucionario de Nueva Democracia
en los países semicoloniales y semifeudales, y del socialismo en los países capitalistas.
Hay que hacer aquí hincapié en la importancia de la
teoría, de la defensa de todas las concepciones comunistas, contra todas las tendencias que hacen “compromisos” con los valores imperialistas, que integran
las concepciones post-modernistas, que promueven
posiciones ultraizquierdistas, que niegan las enseñanzas de la Internacional Comunista, sobre todo en las
lecciones del Frente Popular Antifascista.
La época de decadencia del capitalismo es un tormento; solo una fuerte base ideológica puede hacer
frente a los muchos rostros de oportunismo, el reformismo, el fascismo y la contrarrevolución. Recordemos
aquí lo sucedido con la heroica guerra popular en Nepal, que fue traicionada.
Las consecuencias para las masas nepalíes son terribles: su causa fue apuñalada por la espalda por el
revisionismo. El terrible terremoto que acaba de suceder cerca de Katmandú trajo muchas muertes que podrían haberse evitado con otro desarrollo social haciendo construcciones más sólidas; tenemos que recordar
también aquí la situación intolerable y dramática de los
obreros nepalíes que trabajan en Qatar
Es importante tener en cuenta que hoy en día, los
centristas han tratado de ocultar el revisionismo en Nepal, protegiendo a su líder Prachanda y su “acuerdo
de paz”, haciendo todo lo posible para evitar cualquier
crítica. Los maoístas auténticos dijeron muy pronto, en
el 2006, que había un problema importante en la línea
del Partido Comunista de Nepal (Maoísta), mientras que
los centristas seguían saludando la “guerra popular” de
los años anteriores cuando ya no había más guerra popular y cuando estaba claro desde hacía mucho tiempo
que el revisionismo había ganado allí.
La posición de los centristas sobre Nepal testifica
aquí su negación del concepto de burguesía burocrática; esto demuestra la importancia del materialismo
dialéctico como una ciencia.
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sión de esta ley y el núcleo ideológico del movimiento comunista.
2. Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario. La espontaneidad no conduce a
la revolución; se necesita de un Partido Comunista
marxista-leninista -maoísta que aplique con firmeza
la independencia, la autonomía y la autosuficiencia.
3. La historia de todas las sociedades hasta nuestros
días es la historia de las luchas de clases. Las masas
hacen la historia y el Partido las dirige a través de
un pensamiento guía, la aplicación de la ideología
comunista a las condiciones concretas de cada país.
4. El capitalismo en su forma liberal se transformó en
imperialismo que se caracteriza por la hegemonía
de los monopolios, con tendencia al fascismo y las
guerras imperialistas. La construcción de un Frente
Popular antifascista unido, como fue destacado por
la Internacional Comunista, es la condición democrática fundamental para establecer el socialismo y
la dictadura del proletariado.
5. El capitalismo que se está desarrollando en las naciones oprimidas por el imperialismo, junto con diferentes grados de feudalismo subyacente, o incluso
etapas pre-feudales, es burocrático. La Revolución
de Nueva Democracia, como una dictadura conjunta basada en la alianza obrero-campesina, rompe
los elementos semifeudales, abriendo el camino
para derrocar el capitalismo burocrático, como base
democrática para establecer el socialismo.
6. Los tres instrumentos de la revolución son el Partido, el Ejército y el Frente Unido, entendida en el
marco de la Guerra Popular como la teoría militar
de validez universal del proletariado internacional.
La invencibilidad de la Guerra Popular es inevitable
ya que representa lo nuevo contra lo viejo, en la obligación de resolver la contradicción antagónica.
7. La ideología comunista prevalece en todos los campos intelectuales y culturales, a través del realismo
socialista en las artes y en la literatura y en la filosofía marxista; es decir, la ley de las contradicciones
de la ciencia. Tomar el poder significa tomarlo en
todos los niveles de la sociedad, como lo muestra el
ejemplo magistral de la Gran Revolución Cultural
Proletaria.
El Maoísmo no es una “herramienta” para apoyar la
rebelión, pero sí para la comprensión materialista de
la situación y por lo tanto la aplicación revolucionaria
de la causa comunista por el proletariado: ¡la lucha de
clases, conquistar y defender el poder con la Guerra
Popular en cada país, como parte de la revolución socialista mundial!
En este Primero de Mayo, 2015, reafirmamos por
tanto, una vez más las posiciones básicas de los auténticos comunistas:

Queremos destacar aquí los siguientes elementos:
1. La contradicción es la única ley fundamental de la
transformación incesante de la materia eterna. El
materialismo dialéctico es la ciencia de la compren¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo;
viva el maoísmo la forma más desarrollada del materialismo dialéctico!
¡Aprehender, defender y aplicar, principalmente aplicar el maoísmo!
¡Luchar por la generación y aplicación del pensamiento guía en cada país,
para iniciar y desarrollar la Guerra Popular!
¡Guerra Popular hasta el comunismo!

Organización de los trabajadores de Afganistán (marxista- leninista- maoísta, principalmente Maoísta)
Centro marxista-leninista-maoísta [Bélgica]
Partido Comunista de Francia (marxista-leninista-maoísta)

