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¡ABAJO EL RÉGIMEN
TERRORISTA Y SU POLÍTICA
DE PAZ! ¡VIVA LA LUCHA Y LA
REVOLUCIÓN!
DESDE LA CARPA DE
CADBURY ADAMS
MIENTRAS LOS JEFES DE
LAS CENTRALES OBRERAS
POLITIQUEAN… ¡LOS
OBREROS LUCHAN!
¿SE PODRÍA HABER EVITADO
LA TRAGEDIA DE SALGAR?

EN VERSION DIGITAL:
NEPAL: RUPTURA CON LOS
LIQUIDACIONISTAS

EDITORIAL
UNA NUEVA PUJA ENTRE LOS DESPOJADORES
Dice Lenin que “Los hombres han sido siempre, en
política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y
lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir
detrás de todas las frases, declaraciones y promesas
morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de
una u otra clase”., y hoy cuando todos se refieren a la
crisis de los diálogos de paz en La Habana y del regreso
a los peores años de la guerra, hay que denunciar que
detrás de la mayoría de discursos y escritos están los
intereses de los capitalistas, preocupados en el retraso
de los planes de legalización del despojo a los campesinos, así como de la explotación de la tierra y de los
acuerdos con el imperialismo, principalmente Yankie,
para tenerle una semicolonia como Colombia pacificada.
Mientras tanto los asesinos del pueblo continúan
siendo indultados, planean quedar nuevamente libres
o aprovechar las negociaciones en La Habana para alcanzar un acuerdo, como varios de los jefes paramilitares, los asesinos del Clan Úsuga o el terrorista Coronel
Plazas Vega. Y bajo las sombras, los obreros y campesinos ya viven una de las peores guerras en su contra
en toda la historia reciente, porque la crisis económica
capitalista se les carga con todo el rigor, dejando miles de despidos en todas las ramas de la producción;
porque la crisis social se recrudece en medio del feroz
ataque de las clases dominantes; porque los desplazados no tendrán reparación a su despojo, sus dirigentes
continúan siendo asesinados sistemáticamente y a los
pobres del campo no les cumplirán ni con subsidios, ni
con mejoras como les ha prometido el gobierno.
Los combatientes guerrilleros y los soldados de base
deben rebelarse contra los llamados a azuzar la guerra,
en interés de una negociación que no les beneficiará. La
sangre derramada por los hijos del pueblo defendiendo
a expropiadores de uno u otro bando debe parar. Pero
eso no será por voluntad de los señores de la guerra, de
los dueños de los grandes medios de producción, que
se enriquecen con el sometimiento, miseria y despojo.
Los luchadores no deben apoyar la paz de los ricos,
porque ésta es parte de la misma política de terrorismo
de Estado, persecución y represión salvaje a quienes se
resisten al dominio de los capitalistas.
La paz que las clases dominantes llaman a apoyar
es un vil engaño para los obreros y campesinos y por
eso no la deben respaldar, porque como ya lo demostró
la negociación con los paramilitares, esto no garantizó que acabara el desplazamiento, ni los asesinatos a
reclamantes de tierras, ni mucho menos la posesión
de los predios de los desplazados, hoy ocupados por
despojadores como el Magistrado Pretelt o el hermano
del Diputado a la Asamblea de Antioquia Rodrigo Mesa
Cadavid, junto con otros más en el Urabá antioqueño.
Los obreros no deben confiar en la paz de los ricos encabezada por el gobierno de hambre, dictador
y terrorista de Santos, quien respalda toda la política
capitalista de cierres de plantas y despidos masivos,
para mantener a flote la ganancia; rebaja el salario y
mantiene la “tercerización laboral” bajo otras formas;

no hace nada contra la violación de los derechos de
sindicalización y de huelga, y también él los viola con
sus empleados. Es este un siniestro poder que reprime
militarmente sencillas protestas pacíficas de los trabajadores reclamando educación, salarios, cese de la
minería depredadora, servicios públicos…, por esto es
una infamia que los jefes de las centrales sindicales,
los reformistas y oportunistas agrupados en el Polo,
Unión Patriotica, Alianza Verde y Marcha Patriótica,
entre otros, lo hayan respaldado para su reelección.
La paz con que hoy distraen al pueblo diciendo que
“está en peligro”, es la misma que burla a todos y no
cumple las promesas acordadas con campesinos, indígenas, negritudes, desplazados, recicladores pequeños
y medianos transportadores, trabajadores estatales…
Esta es la paz de las “mesas de trabajo”, que sienta al
Gobierno y a los jefes politiqueros de los partidos reformistas y oportunistas, para contener y desgastar las
luchas de los trabajadores para no resolverles nada.
Las clases enemigas jamás podrán coexistir en paz;
no es posible acabar con la guerra mientras la ganancia
capitalista esté al mando. Es necesario derrocar a los
opresores y expropiar a los expropiadores, para que de
verdad haya paz. Además, los recientes desplazamientos en Zaragoza – Antioquia y en el Cauca, que dejan
a cientos de familias desarraigadas, muestra una vez
más que el Ejército es otro despojador, lanzado ahora
en retaliación principalmente contra las masas desarmadas, por tanto su dominio no garantiza tranquilidad
alguna para los campesinos.
Acabar con estas atrocidades causadas por la guerra contra el pueblo, exige no respaldar al gobierno de
los “falsos positivos”, ni a la cúpula guerrillera, ni a sus
diálogos para acordar la repartición de las tierras, sino
ponerse en pie y luchar con independencia por los propios intereses, como lo enseñan los indígenas en Corinto Cauca en la brega por recuperar sus territorios, hoy
dados por el Estado a los grandes terratenientes de la
zona.
Es necesaria la completa independencia del movimiento obrero, así como la intensificación de su lucha
de clases para golpear con la fuerza de las vías de hecho y obtener las reivindicaciones de los trabajadores
aprovechando las divisiones de los de arriba.
El camino que debe seguir el pueblo es el de los trabajadores del campo que se preparan para volver a paro
una vez que no les han cumplido sus reivindicaciones;
es el del masivo rechazo a la camarilla sindical traidora y a los jefes politiqueros reformistas y oportunistas,
desvergonzados y comprometidos con el Gobierno, que
hoy mientras denuncian el ataque de Santos y los patronos contra los trabajadores, lo han auxiliado en los
peores momentos del mandato entregando desde adentro de las movilizaciones, paros, huelgas económicas y
políticas de las masas que se han opuesto a las políticas del régimen.
Por esto hoy el proletariado revolucionario sigue
insistiendo, como se dijo en el editorial de Revolución
Obrera 429, que se debe:
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“• 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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Combatientes, hijos de obreros y
campesinos ponen los muertos
Las pretensiones de paz de unas y otras clases sociales tienen
carácter distinto, la paz que pretenden burgueses y terratenientes e
imperialistas es la de seguir defendiendo su riqueza, aumentar sus
ganancias, manteniendo “su derecho” de vivir como parásitos a costa
del trabajo de obreros y de los pobres del campo. No es una paz “para
todos”; eso es un engaño impulsado desde La Habana.
Engaño porque la actual guerra que se presenta en Colombia ha
victimizado a 7 millones de desplazados, y en La Habana se aspira a
legalizar su despojo, dejando “las soluciones” en simples promesas
y peor aún, son los hijos de obreros y campesinos que en calidad de
soldados combatientes ponen los muertos. Son la carne de cañón de
los diferentes ejércitos, ya sea de las fuerzas armadas del Estado o
de las guerrillas; para la muestra, del desangre causado por la guerra reaccionaria están los recientes casos de los 10 jóvenes soldados
asesinados por las FARC en el municipio de Buenos Aires y los 26
guerrilleros masacrados en Guapi Cauca por el Ejército.
Parar la guerra no se logra con las propuestas del cese bilateral
como lo solicitan las mismas FARC o los diferentes partidos y movimientos reformistas como Marcha Patriótica, tampoco con la firma de
la paz en La Habana, debido a que ésta tiene causas principalmente
económicas donde la disputa es constante entre todos los sectores
de la burguesía por la renta diferencial de la tierra, que producen las
mejores tierras, importantes zonas mineras y el cultivo de psicotrópicos. Por esto no habrá paz duradera así lleguen a acuerdos.
Los combatientes de los ejércitos en pugna, sacrifican sus vidas
inútilmente porque esta no es su propia guerra; en el caso de los soldados del Ejército Nacional, sirven a la defensa de los intereses de los
ricos engañados por la defensa de “la patria, la libertad y el orden”;
se convierten en verdugos de sus propios hermanos y padres cuando
desalojan o asesinan a los pobres del campo y la ciudad; se ponen
al servicio de los grandes dueños de la propiedad privada, que son
los principales usufructuarios de la expropiación de los campesinos.
Los combatientes de base de las FARC también son víctimas de
una guerra que no les pertenece, porque el objetivo de la guerra no
es la tierra y la liberación para los campesinos, sino el usufructo de
la ganancia que generan los cultivos de coca, la minería, ganadería
entre otros, negocios en que los principales beneficiados es la cúpula
dirigente, dejando a su paso esclavización y despojo. Por eso hacia el
futuro, los frentes o guerrilleros disidentes que no compartan el engañoso proceso de paz deben continuar con la guerra revolucionaria
al lado de los obreros y campesinos.
En definitiva parar el horror, no solo de la guerra, sino de todos
los vejámenes que causa el sistema de explotación y opresión capitalista, exige que los fusiles empuñados por los combatientes de base
apunten contra las clases dominantes, como parte de una verdadera
Guerra Popular de los obreros y campesinos, que bajo la dirección de
un auténtico Partido de la clase obrera, derroque el poder político de
los explotadores, para sobre las ruinas del Estado putrefacto de los
capitalistas, construir uno nuevo de obreros y campesinos.
Un poder así será el único que garantizará una verdadera paz para
el pueblo. Porque solo expropiando a los expropiadores con la fuerza
de las armas, acabando con su derecho de propiedad privada de los
grandes medios de producción y con la explotación del trabajo asalariado, se podrá extinguir la guerra por la ganancia dando paso a la
paz del trabajo y el progreso colectivo.
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¡ABAJO EL RÉGIMEN TERRORISTA
Y SU POLÍTICA DE PAZ! ¡VIVA LA
LUCHA Y LA REVOLUCIÓN!

Es una feroz y terrorista respuesta que la reciben los indígenas en
el sector La Agustina entre los municipios de Caloto y Corinto Cauca,
cuando justamente reclaman con
las vías de hecho las tierras que les
pertenecen y que fueron usurpadas
entre el Estado y los capitalistas del
ingenio Incauca. Desplegando más
de mil unidades asesinas entre policía, ejército, Esmad, tanquetas y
helicópteros el régimen se quita la
máscara de “demócrata” con que se
presenta por los medios de comunicación, demostrando que las palabras de su gobierno son demagogia
para disimular sus mazazos contrarrevolucionarios. Son centenares de
heridos y múltiples asesinatos de
indígenas a manos con las armas
del régimen opresor en la zona, que
buscan quebrantar la firme resistencia.
Pero esto pasa no solo en el campo; en las calles de las ciudades
también se persigue, golpea y dispara sobre el pueblo que se levanta
justamente, ante el silencio de los
grandes medios de comunicación.
De otro lado, en las fábricas los
obreros están a merced de la ejecución de planes de sus patronos para
despedirlos o rebajarles sus salarios, como el caso de los obreros de
Cadburi Adams, bajo el amparo del
Ministerio de Trabajo, encabezado
por Garzón (ejemplo a seguir por la
cúpula de las centrales sindicales).
Mientras un poder reaccionario y
despótico al servicio de unos pocos
oprime a la mayoría, le explota y humilla, los reformistas y oportunistas del Polo Democrático, la Unión
Patriótica, Alianza Verde y Marcha
Patriótica, que dicen ser representantes de los de abajo, respaldaron
el gobierno reelecto que ejecuta esta
dictadura. Estos son los gordos favores que hace la democracia pequeño burguesa al sistema capitalista, vestida de obrero, popular y
hasta de comunista. Por esto es que
es imposible derrocar a la burguesía si no se derrota al oportunismo
y al reformismo en el seno del movimiento obrero.

Hoy cuando se presenta un nuevo
pulso entre las clases dominantes,
entre Santistas y Uribistas, entre el
gobierno y las guerrillas, cualquiera que sea el resultado concreto de
esa lucha reaccionaria intestina por
el poder y por la tierra, no pueden,
ni el pueblo en general, ni la clase obrera en particular, alimentar,
tanto respecto a esta lucha, como a
su resultado, ninguna clase de ilusión. ¡La paz de los ricos es guerra
contra el pueblo!
El Pueblo no tiene nada que esperar de la paz de los ricos, que no
sea el aumento de la explotación y
el empeoramiento de la opresión.
Hoy son casi mil familias las que
se suman al desplazamiento desde Antioquia y el Cauca a causa de
los enfrentamientos entre ejército y
guerrillas. Por esto el proceso de paz
en La Habana avanza y retrocede,
en medio del “progreso” del hambre,
de la enfermedad y de la miseria de
las masas trabajadoras.
Ninguna camarilla de la clase dominante puede dar tierra, libertad y
derechos a los trabajadores, porque
precisamente a esa clase la caracteriza el que vive de la explotación
de quien trabaja. El único derecho
que reconoce el gobierno es el dar
más libertades a los ricos para explotar con más intensidad a sus
trabajadores; la única libertad que
concede es la de cabalgar sobre las
espaldas de los oprimidos, por esto
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es que solo persistiendo en las vías
de hecho, y uniéndose a nivel nacional en huelgas políticas de masas y
con una Plataforma de Lucha que
represente los intereses del pueblo
colombiano, independientes de politiqueros y sus partidos, los obreros
y campesinos podrán tener aspiraciones. De lo contrario deben esperar que todo siga igual o peor.
Sin embargo mientras persista el
régimen de la explotación asalariada, solo una Revolución Socialista
en Colombia, bajo una firme y consecuente dirección de la clase obrera y de su partido revolucionario
(hoy en construcción), podrá cesar
definitivamente el oprobio de la explotación.
Los reformistas, ante el desprestigio del régimen democrático burgués de Santos quieren proceder a
ajustarlo poniendo a sus representantes en el poder, indicando que
hay que evita que la extrema derecha haga las cosas peores. Pero
ambos demuestran que son lo mismo, prueba de ello es lo que hace
Petro en la Conejera de Bogotá, o en
Transmilenio reforzando la represión, o lo que hizo el Polo con los
Moreno y el Cartel de la contratación, o el régimen de Uribe con el
robo de la salud y de los dineros públicos para la construcción de infraestructura.
La clase obrera debe destruir
hasta la última raíz el Estado de los
explotadores mediante la revolución, sin dejar piedra sobre piedra,
y construir sobre sus ruinas un Estado de obreros y campesinos, en
el que la más amplia libertad y democracia para el pueblo sea la más
implacable dictadura sobre los explotadores.
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MIENTRAS LOS JEFES DE LAS
R CENTRALES OBRERAS POLITIQUEAN…
¡LOS OBREROS LUCHAN!
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El cierre de la planta en Cali de
Mondelēz Internacional (antes Cadbury Adams) y la huelga que llevan a cabo los obreros de la empresa Palmas del Cesar, ubicada en el
corregimiento Minas (San Alberto,
Cesar), hizo que la CUT se pronunciara frente al gobierno Santista.
En el caso del cierre de la planta
en Cali, son 900 obreros de producción y administrativos que se quedan en la calle, viéndose afectado
el sustento de igual número de familias, con la excusa de que Méjico
ofrece mano de obra más barata y
mejor infraestructura. En la empresa palmera, la huelga que llevan a
cabo más de 600 trabajadores desde el pasado 14 de mayo, se debe a
la violación por parte de la patronal
a un preacuerdo de Convención Colectiva que firmó un día antes con
Sintrainagro Subdirectiva Minas,
evitando por algunos días la huelga
con la que estaban amenazando los
obreros.

Los llamados al gobierno
Santista y las “multas” de
mentiras
En ambos casos, los rancios llamados al gobierno no se han hecho
esperar por parte de la dirigencia de
dicha Central, que nunca se interesa en centralizar o unir todos los
conflictos para hacerlos más poderosos. Tan pronto resulta un frente
de lucha, como el Magisterio, o los
Estatales, los deja totalmente solos
resistiendo a toda una política del
régimen. En un comunicado frente
al cierre de la fábrica dicen “La CUT
demanda del Gobierno Nacional el
seguimiento a estos casos de violación a los derechos laborales de los
trabajadores y sus familias.”1. En
el caso de los obreros agrícolas que
se encuentran en huelga afirman,
frente al reemplazo que hicieron
los patronos de 9 Cooperativas de
Trabajo Asociado por una empresa tercerizadora llamada “Contrato
Sindical” que “Tal reemplazo lo hizo
luego de que el Ministerio de Trabajo aplicara multas millonarias por
intermediación laboral ilegal, tanto
a la empresa como a las 9 cooperativas. Multas que entre otras cosas
no han sido aún ejecutadas, están
en proceso de apelación, o sea la
misma suerte que han corrido las
multas que el Ministerio ha aplicado
a otras empresas palmeras por intermediación laboral ilegal.”2.

Cabe resaltar que en este aspecto de las “multas” impuestas a uno
u otro capitalista, todo queda en
la pura formalidad. En los hechos,
siempre el Estado de los ricos concilia con los parásitos burgueses,
bien sea para que no las paguen,
bien sea para rebajar sustancialmente el monto, terminando en
migajas. Un ejemplo de esto fue lo
sucedido con el caso de la aerolínea
Avianca, propiedad del capitalista
brasilero Germán Efromovich, que
apenas llegó en el año 2003, según denuncias, “Se congelaron los
aumentos salariales y se limitaron
los pagos de festivos y nocturnos, se
eliminó el sindicato mayoritario, se
suplantó la negociación colectiva por
los llamados Planes Voluntarios de
Beneficios, y se le apostó a la contratación por cooperativas de trabajo asociado (CTA), entre otras acciones”3. El Estado resolvió multar a la
empresa y a sus secuaces de cuatro
CTA con más de cinco mil millones
de pesos por intermediación laboral
en el 2012. Sin embargo, Avianca
acordó con el Ministerio de Trabajo
que “se compromete a vincular con
contrato directo a los trabajadores
de las cooperativas en un plazo de 5
años, tiempo durante el cual la multa se congela, y sólo se hará efectiva
si incumple el acuerdo.”4 A la fecha
Avianca continúa con la intermediación laboral, razón por la cual
los obreros de dichas Cooperativas
–más de 3000 en todo el país- se
vieron obligados a parar a finales
del año pasado.

La oposición de mentiras
y lo que exige el Movimiento
Obrero en la actualidad
Los jefes de las centrales obreras, se pronuncian en contra de éstos y otros atropellos, piden revisiones a las políticas y leyes, llaman al
gobierno a tener en cuenta los derechos de los trabajadores, etc; pero
todo es pura y salamera apariencia.
Esta falsa oposición al gobierno que
le garantiza todos los derechos a
los dueños del capital, permitiendo
cerrar sus plantas de producción
cuando les da la gana, descargando
el principal peso de la crisis capitalista sobre los hombros de los obreros y sus familias; esta oposición
de palabra al gobierno Santista,
que guarda silencio frente a las violaciones de los capitalistas cuando
no cumplen las convenciones colectivas o cuando destruyen orga-

nizaciones sindicales como las que
existen –o existían- por ejemplo en
Ramo, Michellín y ahora Mondelēz
Internacional (antes Adams)… Toda
esa verborrea por parte de los jefes
de las Centrales Obreras, de las camarillas empotradas en el poder de
dichas organizaciones, se cae por
su propio peso cuando esos mismos jefes traidores, apoyan en los
hechos la reelección de Santos y
con ello, todas sus políticas en contra de la clase obrera y los campesinos.
Mientras los obreros se lanzan
a la huelga (como los palmeros en
el Cesar o los maestros en su reciente paro nacional); mientras
instalan carpas en las duras calles de las capitales del país (caso
de los obreros de Adams en Cali o
de Colmotores en Bogotá); mientras
las masas demuestran que ¡sí hay
con quien!, los jefes vendeobreros
de las Centrales atan la lucha obrera a compromisos con los jefes de
los Partidos políticos revisionistas y
reformistas (MOIR, Polo, Progresistas…), defensores de la democracia
burguesa, que es dictadura contra
el pueblo. Dichos jefes sindicales,
infectados por la política burguesa
de concertación y conciliación con
el enemigo, están descaradamente
comprometidos con el gobierno actual, hambreador, dictatorial y terrorista.
El Sindicalismo de Nuevo Tipo
exige, derrotar la conciliación con
los patronos y su podrido Estado.
Debe mostrarle a la base engañada
cada canallada cometida a nombre
de “la paz laboral” que supuestamente debe existir entre obreros y
patronos. Los jefes honestos deben
desenmascarar los compromisos
de las camarillas sindicales con los
Partidos politiqueros.
Es necesario construir una Central Sindical Revolucionaria que
denuncie y sobre todo ¡actúe a favor del ascenso de la lucha de masas! Los obreros y campesinos ya
no creen en los falsos lloriqueos de
los directivos de las Centrales hacia el gobierno Santista, pues está
demostrado que el interés de estos
señores, es usar sus puestos como
trampolín para llegar donde lo han
hecho los garzones, a los ministerios y a la dirección de los partidos
de la burguesía.

Notas
1
2

3
4

http://cut.org.co/la-cut-rechaza-masacrelaboral-de-chiclets-adams-en-cali/
http://cut.org.co/eliminar-laintermediacion-por-contrato-sindicalexigen-trabajadores-en-huelga-en-palmasdel-cesar/
http://www.colectivodeabogados.org/
noticias/noticias-nacionales/No-solo-lospilotos-estan
Idem.
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LUCHA DE MASAS
El cierre de fábricas y los despidos
se combaten con unidad y lucha organizada

La consigna pequeño burguesa predilecta para resistir
al capital, fue durante muchos años “proteger la producción nacional”. A su difusión se dedicaron partidos como
el Moir y “amigos del pueblo” como Robledo, para enseñar
a los obreros que era mejor confiar en los patronos que
enfrentarlos firmemente; ceder la iniciativa a los capitalistas en lugar de tomarla desarrollando la lucha; entregar
las prestaciones y transar con ellos para evitar los cierres
de plantas, en lugar de mantenerse firmes en el respeto
a los derechos laborales, a la liquidación e indemnizaciones.
El resultado práctico de esa política de conciliación de
clases fue la reducción del movimiento sindical a su mínima expresión, quedando el camino libre para que cada
burgués arranque con sus empresas donde le fuera más
conveniente explotar con salario y contrato más miserables y en mejor ubicación para la venta en el mercado
mundial. Un negocio redondo para el burgués que se lleva
todo el capital acumulado conseguido a costa de la plusvalía extraída a los obreros en una factoría determinada,
a quienes solo les queda la vejez, las enfermedades y la
miseria, en cambio al parásito explotador toda su riqueza
acumulada de la esclavitud asalariada.
Es una ley objetiva del capitalismo que necesite del
desempleo para mantener salarios miserables y jornadas
infernales de trabajo, y es por esto que no es suficiente
resistir al capital. Los obreros deben inscribir en sus banderas de lucha, el derrocamiento de todo el sistema de
opresión y explotación.
En lo inmediato hay que impedir que los capitalistas
continúen arrinconan a la clase obrera en el pauperismo
oficial, matándola por hambre y superexplotación, para
poder luchar por el poder político en un futuro. En este
sentido, ha sido un crimen contra los intereses de la clase
obrera, sustentar que conciliando y concertando con los
patronos se resiste mejor a su voraz ataque. Partidos que
no se han proclamado obreros ni comunistas lo hicieron
como una política “social” defendiendo este sistema, pero
otros que sí se han autoproclamado obreros y hasta comunistas, como el Moir, Partido Comunista Colombiano,
Partido Comunista ml de Colombia, u otros como los partidos trotskistas, fueron cómplices de esta política burguesa, promovieron el unitarismo, que es una unidad sin

principios, que condujo posteriormente a la imposición de
la política socialdemócrata de conciliación y concertación
de clases, que como consecuencia debilitó al movimiento
sindical y fortaleció el poder del capital en Colombia.
Hoy cuando reformistas y oportunistas están desprestigiados por su probado apoyo al gobierno y al sistema
de los explotadores, es cuando se más hace necesaria la
actuación de los obreros revolucionarios quienes deben
jugar su papel de vanguardia, denunciando a los enemigos y a los falsos amigos; acercando y uniendo las organizaciones obreras para la lucha; haciendo consciente la
experiencia contra los cierres de empresa en particular
el Valle del Cauca donde se ha concentrado este fenómeno, para llamar a los activistas a tomar la iniciativa
contribuyendo a forjar la unidad consciente, por la base
y al calor de la lucha, que le permita a los trabajadores
enfrentar la nueva ofensiva de los explotadores, y avanzar
en el trascurso mismo de esta pelea, a la construcción de
las federaciones sindicales independientes como parte de
una nueva Central Sindical Revolucionaria.
Estos activistas deben desplegar su iniciativa para
movilizar y educar a las bases; realizar notas, crónicas,
entrevistas, columnas de opinión sobre la lucha de los
despedidos, con análisis sesudos y profundos, haciendo
informes de la situación del capitalismo y el monopolio
que enfrentan los trabajadores, buscando educar en la
unidad de clase, la identidad de enemigos y la similitud de
intereses de los obreros. Además deben extender los llamados y vínculos, dentro y fuera del país, porque la clase
obrera es internacional y sufre los mismos atropellos por
el sistema en todo el mundo. Para lograrlo es fundamental
que los obreros mismos escriban a esta prensa revolucionaria, que es fiel a la difusión de los conflictos obreros y a
los intereses del proletariado.
Revolución Obrera nuevamente afirma que se puede
frenar la voracidad de los explotadores si todos los obreros, independiente de su condición, forma de contrato u
organización, se unen como uno solo contra los enemigos
comunes y despliegan su lucha organizada, obligando al
Estado, representante de los capitalistas holgazanes, a no
autorizar nuevos despidos y a reenganchar a los trabajadores despedidos.
Dentro de esta lucha hay que tener en cuenta la experiencia ya obtenida de la resistencia obrera en los anteriores cierres de plantas, donde por ejemplo en Michellín:
«En el transcurso del conflicto laboral los obreros aprendieron a movilizar todas las fuerzas, realizando destacadas
manifestaciones en la ciudad con participación de las familias, comunidad y sindicatos. Para lograrlo, por ejemplo
se programaron asambleas de participación de cada compañero y su grupo familiar, informando de todo lo sucedido en el proceso, solicitándoles la solidaridad, lo cual, fue
aceptado por la mayoría, donde se estaba luchando por el
futuro de cada uno y lo menos era la participación del núcleo familiar. Esta es una importante lección más que deja
el conflicto, pues se demuestra que la fuerza del sindicato
se multiplica cuando tiene en cuenta que es la familia obrera parte del salario y por ende parte de la lucha contra los
patronos y el Estado»
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Los activistas tienen en palabras de uno de nuestros corresponsales de la ciudad, magníficas posibilidades para
“movilizar a las familias programando actividades, realizar
marchas locales y regionales contra los despidos masivos
y el cierre de fábricas, llamar a todo tipo de actos de solidaridad, mítines, volanteos en otras fábricas; huelgas de
solidaridad, marchas nocturnas y diurnas; invitar los periodistas populares a realizar videos, notas, documentales,
foto reportajes, que denuncien y llamen a la solidaridad
nacional e internacional; realizar jornadas de pintas, etc.”
La mirada debe estar puesta en la necesidad de organizar un movimiento nacional contra los despidos, y articular esta labor a la construcción de Federaciones sindicales
independientes. En particular hay que esforzarse por llevar este mensaje donde ya se sabe que también cerrarán
plantas y líneas de producción en estos meses, como por
ejemplo, los de Coca Cola, pero también a los corteros de
caña y otros centros fabriles que sufren un ataque similar.
Finalmente el movimiento obrero del Valle del Cauca
ya sabe de la experiencia de los obreros despedidos de
Michellin, donde «Pese a que se acabó el sindicato y su

El pasado martes 19 de mayo ocurrió el más reciente
cierre de una gran planta de producción industrial en la
ciudad. La empresa imperialista de snacks y dulces Mondeles, antes Cadbury Adamas, cerró las puestas de la fábrica, dejo en la calle a más de 1200 trabajadores. Con
engaños, similar a lo que pasó en empresas como Productos Ramo en Bogotá –como si fuera parte de un mismo
plan pactado entre capitalistas y Estado-, pretendió obligarlos a que aceptaran su retiro voluntario.
Con una cita al Centro de Eventos Valle del Pacifico
para una aparente charla rutinaria, sobre las perspectivas 2015, fueron concentrados en salones, divididos por
formas de contratación, afiliación sindical o tipos de labor, administrativos y productivos. Un par de noches antes, desde el momento en que los trabajadores notaron
comportamientos extraños, alertaron al joven sindicato
de base, Sintracadbury Admas. Estos compañeros hicieron lo que pudieron para tratar de advertir y evitar que
muchos de sus compañeros y afiliados firmaran cualquier
cosa que les propusiera la compañía.
La imperialistas Mondeles internacional, es una de las
10 empresas que dirigen la industria de los alimentos, de
snaks y confitería a nivel mundial; y este no es la primera
vez que cierra un fabrica en la región. En 2011, bajo el
nombre de Kraf Foods, cerró su planta bajo este mismo
gobierno que apoyaron para su reelección los jefes sindicales de las centrales obreras y de los partidos reformistas
y oportunistas.
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Convención Colectiva de Trabajo, debilitando el movimiento sindical que tanto el gobierno dice defender, quedó como
enseñanza que los obreros al final tienen su propia fuerza,
su propia familia y la solidaridad del movimiento obrero
como sus recursos de lucha: las camarillas sindicales y el
Estado sirven a los intereses de los patronos». Por esto se
necesita de una vez mantener la independencia porque «la
solidaridad ofrecida por Partidos reformistas y electoreros
fue cobrada con creces [en el caso de ese conflicto], convirtiendo su carpa en punto de distribución de propaganda
electorera, principalmente para la campaña de Alexánder
López, ya que supuestamente estuvo apoyándolos desde el
establo parlamentario».
Revolución Obrera sigue insistiendo en luchar contra
la impotencia de los comunistas revolucionarios llevando
la conciencia socialista, organizando y movilizando a los
obreros para enfrentar a sus patronos y obligar al Estado
a responder por los puestos de trabajo. Esto hace parte
de vincularse a las masas de manera consciente y organizada, como la tarea principal ahora para avanzar en la
construcción del Partido de la clase obrera en Colombia.
Con el falso argumento de una disminución sostenida en las ventas desde 2008 y
una supuesta incapacidad tecnológica para
producir en Colombia, se adujo que era inviable e imposible seguir produciendo en
Colombia. Argumentos a los que los trabajadores han sabido responder, pues son ellos
mismos los testigos de cuál es la demanda,
los niveles de producción y el nivel tecnológico que se aplica en esta compañía.
A pesar de los esfuerzos del sindicato,
muchos firmaron obligados el retiro voluntario, especialmente los compañeros que hacían parte del engañoso Pacto Colectivo que
obliga a firmar la empresa. Sin embargo, el
accionar del sindicado logró responder organizadamente a la masacre. Los obreros conscientes de las consecuencias de aceptar esta
propuesta, convencieron a sus compañeros de no firmar
y desde el mismo 19 de mayo se encuentran concentrados en las afueras de la empresa, exigiendo la reapertura
de la planta y el reintegro a sus puestos de trabajo. Ellos
requieren toda la solidaridad del movimiento obrero y es
necesario enviar los pronunciamientos, comunicados de
apoyo, solidaridad material y unir las demás luchas a esta
justa pelea por el reintegro y contra el cierre de plantas
en el país.
Ante esta respuesta de los trabajadores, la empresa
imperialista solicitó al Ministerio de Trabajo el permiso
para realizar el cierre parcial de la empresa y el despido
colectivo de 539 trabajadores contratados a término indefinido. Sin embargo la empresa funcionaba en su mayoría
con obreros contratados por fachadas intermediarias, las
mismas que el gobierno declaró ilegales. Estos compañeros que en apariencia han quedado sin ninguna opción
legal –porque el Estado justifica e intercede por los patronos-, resisten organizados a un cerco de hambre que los
acosa cada día y que fue tendido por los capitalistas para
hacer que claudiquen tarde que temprano.
La medida tomada por esta imperialista de los alimentos, obedece a los planes para evitar la tendencia a la baja
de su cuota de ganancia, que es lo que hacen muchas
empresas en todos los continentes, trasladándose donde
es más miserable el salario y mejor la infraestructura en
miras a la producción y al mercado mundial. Esto deja a
miles de la clase obrera sin empleo en Colombia y repro-
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duce el sometimiento del proletariado a las condiciones
más miserables de trabajo en otros países. Por eso los
obreros no deben guardar esperanzas en que bajo el capitalismo tendrán un futuro. ¡No basta resistir, se necesita
la revolución!
A este coro se suman ya los economistas, académicos
y medios de desinformación de la burguesía, así como los
reformistas, llamando al Estado a tomar medidas para
“favorecer la inversión de capitales en el país y evitar que
se cierren más puestos de trabajo”, proponiendo desmejorar aún más las condiciones de contratación, salarios y
trabajo para los obreros, como medida para mantener la
fortaleza del capital en el país.
La solidaridad del proletariado se debe expresar en la
unidad, consiente, por la base y al calor de la lucha, este
ataque no solo ocurre para los trabajadores de la antigua
fábrica de chicles Adams, ya viene ocurriendo en otras
empresas de la ciudad y el país; y se debe responder de
manera organizada, unir la lucha de todos los trabajadores despedidos sin importar la empresa, o forma de contrato y exigirle al Estado burgués, niegue las solicitudes
de despido y cierres, y ordene el reintegro de los trabajadores despedidos y la reapertura de las empresas.
¡Contra el Cierre de fábricas y los despidos masivos,
unir y generalizar las lucha de los trabajadores!
Corresponsal de Cali.

Desde la carpa
de Cadbury Adams
La cara de desilusión de los trabajadores es palpable,
pero la asistencia de las familias a la carpa instalada por
los obreros de Cadbury Adams, da esperanzas de que hay
fuerzas con qué luchar y esperanzas para revertir la situación.
Es entendible el descontento y el sentimiento generado
por el cierre de la empresa, donde los obreros pusieron lo
mejor de sí: su sudor, su sangre, sus sueños y esperanzas.
A pesar de ciertas confusiones en los sindicalizados sobre la lucha, el sentir es correcto: unidad consciente, por
la base y al calor de la lucha, para echar atrás los cierres
y despidos masivos. Uno de ellos hablaba al respecto que
“cuando no somos conscientes de los problemas, la lucha
es guiada por intereses de los oportunistas, que venden las
luchas en beneficio del patrón. Y ello permite que no nos
organicemos y confrontemos los problemas como debe ser”.
Ante estas arremetidas no hay más opción que la unidad consciente para la lucha organizada. No hay que confiar en el patrón, ni mucho menos en el Estado, pues son
quienes, en últimas, dan la aceptación de las masacres laborales como las de Bayer, Ramo, Craft Foods, Michellin y
ahora Cadbury Adams, que han dejado en la calle a miles
de proletarios. La invitación a los obreros es a que organicemos y construyamos urgentemente el tan necesitado
Partido del Proletariado, pues es la forma más precisa y
clara para luchar contra el capitalismo en Colombia y el
mundo, y a la vez construir la nueva sociedad socialista,
en la que los despidos y cierres de fábricas serán parte
de un oscuro pasado. Porque ¡los trabajadores no tienen
nada que perder, excepto sus cadenas, en cambio tienen
un mundo que ganar!
Corresponsal de Cali.
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GARZON: “MINISTRO
OBRERO” SIRVIENTE DE
LOS CAPITALISTAS
El argumento de los reformistas y sus adeptos es que
es mejor la “izquierda” que la derecha en el poder y en
los cargos del Estado. Pero ambos son igual de peores.
Incluso en ciertas circunstancias como la de crisis económica, la presión de las masas es más fácil de contener
para la burguesía con gente que viene de la “izquierda”,
como Garzón.
Cuando en una ofensiva hambreadora como hoy, las
masas están alerta contra las medidas que aprietan más
la soga de la opresión, un supuesto “amigo del pueblo” las
engaña fácil.
Son comunes las celadas contra los trabajadores de
parte de bandidos abogados, acordadas a puerta cerrada
entre el Ministerio de Trabajo en cabeza de Garzón —ex
miembro del Partido Comunista Colombiano, ex presidente de la Uso y de la CUT—y las empresas capitalistas para
efectuar los despidos masivos.
Todo el argumento de los reformistas es que los trabajadores tienen que luchar por llevar a sus representantes
a los organismos del Estado, que deben presionar para
que se cumpla la democracia, aislando a la derecha…
Pero la realidad es que todo el Estado capitalista es un
ente podrido que sirve a los intereses del gran capital, que
la democracia bajo este sistema es un tapa rabos para
encubrir la dictadura de la ínfima minoría explotadora y
opresora contra la inmensa mayoría trabajadora.
Veamos los hechos: son por lo menos 10.000 despidos autorizados por el Ministerio de Trabajo, en cabeza de
Garzón, efectuados solo en la rama del petróleo. Fue una
intervención letal la que tuvo este vendeobrero en la última negociación del gobierno con FECODE. Fueron 400
despidos aprobados de un solo tajo en productos Ramo,
varios con estabilidad reforzada, que tanto dicen “respetar”. Son 1000 los arrojados de un solo tajo a la calle en
Cadbury Adams.
La única ley que se respeta en Colombia, es la de proteger la ganancia de los explotadores. Al único que pueden
servir los funcionarios del Estado, es al poder del dinero.
Por esto los comunistas revolucionarios llaman a la
clase obrera a conquistar la independencia ideológica, política y organizativa del proletariado, a rescatar su papel
dirigente en la revolución, a no sacrificar los intereses a
largo plazo de la clase obrera en aras de las ventajas inmediatas y pasajeras, como las propone el reformismo y
el oportunismo apoyando la paz burguesa y comprometiéndose con salvar la institucionalidad del Estado de los
explotadores, incluso haciendo parte de los gobiernos nacionales y locales de la burguesía, para darle estabilidad
a su poder.

¡NO A LA CONCILIACIÓN, NI A LA PAZ
Y UNIDAD CON LOS ENEMIGOS DEL
PUEBLO!
¡SÍ A LA LUCHA DIRECTA DE LAS
MASAS CONTRA SUS OPRESORES Y
EXPLOTADORES!
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9

Semanario Revolución Obrera

¿SE PODRÍA HABER EVITADO LA
TRAGEDIA DE SALGAR?
Por supuesto que sí, al igual que
la reciente de los mineros de Riosucio Caldas, pero este sistema por su
naturaleza es inhumano e interesado; y no se mueve sino donde hay
ganancias.
En Salgar, informan los grandes medios de comunicación como
El Espectador, que el Plan de Desarrollo municipal, tenía prevista
la tragedia y planteaba una serie
de proyectos, como “obras de mitigación en zonas de alto riesgo, educar en la prevención de desastres,
reubicar la escuela León de Greiff,
realizar el análisis de riesgo para
los corregimientos de La Cámara y
Peñalisa y reubicar las 19 viviendas
que están sobre la margen izquierda
del río San Juan, entre otras”. Pero
¿por qué esto no se ejecutó? Porque
en el presupuesto, van primero las
grandes obras que más rédito dejan
a los monopolios del cemento y la
construcción de vías, a los lagartos
devoradores de millonarias mordidas y como último, si es que alcanza, llega uno que otro proyecto que
beneficia a los desposeídos.
En el Concejo Municipal de Salgar nunca se hizo nada para evitar
la tragedia anunciada para luego
decir “nos cogió de sorpresa y no
dio tiempo de nada”. La propiedad
de los grandes terratenientes y capitalistas de la zona, es la principal
preocupación en un municipio atravesado por varias fuentes hídricas,
mientras en nada importaron las
hoy víctimas de esta avalancha.
El gobierno de hambre, dictador y terrorista, principal responsable de esta tragedia, se lava las
manos, anunciando con bombos y
platillos inversiones inmediatas en
infraestructura y vivienda; la oposición burguesa en la Procuraduría,
actúa con el control, interesada, no
en preservar la vida y el bienestar
de las personas damnificadas o en
riesgo, sino en sacarle partido en la
lucha por el poder del Estado en las
próximas elecciones. Mientras en la

mayoría de municipios de Colombia
como Salgar nunca llegan las reubicaciones de familias en riesgo o las
obras de infraestructura que contengan las avalanchas e inundaciones o que garanticen el suministro
de agua potable, la corrupción del
Estado carcome cada vez más los
recursos públicos, la “mermelada”
se reparte por el gobierno entre los
parásitos de arriba y las principales
obras de infraestructura nacional
absorben lo poco que queda. ¡Por
esto las promesas de Santos son demagogia barata, con la misma que
ilusionó a las víctimas de Gramalote
y que nunca cumple!
En Antioquia actualmente la inservible mega obra del Paseo del Rio
y la construcción de la represa Hidroituango se consumen la mayor
parte del presupuesto departamental. Estos proyectos no benefician
directamente a las masas. Mientras
tanto no se hace nada contra el
arrinconamiento de miles de familias, que se ven obligadas a vivir en
las laderas más inestables y al borde de los ríos y quebradas más peligrosos, que día a día les cobran con
muertos. Las mentadas obras serán
para aumentar la exportación energética que posicionará a Empresas
Públicas de Medellín como uno de
los grandes monopolios del país, así
como aumentará el consumo -entre
otros- de cemento que factura más
ganancias al Grupo Empresarial
Antioqueño, dueño de Argos.
Las tragedias anunciadas donde las principales víctimas son las
masas y la inoperancia del Estado,
no son un asunto de una u otra administración corrupta e inoperante.
El sistema capitalista desprecia la
vida de sus esclavos asalariados y
solo los tiene en cuenta como objetos de producción de plusvalía, por
esto es que solo su lucha, unidad
y organización podrán obligar en lo
inmediato a las clases dominantes
a tener en cuenta las exigencias de
los de abajo.

Pero los reformistas y oportunistas están para ayudar a la burguesía a mantener velada ésta y otras
realidades de este sistema expropiador. Hoy mientras con una mano
empuñan la bandera contra el Plan
Nacional de Desarrollo del gobierno
de Santos, con la otra le aseguran
su reelección y hasta el futuro Nobel
de paz a este jefe de los “falsos positivos”.
Por ésto las masas trabajadoras
no pueden fiarse de los falsos “amigos del pueblo” que llaman a apoyar otra alternativa de poder en el
Estado putrefacto. Existe otro camino, y es el de la organización independiente, de las conquistas por las
vías de hecho, de la Huelga Política
de Masas y de la Revolución Socialista.
La lucha con la naturaleza es
una contradicción que persistirá incluso bajo el socialismo y el comunismo, pero a diferencia del trato
que se le da en el capitalismo, en
un sistema socialista, expropiados
los expropiadores y suprimido el derecho de la ganancia individual, se
pone al centro el interés socialista,
que permite hacer eficaces todas las
medidas para organizar la producción general y sus principales centros, reacomodar la población y disminuir al máximo todos los riesgos
para la vida. Al acabar con la propiedad privada sobre los medios de
producción, las masas serán trasladadas a zonas seguras, salubres y
cercanas a sus sitios de trabajo, que
en su mayoría hoy son propiedad de
grandes pulpos dueños de la tierra.
Al no estar de por medio el interés
de la ganancia, las obras de infraestructura más importantes serán las
que más beneficien a las masas, no
a unos cuantos monopolios como
ocurre hoy.
Por ese camino transita la lucha
de clases independientemente de la
voluntad de los capitalistas y de los
oficios serviles de los reformistas y
oportunistas. Porque este sistema
no ofrece futuro alguno a los obreros y campesinos, debe ser destruido para darle paso al Sistema Socialista donde el que no trabaje no
coma.

¡NO A LA CONCILIACIÓN, NI A LA PAZ Y UNIDAD
CON LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO!
¡SÍ A LA LUCHA DIRECTA DE LAS MASAS
CONTRA SUS OPRESORES Y EXPLOTADORES!
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Recibimos la siguiente convocatoria, a un importante evento sobre la defensa de la salud pública y el Hospital San Juan de Dios; el cual reproducimos;
a la vez que invitamos a todos nuestros lectores a difundirlo, y por supuesto
a no fallar con su asistencia.

FORO

POR EL SAN JUAN DE DIOS, SALUD,
UNIVERSIDAD Y TERRITORIO
Fecha: 06 de junio de 2015
Lugar: Hospital San Juan de Dios
Carrera 10 No. 1 - 59 Sur - Bogotá
Hora: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Actividades culturales y olla comunitaria
El sistema de salud en Colombia
se mantiene en una profunda crisis
que el Estado quiere tapar mediante pequeñas reformas, mientras se
mantienen intactas sus raíces, dado
que continúa primando el interés de
la ganancia por encima de satisfacer
el derecho de los proletarios.
Los pacientes siguen muriendo por
enfermedades tratables, continúa la
limitación del desarrollo de la ciencia
y la tecnología para curar las enfermedades que más afectan a la población, los trabajadores del sector salud
siguen sin estabilidad, con bajos salarios y teniendo que atender a los pacientes en pocos minutos, lo cual no
solo afecta la calidad del servicio, sino
que los laboratorios farmacéuticos y
los dueños de las EPS se siguen enriqueciendo en detrimento de una vida
digna y un derecho a la salud para
todo el pueblo trabajador.
Sumado a esto, catorce familias
que habitan en las instalaciones del
San Juan de Dios, durante más de 15
años han luchado por el pago de sus
acreencias laborales y han aguantado la permanente zozobra porque en
cualquier momento pueden ser desalojados por la policía; han vivido sin
agua, sin luz, enfermos, hasta degradados, marginados, maltratados y
hostigados por los vigilantes, los medios de comunicación y los representantes del Estado.
Los objetivos actuales de su lucha,
se resumen en un pliego de peticiones
que consiste en:
1. Despido como asalariado para saber hasta cuándo tienen derecho a la liquidación y pago de las
acreencias laborales.

2. Indemnización por daños y perjuicios irreparables: salud ocupacional, familiares y personales.
3. Pago de las tutelas reconocidas por
el Estado.
4. Jubilación según el derecho de la
Convención Colectiva de Trabajo
vigente.
5. Que el centro hospitalario siga al
servicio del pueblo.
6. Vivienda digna, sin ningún tipo de
endeudamiento.
7. Afiliación inmediata al sistema de
salud.
En últimas, más allá de los discursos, la tarea de luchar por el pliego de
los trabajadores del San Juan de Dios
y Materno Infantil continúa vigente;
para lo cual son bienvenidos los trabajadores del hospital que retoman
sus puestos para exigir sus derechos.
También llamamos a la comunidad, a que luche porque se mantenga el acceso real y sin reparos a las
instalaciones del Centro Hospitalario
que les pertenece; además a combatir
el proyecto de Plan Centro y/o Ciudad
Salud que quieren implementar en
los barrios aledaños al hospital y el
centro de Bogotá; éste es un modelo
designado en todas las grandes ciudades del mundo para que los ricos
se apoderen de los centros urbanos y
desarrollen grandes negocios inmobiliarios, turísticos, de salud, etc., ocasionando un desalojo masivo de los
trabajadores y las familias de la zona.
La administración de Gustavo Petro viene jugando el papel de falsos
amigos del pueblo, pues con el reformismo en torno al Hospital San Juan
de Dios, permite que se aplique la política de los monopolios capitalistas
con un rostro “humano”. En esencia
busca reabrir el centro hospitalario
sin resolver el pliego de peticiones de
los trabajadores que viven en las instalaciones del mismo; y favorece que
se implemente el proyecto de “Ciudad
Salud” y cierra las puertas para que
éste sea al servicio de la educación
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universitaria y la población más necesitada.
Como no le funcionaron los engaños o promesas de dádivas, ahora recurre a la fuerza como representante
del Estado; por eso, en una guerra
por apoderarse de los bloques dentro
del hospital donde habitan los trabajadores, el ocho de mayo de 2015 dio
la orden a la policía y al Esmad para
que se tomaran con violencia las instalaciones del edificio central.
En el panorama de la privatización
de la salud, los estudiantes y profesores universitarios no han escapado
al desastre, porque se ha permitido
a clínicas privadas que monten sus
propias escuelas de medicina, o se
han creado universidades de garaje,
quitando a los estudiantes de universidades públicas como la Nacional, el
derecho a realizar excelentes prácticas como lo hacían en el San Juan
de Dios; por ese motivo estudiantes,
profesores universitarios y médicos
tienen una responsabilidad grande
en la lucha por conquistar y defender
hospitales y salud pública en el país.
Lucha en la cual deben estar también
estudiantes de universidades privadas, porque el negocio de la salud los
afecta de igual manera, ya que hoy
en día médicos, enfermeras y todo el
personal relacionado con este campo,
son contratados a través de empresas
tercerizadoras con salarios muy bajos
y largas jornadas de trabajo.
Teniendo en cuenta lo anterior invitamos al Foro San Juan de Dios,
Salud, Universidad y Territorio, y al
apoyo amplio al pliego de peticiones
de los trabajadores del San Juan de
Dios y Materno Infantil.
Trabajadores de la salud, pacientes, obreros, campesinos, habitantes
de barrios cercanos al San Juan de
Dios y Centro de Bogotá, desplazados, recicladores, luchadores de todos los sectores populares, diferentes
estamentos de la educación superior:
estudiantes, profesores y trabajadores. Están todos llamados a hacerse
partícipes en la preparación y realización de este importante evento que
tiene como objetivo, acordar un Plan
y una Plataforma de Lucha para dar
continuidad al trabajo en defensa de
los derechos del pueblo trabajador;
buscando unidad y organización con
total independencia de los politiqueros y de los que dicen luchar por los
de abajo, pero realmente sirven es a
los de arriba.

¡NI EL ESTADO, NI LOS POLITIQUEROS; SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
Comité Preparador del Foro por el San Juan de Dios, Salud, Universidad y Territorio
(Trabajadores del San Juan y Materno, Comité de Lucha Popular de Bogotá, estudiantes universitarios,
Habitantes de barrios del centro de Bogotá)
E-mail: forosanjuansut@gmail.com
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LA PAZ BAJO EL IMPERIALISMO ES UN GRAN MENTIRA
Vivimos en un mundo regido por la ganancia capitalista y por el ansia desmedida de poder económico,
basado en la explotación de la fuerza de trabajo y la
depredación de la naturaleza. Los grandes monopolios
se disputan frenéticamente zonas enteras de territorio, y enclavan su capital a sangre y fuego en regiones
donde la explotación de los trabajadores les represente
mayores utilidades; en esa salvaje competencia, montañas de material bélico se destinan para salvaguardar
la sacrosanta propiedad privada y mortíferos ataques
doblegan a fuertes opositores en guerras interburguesas para imponer el dominio de los bloques económicos
más fuertes. Por doquier, guerras regionales con miles
y hasta millones de muertos, testifican esta verdad de
apuño con la que se verifica que el capitalismo es guerra
en toda la línea. Y mientras los carroñeros capitalistas
se enfrentan unos a otros, a la vez permanecen unidos
en su común política de exprimir a los obreros y campesinos hasta la última gota de sudor, para agrandar
sus desfondadas arcas de ganancias multimillonarias,
envilecidas por la manera brutal con que es extraída la
plusvalía a los obreros. La voracidad de los dueños del
capital no tiene límite, ni puede por ende tener ningún
tipo de consideración con las necesidades del obrero y
su familia; de ahí que el grado de explotación que ejercen sobre sus esclavos asalariados, no tiene tampoco
otro límite que el que el propio obrero pueda ponerle
mediante la lucha que ejerza contra sus explotadores.
El Estado en cada país, es en la actualidad, una forma
del Estado de las clases explotadoras para salvaguardar su poder económico, político y militar. Un poder que
ocultan con un maquillaje “pluralista”, “democrático”,
“incluyente”, “participativo”, “social”, y toda la demás
palabrería que busca hacerle ver a las masas en el Estado, a un árbitro imparcial que defiende el derecho de
“todos los ciudadanos”. Una total mentira, el mundo actual, no puede
ser bajo ninguna circunstancia un paraíso
para toda la sociedad, ni tampoco la mayor
de las democracias
posible, donde las
masas ejercen
su derecho a la
protesta.
Por esa circunstancia, las
masas en todo
el mundo salen a las calles,
el pasado 1 de
mayo, en Curi-

tiba Brasil, más de 200 personas resultaron lesionadas
producto de la acción violenta de los carabineros ante
una manifestación de personas, en su mayoría profesores quienes piden estabilidad laboral. En Chile, dos
jóvenes muertos y varios heridos y detenidos es el saldo
de la acción represiva de la policía ante una manifestación de estudiantes y trabajadores en la ciudad de
Valparaíso. En Arequipa Perú, un video que circula en
las redes, muestra a un policía respondiendo a balazos una manifestación de campesinos que se oponen a
un proyecto minero que contaminará los cultivos y las
aguas en la región. En México, a comienzos de mayo,
jornaleros en la Región de San Quintín realizaron una
protesta frente a una de las grandes haciendas donde
son explotados y sometidos a condiciones miserables
de vida; allí, la respuesta fue un piquete de policías que
dejaron como saldo 70 trabajadores heridos, y ninguna solución a sus demandas. En esa misma forma, en
Colombia circuló un video reciente de un grupo de policías que golpea brutalmente a un obrero de Coca Cola,
luego de que los trabajadores realizaron un mitin en las
puertas de la empresa para pedir mejores condiciones
laborales.
Y así, son incontables los ejemplos donde queda en
evidencia la forma como actúan los organismos del Estado, cuando las masas ejercen el supuesto “derecho a
la protesta”. La frase “uso desmedido de la fuerza contra
la manifestación” es un común denominador en todas
las movilizaciones que se presentan absolutamente en
todos los países en la actualidad. Pero además, es una
frase que se pregona al lado de:“Este es un estado de
derecho con plenas garantías para la protesta social”;
que es la otra cara de la misma moneda: la “democracia
burguesa”.
El imperialismo pregona la paz entre clases, siempre y cuando las masas acepten como mansos bueyes
la opresión y explotación donde unos trabajan y otros
viven del trabajo ajeno. Condición que se exacerba debido al carácter insaciable del apetito de ganancia de
los capitalistas, que siempre están en la búsqueda de
formas para exprimir mucho más a los obreros y campesinos; lo cual, por tanto solo tiene freno con la movilización y fuerza de las masas encabezadas por la clase
obrera.
La única forma en que la clase obrera puede aspirar
a la paz, es preparándose para la guerra, pues mientras exista la explotación asalariada, las masas deben
movilizarse y luchar; y el Estado de los explotadores
lanzará sus perros guardianes para reprimir a la población. Sólo preparándose para la Guerra popular por
el Socialismo y el Comunismo, las masas pueden soñar
con un futuro de paz para las nuevas generaciones. Y
para lograrlo, el proletariado tiene una tarea inmediata:
Construir fuertes partidos comunistas revolucionarios
donde no los hay, unidos todos en una Internacional
Comunista de Nuevo Tipo.
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LLEVANDO LA PRENSA AL
MOVIMIENTO OBRERO
La difusión de las ideas revolucionarias en
el movimiento obrero, sigue siendo una labor
que los luchadores, simpatizantes, amigos y
comunistas deben fortalecer. Todo ello como
parte de la causa del proletariado: desterrar de
la faz de la tierra la explotación del hombre por
el hombre. Para ello, es mucho el trabajo a realizar, el cual seguramente será menos pesado,
si se hace con total convicción de que las ideas
que difunde la prensa obrera son correctas.
Es el ejemplo del trabajo realizado por dos
compañeros en una de las marchas del 1° de
mayo, quienes a pesar de ser una fuerza pequeña, desarrollaron un excelente trabajo que
deja como resultado el hecho de que un número importante de obreros, conociera las ideas
del marxismo-leninismo-maoísmo, a través de
las tareas, orientaciones y declaraciones que
Revolución Obrera expresa en sus páginas.
Con un brazo extendido mostrando el semanario Revolución Obrera y, con el otro pegado al cuerpo sosteniendo el Programa para
la Revolución en Colombia, los compañeros
iniciaron su labor. El método fue distinto en
ambos casos, mientras uno ofrecía la prensa
como medio de comunicación revolucionario
de obreros y campesinos, el otro hizo referencia a los artículos contenidos en ese número,
sin embargo, aunque cada uno tuvo un estilo
diferente, lograron distribuir la totalidad de la
propaganda, siendo incluso insuficientes los
insumos para la disposición de las masas hacia la propaganda revolucionaria.
Con gran actitud los distribuidores en este
caso, demostraron que no hay secretos, ni
fórmulas para llevar la prensa a los obreros,
que no hay por qué compararla con la distribución de los medios burgueses de comunicación, pues cuando las ideas son correctas y
hay quienes las lleven al movimiento, no existen barreras para quienes están convencidos
del papel del proletariado en la historia, en la
toma del poder a través de la violencia revolucionaria y en la construcción del socialismo.
Ese trabajo es emulado por Revolución
Obrera, pues eleva el ánimo de lucha y combatividad, porque contrario a las ideas que hoy
permean a la sociedad con basura burguesa
(degradación a la mujer, amarillismo, prototipos, drogas, alcohol, narcotráfico, etc.), se entrega al movimiento obrero un arsenal de nuevas ideas que se oponen a la pacificación, y la
degradación de los oprimidos. Es evidente que
las masas quieren saber, buscan algo diferente a la porquería ofrecida por el capitalismo,
y por eso necesitan las ideas revolucionarias;
solo hace falta tenerlas a su disposición, para
avanzar en la lucha por el futuro luminoso, ese
que merecen quienes todo lo producen.
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SOBRE EL PAPEL DE LA PRENSA
En las tragedias del pueblo colombiano, como en muchos otros
casos, los medios de comunicación dejan ver su sello de clase. En
este caso, en medio del dolor y la impotencia de las víctimas en
Salgar Antioquia, la prensa al servicio de la burguesía, no para de
repetir la horrenda tragedia y de hacer noticia con la desgracia de
las masas.
Pese a que la prensa burguesa cuenta con todos los medios modernos para el cubrimiento, con personal especializado y con los
recursos para la investigación, todos se centran en informar sobre
qué, cómo y dónde ocurren los hechos, para nada se fijan en averiguar el por qué una tragedia de esta magnitud y, mucho menos
en señalar a los verdaderos culpables de las desgracias de las masas. Eso no pueden decirlo los medios de comunicación burgueses
porque riñe con los intereses del sistema que ellos defienden y
sostienen, pues los Sarmiento Angulo dueños del Tiempo, los Cano
propietarios de El Espectador, los imperialistas españoles del grupo Prisa en Caracol y los Ardilla Lule de RCN, quienes deciden lo
que se publica o no, todo en favor de la explotación y la opresión.
De ahí la importancia de la prensa para el movimiento obrero,
esa que señala sin tapujos al capitalismo como culpable por su
infame depredación de la naturaleza, por la miseria que vive el
pueblo al no tener si quiera una vivienda digna y segura, por el
desplazamiento forzado a causa de la guerra por la tierra, que lleva
a miles de campesinos medios y pobres a establecerse en zonas no
habitables; pero la prensa obrera también señala al Estado burgués corrupto, inservible e incapaz de resolver los asuntos como
los posibles desastres naturales que incluso se prevén en sus planes de desarrollo, de hecho no son capaces de resolver el problema
de vivienda, el cual puede atenderse y resolverse fácilmente y no se
hace, porque es parte de su existencia: la opresión, la dominación,
la humillación hacia las masas laboriosas; a los politiqueros y reformistas, que demoran la derrota del capitalismo y la destrucción
de su Estado al poner las esperanzas de las masas en promesas
de cambio, que muchas veces no pasan de ser solo eso: promesas.
Sin embargo, para que los medios de comunicación de los obreros puedan decir lo que nadie dice, se necesita independencia en
sus ideas y en sus recursos, por ello debe apelar a las masas, a su
solidaridad y apoyo, porque ningún burgués ¡podrá ponerle precio
a las denuncias del pueblo, a las ideas revolucionarias, a la ciencia
del Marxismo, Leninismo Maoísmo. Por ello hay que continuar en
la ardua tarea de mantener la prensa obrera, impresa y digital, que
cuente con las corresponsalías de todos los que necesitan dar a conocer las infamias de este sistema, de todos lo que luchan contra
la explotación y opresión, de quienes se destacan como activistas
en el movimiento, de quienes en carne propia sufren la condena
del oprobio y desgracia impuestos por el poder del capital. Hay que
continuar con la importante tarea de la difusión de estas ideas,
pues de nada sirven si simplemente se dejan guardadas, hay que
llevarlas al movimiento de masas, a los obreros y campesinos, son
ellos quienes las hacen vivas, quienes las convierten en acción,
quienes las ejecutan y aprenden de ellas.
Esa es la labor de la prensa revolucionaria, decir la verdad, señalar al enemigo, orientar la lucha de los desposeídos, sacar conclusiones y volver a orientar, todo ello como parte de la construcción del Partido de la Clase Obrera y del trabajo por aislar las ideas
burguesas del movimiento y dirigir revolucionariamente la lucha
por una sociedad distinta que atienda realmente las necesidades
de la mayoría.
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UNIDAD – LUCHA - UNIDAD

¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS
EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!
Trabajar por la unidad internacional de los comunistas revolucionarios en una nueva Internacional
Comunista basada en el Marxismo
Leninismo Maoísmo, fue el objetivo principal del desaparecido Movimiento Revolucionario Internacionalista —MRI—; objetivo luego
socavado y abandonado por la línea
revisionista del prachandismo y del
avakianismo principalmente, causante de la destrucción de ese embrionario centro ideológico y político
internacional.
La unidad internacional de los
marxistas leninistas maoístas en
una nueva Internacional Comunista, sigue siendo la necesidad más
apremiante de la Revolución Proletaria Mundial, pero no se trata de
la unidad por la unidad, sino de la
unidad que necesita la causa obrera “la unidad de los marxistas,
y no la unidad de los marxistas con
los enemigos y los falseadores del
marxismo” (Lenin), de la unidad
para que el movimiento comunista
pueda conducir la Revolución Proletaria Mundial al triunfo definitivo
sobre el reaccionario sistema imperialista mundial. Y para ser consecuentes con la teoría leninista —“La
lucha contra el imperialismo es una
frase vacía y falsa si no va ligada
indisolublemente a la lucha contra
el oportunismo”— esta unidad no
puede ser más que pactada sobre la
base del deslinde radical con todo
tipo de oportunismo, sobre la base
de la derrota del oportunismo de
derecha —el revisionismo— peligro
principal actual para la unidad de
los comunistas, y también, sobre la
base de la derrota del oportunismo
de “izquierda” —cara anversa del re-

visionismo—, y de la derrota de toda
vacilación centrista frente al revisionismo.
La ruptura y denuncia al revisionismo prachandista y avakianista,
asumida por innumerables partidos, es una cosa buena que si bien,
ha permitido tender diversos lazos
de unidad y actuación conjunta,
debe avanzar hasta el trazo de una
Línea General, que demarque profundamente los campos con el oportunismo, y sea la base de unidad de
una nueva Internacional Comunista firme en los principios y revolucionaria hasta el fin.
No se puede bajar la guardia
frente a las variantes del centrismo,
cuyo peligro está en que cubren la
espalda al revisionismo, dan crédito a las palabras “marxistas” de los
oportunistas y pasan por alto que
en los hechos son falseadores del
marxismo.
El pasado 26 de diciembre, mientras que tres organizaciones (Afghanistan Workers Organization MLM,
PCP Comité Base Mantaro Rojo de
Perú, y la Unión Obrera Comunista
MLM de Colombia) en una Declaración Conjunta contra el imperialismo, afirmamos que ¡Vencer al
oportunismo es condición para
derrotar al imperialismo!, en otra
Declaración del mismo día, firmada por el Partido Comunista de Filipinas y el Partido Comunista del
Perú, se lee en uno de sus apartes:
“La revolución proletaria mundial
ha de concretarse a través de guerra popular, insurrección y conquista
del poder, no hay otra forma”; una
declaración de apariencia marxista y muy de guerra, pero hecha por
Línea Oportunista de Derecha del

PCP, donde el Partido Comunista de
Filipinas le sirvió de estandarte para
tapar con palabras “marxistas” sus
hechos de renuncia y traición a la
guerra popular en el Perú, sus hechos de compromiso acuerdista con
el Estado reaccionario del Perú. No
sabemos qué pueda estar ocurriendo al interior del Partido Comunista
de Filipinas, pero en todo caso, esta
Declaración fue una concesión centrista al revisionismo, ante la cual,
no se justifica el silencio de los marxistas leninistas maoístas.
Desde una posición diametralmente opuesta, el Camarada Rishi
Raj Baral, en un momento donde
la tragedia, muerte y dolor han golpeado duramente al pueblo de Nepal, ha hecho una Declaración de
prensa, que saludamos con júbilo,
porque es indicativa de la esperanza
y la perspectiva que los verdaderos
comunistas no han perdido en ese
país, y que de seguro será la senda
por donde el sufrido y heroico pueblo de Nepal encontrará solución
a sus centenarios sufrimientos. Es
una posición clara, contundente y
motivadora, para que los camaradas
de otros partidos marxistas leninistas maoístas, reticentes a aceptar el
carácter revisionista de la llamada
“fracción roja de Kirán”, reconozcan
su equivocación y se unan franca y
públicamente a la Declaración del
Camarada Rishi Raj Baral.
A continuación, se publica incluyendo la presentación hecha por los
Camaradas de Gran Marcha hacia
el Comunismo, quienes con su traducción, facilitan el conocimiento
de este buen mazazo al revisionismo nepalés y al centrismo internacional.

“Ofrecemos a continuación la declaración de prensa del 30 de Abril de 2015 titulada “Ruptura con los
Liquidacionistas” del Camarada Rishi Raj Baral, miembro del Comité Central del Partido Comunista de
Nepal – Maoísta, aparecida en la página web de The Next Front (El Próximo Frente) del Frente CulturalIntelectual Revolucionario de Nepal y que Gran Marcha Hacia el Comunismo hemos traducido al español.”

Nepal: Ruptura con los liquidacionistas
Declaración de Prensa
Rishi Raj Baral, miembro del Comité Central del
Partido Comunista de Nepal – Maoísta
En primer lugar, quiero anunciar que a partir de
hoy, he llegado a un punto de ruptura completa con
el Partido Comunista de Nepal–Maoísta, liderado por
Mohan Baidhya “Kiran”.

Fue en la Reunión de Chunwang en que la dirección del Partido liderada por Prachanda-Baburam
condujo al Partido a la dirección errónea –hacia la
democracia burguesa. Luego, en nombre del “proceso de paz”, Prachanda-Baburam se rindieron al servicio del imperialismo y al expansionismo indio. Tras
ello, uno tras otro, eliminaron todos los logros, in-
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cluido el Ejército Popular, conquistados durante los
10 años de Guerra Popular. En definitiva, traicionaron a la revolución nepalí –la gloriosa historia efectuada por el pueblo oprimido de Nepal. Entonces era
necesario seguir las enseñanzas del marxismo-leninismo-maoísmo que “rebelarse es justo”. Entonces
organizamos una reunión nacional y formamos un
nuevo Partido bajo la dirección del Camarada Mohan
Baidhya “Kiran. Tras la formación del nuevo Partido
queríamos algo diferente. Queríamos un nuevo tipo
de Partido, lleno de entusiasmo revolucionario. Pero
fue causa de gran pesar que el Partido no logró dar
el nuevo paso. La dirección colectiva de Baidhya (la
dirección no significa una sola persona, sino la dirección máxima en su conjunto) no pudo conducir
al partido en la dirección revolucionaria. Tras el Encuentro Nacional se apresuraron a inscribir al Partido en la reaccionaria comisión electoral. Algunos de
sus veteranos dirigentes, incluido el Secretario General Ram Bahadur Thapa “Badal”, comenzaron a
defender unirse al Gobierno. Plantearon la propuesta de formar el Gobierno bajo la dirección de Shusil
Koirala, dirigente del reaccionario partido Congreso
Nepalí. En relación con estos asuntos, se agudizó la
lucha de líneas dentro de la militancia del Partido.
Para resolver los asuntos ideológico-políticos y organizativos, el Partido decidió organizar el VII Congreso
Nacional.
Pero el Congreso Nacional tampoco logró resolver
los problemas. En vez de resolver los problemas, surgió un nuevo tipo de problemas. En particular, relativos a la línea ideológica y política hubo una aguda
lucha de líneas dentro del Partido. Concentrándome
en la línea política e ideológica, el movimiento comunista internacional y la política basada en la identidad, presenté una nota de discrepancia, que fue
elaborada en 45 puntos. De hecho, el VII Congreso
Nacional no logró resolver los asuntos político-ideológicos y organizativos. La línea política del Partido
y el equipo de dirección se convirtieron en la demarcación de discusión y debate. La línea del Partido,
“Rebelión Popular sobre la Base de la Guerra Popular”, que se aprobó a la fuerza en la Convención, fue
el resultado de un compromiso político. No sólo era
ambiguo, sino también contradictorio. Tuvo como
resultado otra Reunión del Comité Central para resolver el problema, que se conoció como Reunión de
Pokhara. También hubo una aguda y áspera lucha de
líneas en la reunión referente a la línea del partido y
el estilo de trabajo de la dirección. Pero después de la
reunión, la dirección adoptó acciones disciplinarias
contra el Camarada Anil Sharma “Birahi” y Rishi Raj
Baral, que habían defendido la línea revolucionaria.
Transcurridos seis meses desde la Reunión de
Pokhara, el Buró Político del Partido convocó otra
reunión del Comité Central y decidió organizar el
Encuentro Nacional “para enriquecer la línea política del partido”. Pero resulta irónico que, cuando
el Camarada Biplav, secretario del Comité Central,
presentó su documento para el Encuentro Nacional,
la dirección pospuso indefinidamente el Encuentro
Nacional sin una decisión, sólo un día antes de la
fecha fijada.
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Fue una sorpresa que en su documento, el Camarada Mohan Baidhya retrocediendo de su decisión
del VII Congreso Nacional, propuso la línea de la denominada “revuelta popular” sin especificaciones.
Negó totalmente la necesidad de la Guerra Popular e
hizo hincapié sólo en la denominada “rebelión”, tal y
como había mencionado en su documento –(moolata: bidroha). En realidad, él abandonó gradualmente la línea de la Revolución de Nueva Democracia y
el camino orientado por el Camarada Mao Tsetung.
Luego nosotros exigimos organizar un Congreso Nacional especial en los próximos 6 meses. No sólo ellos
cancelaron el programa del Encuentro Nacional, sino
que también se negaron a fijar la fecha del Congreso
Nacional. Ellos desecharon la voz de los miembros de
la mayoría.
En tal situación, el Camarada Biplav con sus seguidores, organizaron un Encuentro Nacional y formaron un nuevo Partido. Pero algunos miembros del
Comité Central al igual que intelectuales que no estaban en posición de apoyar el documento de Biplav,
en particular la línea de la “revolución unificada”, no
se unieron al nuevo partido. En ese momento, escribiendo un artículo sobre este asunto yo/nosotros
dejamos clara nuestra postura –que la línea política
de Biplav también es ambigua y contradictoria.
Tras la escisión del Camarada Biplav, el PCNMaoísta convocó un Encuentro Nacional. Allí también planteé mis diferencias y pedí que se abordasen
las diferencias. Pero la dirección del PCN-Maoísta no
estaba dispuesta a corregir ni tan siquiera un punto ni una coma en su documento. Estaba claro que
la escisión del Camarada Biplav no era un asunto
que les preocupase, como si hubiese ocurrido lo que
querían que se produjese. En realidad, fue un plan
planificado previamente, que querían que Biplav y
sus seguidores estuviesen fuera.
Tras la escisión del Camarada Biplav, la dirección
del PCN-Maoísta no logró presentar un programa
ejemplar. Su programa de partido no se basaba en
la lucha de clases, pero concentraron su mente y acción en la reunificación del Partido con la camarilla
del traidor Prachanda.
Aunque el PCN-Maoísta ha señalado que el marxismo-leninismo-maoísmo es el guía principal de la
revolución, en la práctica no están siguiendo las enseñanzas del marxismo-leninismo-maoísmo. En su
documento han escrito que el camino de la revolución nepalí será la Revolución de Nueva Democracia.
Pero en la práctica se estaban/están moviendo hacia
la reunificación con el PCUN (Maoísta) dirigido por
el traidor Prachanda, que ya ha abandonado la línea
de la revolución de Nueva Democracia desde el VII
Congreso Nacional del PCUN (Maoísta).
En realidad, la dirección de Baidhya no tiene ni
visión, ni plan, ni política para hacer avanzar la Revolución de Nueva Democracia. Sólo quieren pasar el
tiempo sin hacer nada. Sólo tienen un objetivo: la reunificación con el traidor Prachanda y quieren lograr
este objetivo a cualquier precio. La unificación con
Prachanda significa rendirse al servicio del imperia-
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lismo y del expansionismo indio.
Sólo una dirección que se ha alejado
de los valores del marxismo-leninismo-maoísmo se atreve a unirse con
Prachanda-Baburam. Pero Mohan
Baidhya lo ha hecho. Refiriéndose
a Prachanda como un a dirigente
revolucionario, Baidhya ha firmado
una declaración conjunta con Prachanda referente a la reunificación
del partido. ¡Qué amarga ironía!
Es conocido por todos que Prachanda está manteniendo su existencia sirviendo a las potencias
extranjeras y Baidhya quiere su
existencia a través de la reunificación con Prachanda.
Está clarísimo que la dirección de
Baidhya no está ejerciendo el marxismo-leninismo-maoísmo sino el
liquidacionismo. Está defendiendo
la denominada “rebelión popular” y
ha abandonado la línea de la Guerra Popular y el camino revolucionario orientado por Mao Tsetung.
Ha abandonado el papel de la lucha
de clases y ejercer la política basada en la identidad. En realidad,
Baidhya es un hombre sin fuerza de
voluntad ni entusiasmo revolucionario. Él no es capaz de dirigir la
revolución nepalí. Los miembros del
Partido que no estaban en posición
de defender su línea liquidacionista han sido/son suprimidos. En tal
situación, permanecer con ellos significa hacerse daño a uno mismo y
engañar al pueblo oprimido nepalí.
Esa es la razón por la que abandoné
el PCN-Maoísta. Llegué a un punto
de ruptura auténtica con los liquidacionistas.
Ya he dejado claro que yo/nosotros no estamos de acuerdo completamente con el documento de
Biplav. Por el momento yo/nosotros
no nos uniremos a ningún partido.
Pero apoyaremos a aquellas fuerzas
revolucionarias que están en el camino de la Revolución de Nueva Democracia y agudizando la lucha de
clases.
En conclusión, quiero hacer un
llamamiento a todos los cuadros revolucionarios, en particular los intelectuales revolucionarios que han
dado el paso a favor de la causa de la
Soberanía Nacional y la Revolución
de Nueva Democracia, tal y como
jugamos nuestro papel durante los
10 años de Guerra Popular.
30 de Abril de 2015
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“los reformistas más peligrosos son los
oportunistas (falsos comunistas), ocultos tras
la máscara de “revolucionarios marxistas leninistas maoístas”, que esparcen la política
conciliadora con los explotadores y opresores
de manera sutil, disimulada, a nombre del
marxismo y en nombre del proletariado. Y el
oportunismo más peligroso es el revisionismo
—en estos tiempos bajo la forma de prachandismo y principalmente avakianismo— cuya
línea llevó a la bancarrota al Movimiento Revolucionario Internacionalista, último esfuerzo serio de organización política mundial del
proletariado, dando así un golpe de gracia a
la cabeza consciente de la Revolución Proletaria Mundial y a su clase de vanguardia, el
proletariado, cuyo papel histórico es ya caduco para el avakianismo, e insuficiente el Marxismo Leninismo Maoísmo para interpretar y
transformar el actual mundo imperialista. He
ahí el “Caballo de Troya” en la lucha contra el
imperialismo; he ahí el peligro principal para
reconstruir la unidad internacional de los comunistas; he ahí el revisionismo post mlm
irradiando confusión, renuncia y abatimiento,
atravesándose como un palo en la rueda de la
Revolución Proletaria Mundial.”
Unión Obrera Comunista (mlm)
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De nuestros camaradas
del Ecuador, nos ha llegado el siguiente documento,
donde se pone en práctica
la correcta política del Internacionalismo Proletario.
Exhortamos a todos nuestros lectores, para que sea
difundido lo más ampliamente posible
Mayo 2015

EL PROLETARIADO Y PUEBLO DEL ECUADOR SE SOLIDARIZAN CON EL
PROLETARIADO Y PUEBLO DE LA INDIA.
¡BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO EN LA INDIA!
Está claro, la historia
nos ha demostrado que
es así: mientras el viejo
estado más persiga a
los comunistas, a los
luchadores populares;
mientras
más
los
encarcele, mientras más
los torture, mientras
más
los
asesine,
mientras más llene las
cárceles de opositores
y revolucionarios es
precisamente
porque
vive un momento de
crisis, de bancarrota
y que se ve obligado
a utilizar toda la
maquinaria
estatal
y toda la crueldad necesaria para detener el creciente
descontento popular y desde luego, la rebelión popular.
Esto es lo que sucede hoy en día en la India.
Pero si bien es cierto la represión desatada por el Estado
en contra de las masas responde a su ilegítimo derecho
de seguir detentando el Poder, hay otro aspecto de
esta contradicción que debemos considerar de manera
insoslayable. Como nos enseñó el presidente Mao: mientras
más nos ataquen, mientras más nos persigan y combatan es
porque vamos por el camino correcto, a la final, la ofensiva
ideológica y política del proletariado y pueblo de la India
transita el camino correcto y eso, desgraciadamente tiene
su precio, su cuota.
El régimen pro imperialista de Narendra Modi, haciendo
extensiva su campaña político-militar conocida como
“Operación Cacería Verde” en la que además de involucrar
a todos los aparatos represivos del viejo estado, ha
dinamizado la conformación del paramilitarismo para
profundizar una campaña represiva que cada vez más

diversifica sus objetivos cruentos pero que en esencia
apuntan a uno en fundamental: detener la victoriosa
Guerra Popular que desatan los camaradas en la India
junto a los campesinos pobres y demás masas explotadas.

Cuando parecía que la represión se centraba en el campo en
contra de las masas campesinas sumidas en la más abyecta
feudalidad y semi feudalidad, el régimen fascista de Modi,
últimamente apunta a descabezar el movimiento popular
intelectual de la India persiguiendo y encarcelando a
insignes representantes del pueblo como ya fue el caso del
Dr. Saibaba, profesor de la Universidad de Delhi. Hoy las
hienas de la reacción han ampliado sus “objetivos” y con la
captura y la pretensión de sentenciarlos a cadena perpetua
a los camaradas Raja Sarkhel y Prasun Chatterjee pretende
descabezar ideológicamente al Frente Democrático
Revolucionario (RDF).
Precisamente en estos días, el régimen de la India, ceñidos
a su dinámica represiva ha capturado de manera alevosa e
ilegal a los camaradas Murali Kannampally e Ismail Hamza,
violentando sus más elementales derechos consagrados
por el pueblo.

El pueblo del Ecuador se solidariza con el proletariado y
pueblo de la India. Se suma a la campaña internacional
condenando al régimen fascista de Modi y exige la
inmediata liberación de los prisioneros políticos así como
la derogatoria de las leyes que criminalizan y persiguen a
los luchadores populares.
De igual manera, nuestro pueblo condena al régimen
de Rafael Correa, que cada vez más fortalece relaciones
diplomáticas y económicas con un régimen perverso,
criminal y terrorista como el de N. Modi. El solo hecho del
sostenimiento de estas relaciones avala su comportamiento
convirtiéndolo en cómplice de las atrocidades que comete
el viejo Estado burgués-terrateniente de la India en contra
de las masas que se rebelen ante la explotación, el oprobio
y la permanente y sistemática represión al pueblo.

¡LA REPRESIÓN ATIZA LA REVOLUCIÓN!
¡NI LA CÁRCEL NI LA MUERTE PUEDEN DETENER LA RUEDA DE LA HISTORIA!
¡VIVA LAS LUCHAS DEL PROLETARIADO Y PUEBLO DE LA INDIA!
¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA!
¡LIBERTAD INMEDIATA A PRESOS Y PERSEGUIDOS POLÍTICOS EN LA INDIA!

A NUESTRO CORREO, UNO DE NUESTROS LECTORES ENVIÓ EL SIGUIENTE MATERIAL, QUE PUBLICAMOS POR PRESENTAR UN PUNTO DE VISTA MUY OBJETIVO SOBRE EL PROBLEMA DEL DESPLAZAMIENTO,
Y QUE
SEA ESTUDIADO
Y DIFUNDIDO
POR TODOS
LOS MEDIOS POSIBLES.
30ESPERAMOS
de Mayo de 2015
Semanario
Revolución
Obrera
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LOS DESPLAZADOS

C

¡QUEREMOS
UNA VERDADERA PAZ!

omo órgano informativo de los
desplazados, vemos con buenos ojos
la búsqueda de la paz; pero una
auténtica y verdadera paz para los
desplazados, campesinos, indígenas,
negritudes, pueblo trabajador en general.
No queremos la paz que permite a los ricos
quedarse con las tierras usurpadas
violentamente a millones de campesinos
pobres y medios; no queremos la paz que
protege a grandes terratenientes y
capitalistas para que sigan aumentando su
caudal de tierras y riquezas, mientras los
desplazados estamos pasando por las peores
inclemencias e injusticias. Es falso lo que
dice el gobierno de turno, que todo está
marchando perfectamente para nosotros.
¿De qué paz nos hablan? Si mientras por
todos los medios tratan de convencernos e
involucrarnos para apoyar los diálogos de la
Habana, funcionarios que hacen parte del
gobierno nacional siguen involucrados en el
narcotráfico, si las mismas fuerzas militares
están implicadas en el desplazamiento, si
altos funcionarios del Estado están untados
de narcotráfico, masacres y se han quedado
con muchísimas hectáreas de tierra que
eran nuestras, haciéndose pasar por
compradores de buena fe, porque cuentan
con el poder, el dinero para comprar
abogados y jueces que fallen a su favor, para
pagar matones que sigan amenazando y
asesinando campesinos, reclamantes de
tierras y desplazados que han intentado
volver al campo. Nosotros tenemos
dignidad, palabra, honestidad y enorme
fuerza para pelear por lo nuestro.

La paz que buscamos los desplazados, no es
la que nos lleve a abrazarnos con nuestros
victimarios olvidando todo como si nada
hubiera pasado, a olvidar el inmenso dolor y
daño que nos ocasionaron, quienes
amparados por el mismo Estado,
emprendieron a comienzos de los 80 una
feroz guerra para sacarnos a sangre y fuego
de nuestras tierras, con el propósito
exclusivo de quedarse con ellas por la
inmensa riqueza que les producía; los ricos
querían el campo libre de campesinos para
ampliar sin contemplación el desarrollo
capitalista en el campo a través de la
explotación minera, carbonífera, petrolera,
plantaciones de palma, etc., sin importar
que eso conllevara a la ruina y muerte de
millones de seres humanos en veredas,
caseríos enteros y municipios del país.
No queremos la paz que sigue engañándonos
con la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras; ésta es una farsa porque no
garantiza la devolución de tierras a los
campesinos pobres, no ofrece ninguna
solución real para nosotros. Esta sólo ha
servido para legalizar la expropiación y
beneficiar a los ricos, a burócratas corruptos
y politiqueros que siguen libres protegidos
por el Estado, aunque todo el mundo sabe
que son victimarios, responsables de miles
de asesinatos, desaparecidos y
desplazamientos.
La Ley 1448 sirve para que algunos
empleados burócratas se apoderen de
grandes sumas de dinero destinado a los
desplazados; para que nos sigan engañando
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en las innumerables mesas de trabajo de
carácter nacional, departamental, distrital,
o local; para que entidades, como la Unidad
de Víctimas, Unidad de Tierras, entre otras,
montadas con esta Ley supuestamente para
atendernos y darnos soluciones,
despilfarran millones de plata en reuniones,
viajes, propaganda engañosa, refrigerios,
etc., queriendo hacer ver que a nosotros nos
tienen en cuenta para tomar decisiones y
que nos están cumpliendo con todo. Es una
ley que ha puesto a jueces, abogados y
policía a decidir si nos devuelven o no lo
nuestro.
Por todo esto, las negociaciones que se
llevan a cabo en la Habana no buscan la paz
para los desplazados, lo que hacen allí
gobierno y Farc, es acordar un mejor negocio
para ellos, los ricos de Colombia y otros
países; se están gastando millonarias
sumas de dinero en lugar de solucionar
realmente nuestra situación; y por
supuesto, para nada les importa el destino
de los pobres en el país. Están pensando en
el bienestar de ellos, no de la población que
sufrió y sigue sufriendo el verdadero
conflicto.
La paz no es la firma de unos acuerdos, o que
se desmovilicen los guerrilleros, o que se
acaben las pescas milagrosas. Los pasos
para llegar a una verdadera paz,
comenzarán uniéndonos y organizándonos
todos para pelear exigiendo que nuestros
derechos sean reivindicados totalmente;
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que haya salud, vivienda y educación
dignas, empleo, devolución efectiva de
nuestras tierras, reparaciones e
indemnizaciones reales y no limosnas.
Tenemos que trabajar por lograr la unidad y
organización para ser mucho más fuertes,
eso nos hará inmensamente poderosos para
enfrentar y hacer retroceder a quienes hasta
ahora, han pisoteado y violentado nuestros
derechos.
El camino hacia la verdadera paz lo
lograremos peleando también porque cesen
los despidos masivos, porque las huelgas de
toda índole, de obreros, campesinos,
camioneros, indígenas, jóvenes, etc., no sean
reprimidas; que cuando el pueblo luche no
obtenga como respuesta la violencia de las
fuerzas del Estado: ejército y policía, para
acallar y anular sus justas peticiones. La
paz verdadera para los desplazados y pueblo
trabajador en general será alcanzada
cuando tengamos el control y participación
con verdadera democracia en el Estado de
obreros y campesinos, donde seamos
nosotros quienes tomemos las decisiones y
las riendas de nuestro destino; cuando ya no
existan hombres que se atribuyan el derecho
a vivir explotando, reprimiendo,
persiguiendo, criminalizando y asesinando
a otros para arrebatarles lo que han
trabajado y luchado toda la vida.
Es así como los desplazados, el pueblo
trabajador y luchador, en términos
generales, planteamos una verdadera paz.

PARAR YA LA DISCRIMINACIÓN Y ASESINATO DE LAS NEGRITUDES
Rechazamos de manera enérgica y contundente el asesinato de los jóvenes Edward Samir
Murillo y Daniel Perlaza, quienes entran a engrosar la lista de asesinados por su color de
piel. Este atroz crimen fue el pasado 9 de abril, en el Barrio Potosí de Bogotá, justamente
cuando el Estado de los ricos, desplegaba por todos los medios su propaganda, dizque
“conmemorando” el día de las víctimas, y para que el pueblo crea que están buscando la paz
de los pobres. Cuál paz? si el Estado sigue permitiendo que los desplazados sigamos siendo
víctimas ahora en la ciudad, somos señalados de delincuentes, traficantes de droga,
estigmatizados y declarados blanco de ataque para acabar pronto con nosotros.
Por eso llamamos a nuestros compañeros desplazados sin importar raza, color de piel,
procedencia, color político o religión, a unirnos todos para pelear contra nuestro común
enemigo: el Estado de los ricos, que solo le importa defender y beneficiar justamente a los
ricos del campo y la ciudad; utiliza y permite la expansión de ideologías o sectas que
conducen a la discriminación, poniendo al pueblo a odiarse entre sí. El pueblo debe oponerse
a la discriminación racial, ésta es una lacra del capitalismo que debemos destruir entre todos
los explotados y oprimidos.
Comité de Desplazados, Bogotá

