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EDITORIAL

El pasado 26 de abril, la Unión Obrera Comunista 
(mlm) con ocasión de los atentados terroristas de ISIS 
en Bruselas, publicó un comunicado1 rechazando el te-
rror de las guerras imperialistas y el terror reaccionario 
del Estado Islámico, y llamando a oponerles la Guerra 
Popular, la guerra revolucionaria de las masas, único 
camino para echar a tierra el yugo opresor y explotador 
del imperialismo y sus lacayos sobre los trabajadores y 
pueblos de la tierra. 

De inmediato los Camaradas del Partido Comunista 
ML Panamá, manifestaron su rechazo al comunicado 
de la Unión por considerarlo un apoyo a las potencias 
imperialistas que mediante guerras reaccionarias se 
disputan la supremacía de una zona estratégica que 
hoy tiene su epicentro en Siria; así mismo los Camara-
das reafirmaron su respaldo al Estado Islámico y a su 
guerra que consideran es una guerra antiimperialista, 
en la línea internacional comunicada en Resolución del 
Comité Central de este Partido2 el 22 de octubre del 
año pasado. 

Es necesario recordar y reafirmar que con apego a 
los principios del Marxismo Leninismo Maoísmo y no 
a ninguna simpatía o seguidismo por algún Partido 
y a riesgo de perder relaciones con estimados Cama-
radas a causa de las discrepancias —como en efecto 
ha sucedido—, la Unión Obrera Comunista (mlm) no ha 
dado apoyo a ninguna potencia imperialista por el he-
cho de enfrentarse al imperialismo USA, ni a ningún 
régimen de gobierno por el hecho de declararse “anti-
imperialismo USA”. Por el contrario, nuestra denuncia 
ha sido enfática, firme y permanente contra las voces 
que desde toldas revolucionarias y comunistas han 
invocado el apoyo a los imperialistas rusos y chinos, 
o a las clases dominantes reaccionarias encabezadas 
por regímenes como el de Gadafi en Libia o el de Al-
Assad en Siria3. En esa misma línea, la Unión desde 
hace tiempo ha denunciado el falso “anti-imperialismo” 
de los lacayos pro-imperialistas gobernantes afines al 
llamado “Socialismo del Siglo XXI” en Venezuela, Nica-
ragua, Ecuador, Brasil, Argentina, que además de fal-
sos anti-imperialistas también han demostrado ser tan 
corruptos como el resto de la burguesía, y lo peor —en 
común con el Estado Islámico— han causado un grave 
daño a la revolución: dividir a las masas del pueblo, 
enfrentarlas entre sí, condición que sirve directamente 
a la dominación de las clases reaccionarias. Tampoco 
ha habido silencio de la Unión en la denuncia al carác-
ter reaccionario de la lucha armada de los Talibanes, 
de las mesnadas mercenarias de Al-Qaeda, y en los úl-

1  Ver http://www.revolucionobrera.com/internacional/oponer-la-guerra-
popular-a-la-guerra-imperialista-y-a-los-ataques-terroristas/

2  Ver http://nuevademocraciapanama.blogspot.com.co/2015/10/pcmlp-
resolucion-de-apoyo-al-pmli.html

3  Ver entre las muchas denuncias por ejemplo el comunicado ¡Abajo la agresión 
imperialista! ¡Viva la rebelión del pueblo sirio! de septiembre 9 de 2013 
https://docs.google.com/file/d/0BxPPaJjCrTlRZHJpS1EycEx2WG8/
edit

timos meses especialmente las del Estado Islámico, y 
no porque su terror sea peor que el terror directo de 
los imperialistas, o porque sus víctimas sean más que 
los centenares y miles del día a día a manos de las tro-
pas imperialistas y sus lacayos (como sigue ocurriendo 
en los campamentos de desplazados civiles en Alepo), 
cuya denuncia no daría respiro a los comunistas, sino 
porque las acciones terroristas del Estado Islámico son 
avaladas y reivindicadas como expresión de una guerra 
anti-imperialista, por Camaradas como los del PC ML 
Panamá. Guardando las necesarias diferencias, ni más 
ni menos ese fue el mismo motivo de la fuerte lucha del 
leninismo contra los kautskistas y socialchovinistas, 
no porque Lenin minimizara la carnicería humana per-
petrada en la I Guerra Mundial al mando del Káiser de 
Alemania, del Emperador Austro-Húngaro, del Sultán 
Otomano, de los Reyes de Italia y Gran Bretaña y de los 
Presidentes de Francia y Estados Unidos, sino porque 
los kautskistas y socialchovinistas por el hecho de de-
fender la guerra imperialista a nombre del socialismo y 
de la revolución, eran más peligrosos para engañar a 
las masas obreras —¡y en efecto las engañaron!— con 
más facilidad que la propia burguesía imperialista.

Y desde luego que frente al terrorismo reaccionario 
jamás hemos callado sobre la relación jerárquica de los 
terroristas: “Los imperialistas son los más grandes y 
principales terroristas del mundo; el terror fundamenta-
lista reaccionario, es apenas su hijo legítimo en el Medio 
Oriente. Han sido los imperialistas americanos, euro-
peos y asiáticos quienes a través de la historia han ejer-
cido, sembrado y financiado el terror contra los pueblos 
de la India, Indonesia, Palestina, Chile, Argentina, Viet-
nam, Laos, Camboya, Afganistán, Irak, Somalia, Malí, 
Siria… por mencionar solo algunos, y son los mismos 
imperialistas quienes hoy alzan sus manos ensangren-
tadas para señalar a los terroristas de ISIS”4. 

La discusión sobre si los comunistas deben apo-
yar movimientos anti-imperialistas de otras clases, ha 
acompañado al Movimiento Comunista Internacional 
durante todo lo que va de la fase imperialista. Resolver-
la exige en cada momento una posición de principios y 
análisis concreto de la situación concreta; y justamen-
te el leninismo no solo desentrañó las leyes del capita-
lismo en su fase de agonía —imperialismo— sino que 
enseñó a plantear en esta nueva fase el viejo problema 
nacional ya no como cuestión interna de unos Esta-
dos, sino fundido al nuevo problema colonial imperia-
lista, al problema internacional de la opresión mun-
dial imperialista sobre las colonias y las semicolonias, 
como parte de la Revolución Proletaria Mundial, no de 
la revolución burguesa mundial. Fue precisamente el 
Segundo Congreso de la III Internacional celebrado en 
julio de 1920, el que particularizó en base al Informe 

4 Ver http://www.revolucionobrera.com/actualidad/el-principal-
terrorista-del-mundo-es-el-imperialismo-a-proposito-de-los-atentados-en-
francia/
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preparado por el mismo Lenin, la línea de principios 
sobre el problema nacional, para guiar el análisis con-
creto. Dada la extensión de la Resolución, recurrimos 
aquí al resumen hecho en Colombia por la Revista Con-
tradicción, que en la Tesis Once dice:

“En los Estados y países más atrasados, donde pre-
dominan instituciones feudales o patriarcales rurales”, 
es necesario: a) participar en todos los movimientos re-
volucionarios de emancipación. b) combatir la influen-
cia reaccionaria del clero. c) combatir el panislamis-
mo, el panasiatismo... d) dar al movimiento campesino 
un carácter revolucionario. e) combatir enérgicamente 
las tentativas de los movimientos emancipadores para 
aparecer como comunistas. “La Internacional Comu-
nista no debe sostener los movimientos revolucio-
narios en las colonias y en los países atrasados, 
sino con la condición de que los elementos más pu-
ros de los Partidos Comunistas -y comunistas en 
los hechos- se agrupen e instruyan acerca de sus 
tareas específicas, es decir de su misión de comba-
tir el movimiento burgués y democrático”. La Inter-
nacional jamás se debe fusionar con los movimientos 
nacionales. f) desenmascarar la independencia política 
con vasallaje económico, financiero y militar. (s.n.)

O sea, los comunistas no pueden apoyar cualquier 
movimiento solo porque se declare anti-imperialista, 
sino porque sea revolucionario, no se oponga a los obje-
tivos de la Revolución Proletaria Mundial, no impida el 
desarrollo de la lucha de clases revolucionaria contra y 
por el derrocamiento de las clases dominantes lacayas.

Hace años, en tiempos del MRI [Movimiento Revolu-
cionario Internacionalista] cuando entre sus fuerzas y 
entre sus simpatizantes se libraba una lucha ideológi-
ca sobre esta cuestión de la alianza con los regímenes 
gobernantes islamistas en países agredidos e invadidos 
por los imperialistas, el Comité Central del Partido Co-
munista de Irán (marxista leninista maoísta) cuando 
todavía no había declinado hacia el revisionismo ava-
kianista, hizo un análisis concreto de la situación en 
Irán ante la posibilidad de un ataque militar del im-
perialismo USA, concluyendo la necesidad de organi-
zar un tercer polo anti-imperialista y anti-reaccionario 
contra los agresores imperialistas y contra el Estado de 
la República Islámica de Irán, posición que fue consi-
derada marxista leninista maoísta, apoyada y difundi-
da públicamente por la Unión1 porque nuestra línea es 
clara y firme: “No hay enemigo para escoger entre los 
genocidas de las masas, tanto en países oprimidos como 
opresores. No hay amigo para escoger entre los opreso-
res. La clase obrera debe proclamar su independencia 
de clase frente a todos sus verdugos. Solo la revolución 
de los oprimidos contra los opresores, de los explotados 
contra los explotadores, es la solución definitiva al terror 
imperialista, a sus guerras reaccionarias, a su régimen 
de esclavización financiera y de explotación asalariada”.

Hoy, los Camaradas de Panamá en su Resolución 
se han apartado de la línea de la III Internacional, y en 
esencia han tomado partido por el panislamismo, ideo-
logía y política religiosas que sirven a las clases domi-
nantes reaccionarias para amordazar y liquidar el mo-
vimiento revolucionario de los pueblos musulmanes. 
En su análisis de la situación de la guerra en Irak y 
Siria los Camaradas de Panamá se plantean la cuestión 

1 Ver Revolución Obrera No. 200: https://docs.google.com/file/
d/0BxPPaJjCrTlRZUE4Sm9SMERkaTQ/edit?pref=2&pli=1

desde la óptica del viejo problema nacional burgués, 
no desde la nueva forma leninista de abordarlo como 
parte de la nueva Era, de la Revolución Proletaria Mun-
dial. En la lucha ideológica, por los documentos publi-
cados, consideramos que son correctas las denuncias 
y el rechazo que distintas organizaciones marxistas le-
ninistas maoístas han hecho del carácter reaccionario 
del Estado Islámico y sus actos de terror; en particular 
los Camaradas Maoístas de Galicia han hecho una co-
rrecta crítica a la Resolución del PC ML Panamá2. Por 
los hechos en la zona de guerra, diversas organizacio-
nes comunistas y revolucionarias kurdas y turcas han 
afirmado el camino de la Guerra Popular para resolver 
el problema de la revolución en el Kurdistán, antigua 
lucha contra la opresión nacional y por el derecho a 
formar un Estado propio, lucha en la cual el Estado 
Islámico se involucró del lado de la contra-revolución, 
del lado de la supremacía nacional de los reacciona-
rios opresores, del lado de la opresión machista sobre 
las mujeres, por lo cual se ganó el odio acérrimo de 
las masas y muy especialmente de las mujeres kurdas, 
quienes han demostrado ser parte fundamental de las 
fuerzas de la revolución merecedoras de todo el reco-
nocimiento y apoyo de los comunistas en total contra-
posición al respaldo al Estado Islámico cuyo programa 
es convertirlas en esclavas sexuales de su soldadesca3. 

No basta Camaradas de Panamá reconocer la exis-
tencia objetiva del Estado Islámico, es obligación de 
los marxistas reconocer también su carácter de clase, 
su esencia dictatorial de clase, los intereses de clase 
que defiende, que precisamente no son los del pueblo. 
Incluso su programa político de establecer un Califato 
mundial, además de reaccionario es como lo han de-
nominado otros Camaradas, un romanticismo antica-
pitalista que lejos de servir a la Revolución Proletaria 
Mundial pretende la ilusión de retornar la rueda de la 
historia hacia el feudalismo.

No basta Camaradas de Panamá con la observación 
pragmática del Estado Islámico como blanco de ataque 
de todas las potencias imperialistas. Es ante todo nece-
saria una visión dialéctica de la hipocresía imperialista 
en sus maquinaciones, en las fuerzas que hoy crea y 
mañana enfrenta porque se le convierten en especies 
de incontrolables Frankenstein como también lo fue 
el Sha de Irán Reza Pahlevi, Sadam Hussein en Irak, 
Al Qaeda… ¿Por qué cerrar los ojos frente a los hilos 
del capital internacional por mano de las petro-monar-
quías del Golfo que amamantan y manejan al Estado 
Islámico dentro del rol de las contradicciones inter-im-
perialistas? ¿O alguien duda de la dependencia de tales 
poderes locales con respecto a los imperialistas? Ya lo 
decíamos en nuestra denuncia ¡Todos los imperialistas 
son enemigos a muerte de los pueblos del mundo!: “Ha-
bla por sí sola la historia reciente de las sanguinarias 
agresiones imperialistas contra los pueblos de Palesti-
na, Afganistán, Irak, Libia, Mali, Yemen, Ucrania…. y de 

2 Ver http://www.revolucionobrera.com/internacional/mci/carta-abierta-
a-los-camaradas-del-pc-ml-de-panama-del-comite-de-construccion-del-
pc-maoista-de-galiza/ http://dazibaorojo08.blogspot.com.co/2015/11/
respuesta-del-comite-de-construccion.html

3 Hasta el propio Stefan Engel, jefe de la coordinadora ICOR —de la 
cual hace parte el PC ML Panamá—, en entrevista de septiembre 2015 
manifestó: “Está claro, que los diferentes Estados reaccionarios y 
organizaciones terroristas islamistas-fascistas no se queden tranquilos 
con este desarrollo. Combatieron desde un comienzo la construcción de 
Rójava. El acoso más fuerte que sufrió Rójava fue el ataque contra Kobanê 
por parte del “Estado Islámico” (“EI”), que fue repelido a comienzos del 
2015 por la población kurda en una heroica y exitosa lucha de 130 días”.
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Siria hoy, donde detrás del enfrentamiento del ejército 
de Bashar Al-Assad gobernante al servicio del imperia-
lismo ruso, contra los mercenarios del “Ejército de Libe-
ración de Siria” y del “Estado Islámico” al servicio de los 
imperialistas yanquis y europeos de la OTAN, está la 
confrontación de los regímenes gobernantes en Siria e 
Irán lacayos del imperialismo ruso, contra los regímenes 
gobernantes en Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes, 
lacayos de la OTAN; y detrás de éstos, está la lucha 
inter-imperialista entre Rusia y Estados Unidos por el 
dominio hegemónico de ese territorio rico en petróleo y 
un enclave para el control estratégico de toda esa zona 
del planeta llamada [por los imperialistas] ‘Gran Medio 
Oriente’”1. 

Desde el punto de vista de la guerra, la del Estado 
Islámico es la negación de la guerra popular, es una 
guerra reaccionaria no solo por su programa y su di-
rección, sino porque allí las masas son soldados in-
conscientes, carne de cañón de una lucha ajena a sus 
intereses, cuando no, sus víctimas indefensas. Por el 
contrario, la guerra popular más allá del concepto vul-
gar del enfrentamiento entre ejércitos regulares es la 
guerra consciente de las masas del pueblo, no puede 
ser dirigida por las clases reaccionarias y es incompa-
tible con los intereses de las clases reaccionarias. Bien 
lo afirman los Camaradas Maoístas de Galicia en su 
crítica: “La contradicción que enfrenta a los pueblos del 
mundo con las diversas fuerzas imperialistas es una 
contradicción antagónica y que por tanto solo puede ser 
resuelta por medio de la guerra popular revolucionaria 
en los diversos países”. Reconocer y hacer valer en la 
práctica que las masas son las verdaderas protagonis-
tas de la historia y la fuerza decisiva del desarrollo so-
cial, es una cuestión de principios de la Línea de Masas 
de los comunistas revolucionarios. Si una guerra como 
la del Estado Islámico no libera a las masas con su pro-
pia acción armada consciente, y en cambio las despoja 
y mantiene esclavizadas a la explotación, al reemplazo 
de un verdugo opresor por otro, al oscurantismo reli-
gioso… esa guerra no es revolucionaria ni genuinamen-
te anti-imperialista. 

Si nos guiáramos por un punto de vista puramen-
te militar, nunca hubiésemos denunciado el carácter 
reaccionario y contra el pueblo de la guerra de las Farc 
en Colombia, a pesar de ser declarada por sus jefes 
como una guerra revolucionaria, contra el imperialis-
mo, a pesar de no tener los atavismos religiosos que 
caracterizan la yihad islámica, y a pesar de ser apoyada 
abiertamente por algunos marxistas leninistas maoís-
tas… La justeza de nuestra denuncia a esta guerra con-
tra el pueblo en Colombia, que en ocasiones encontró la 
condena de otros Camaradas, hoy es corroborada por 
el compromiso desembozado de sus jefes con la bur-
guesía y el imperialismo. Y finalmente, como parte del 
problema de la guerra, y así como no rechazamos todas 
las guerras sino las que son injustas y reaccionarias, 
tampoco condenamos todo terror, solamente el terror 
reaccionario incluido el que a veces ejecuta la desespe-
ración pequeñoburguesa a nombre de la revolución o 
en este caso el Estado Islámico a nombre del anti-im-
perialismo, que no sirve a la táctica revolucionaria sino 
que causa rechazo y desorganización en el movimiento 
de masas y división en las filas de los comunistas, que 

1 Ver http://www.revolucionobrera.com/editorial/todos-los-
imperialistas-son-enemigos-a-muerte-de-los-pueblos-del-mundo/

no hace parte ni sirve a la guerra popular estratégica de 
las masas sino que se ensaña contra las propias masas 
del pueblo. 

El llamado a Oponer la Guerra Popular a la guerra 
imperialista y a los ataques terroristas, no es una rece-
ta doctrinaria divorciada de la realidad, que aunque es 
hoy cruel y tenebrosa para las masas, reconocemos que 
“el estado de indefensión de las masas populares en Si-
ria y en muchos países, no es culpa de los trabajadores 
sino de la crisis del movimiento comunista internacional, 
el único que puede transformar la crisis social creada 
por el imperialismo, en crisis revolucionaria, en guerra 
de los explotados y oprimidos contra los explotadores y 
opresores, en Revolución Proletaria Mundial que borre 
de la faz de la tierra al imperialismo, antes que éste aca-
be con la sociedad humana”, y también sabemos que 
esta situación del movimiento comunista internacional 
y del movimiento comunista en los países árabes en 
particular, ¡no será eterna!. Las contradicciones mun-
diales del imperialismo no pueden ser resueltas por el 
mismo sistema imperialista; objetivamente conducen y 
hacen necesaria irremediablemente la Revolución Pro-
letaria Mundial, la revolución de Nueva Democracia y 
Socialista en los países árabes, y no existe otro camino 
para realizarla que la Guerra Popular, la guerra de las 
masas del pueblo. No hay salvadores supremos para 
los pueblos árabes, ellos mismos surtirán, fortalecerán 
y reconstruirán sus destacamentos comunistas de van-
guardia; ellos mismos constituyen la fuerza poderosa 
para barrer de sus países a las bestias imperialistas, 
a las clases lacayas y sus regímenes reaccionarios, a 
todos los mercenarios abiertamente pro-imperialistas 
o falsamente anti-imperialistas. La perspectiva revolu-
cionaria le pertenece a la lucha internacionalista del 
proletariado y los pueblos árabes, no al caduco y reac-
cionario nacionalismo burgués. 

Los camaradas del PC ML Panamá con quienes he-
mos podido unirnos en denuncias memorables conjun-
tas contra el imperialismo, los reaccionarios, el revi-
sionismo y el centrismo, hoy en este caso, han tenido 
una grave equívoco en su Resolución de apoyo al Es-
tado Islámico. A veces los comunistas cometen erro-
res, así como “A veces —decía Lenin— las águilas pue-
den volar más bajo que las gallinas, pero las gallinas 
nunca pueden elevarse a la altura de las águilas”. Por 
eso, contrario a los oportunistas redomados cómplices 
y apologistas del imperialismo, confiamos en que los 
Camaradas del PC ML Panamá sí serán capaces de re-
conocer y resarcir su error encumbrándose de nuevo a 
las alturas comunistas que jamás podrán alcanzar los 
oportunistas.

Para finalizar, no nos queda más que invitar a los 
Camaradas de Panamá a adherirse al llamado final de 
la Unión en el Comunicado que se apresuraron a re-
chazar, donde se “Convoca a los revolucionarios y tra-
bajadores del mundo a oponer a las guerras injustas 
y al terrorismo de los imperialistas y reaccionarios, la 
guerra justa, la Guerra Popular, la guerra revolucionaria 
de las masas —como la que hoy desarrollan los obreros 
y campesinos en la India contra las clases dominantes 
y el imperialismo— pues solo ella puede liberar a los 
pueblos y acabar con los privilegios de los explotadores, 
causantes de las guerras reaccionarias y el terrorismo”.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Mayo 09 de 2016
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La Triquiñuela
1. Las entidades estatales encarga-

das de la concesión de los permisos y 
los gobernantes locales del municipio 
de Heliconia, fueron comprados con 
grandes cantidades de dinero para 
que permitieran el despropósito de 
colocar un botadero de basuras a esa 
altura (2750 m.s.n.m.) 

2. Para legitimar “la cosa” a los ha-
bitantes de Heliconia los invitaron a 
fiesta, sancocho, les dieron balones 
de fútbol y lo único que tenían que 
hacer era firmar una planilla de asis-
tencia; planilla que en verdad era la 
“aceptación” del proyecto El Guacal 
por la comunidad.

3. Para completar la farsa, al Ba-
surero lo disfrazaron con el pomposo 
nombre de “Centro Industrial del Sur 
El Guacal”, donde prometieron tener 
una planta para la separación de los 
metales, el plástico y el papel, los or-
gánicos se utilizarían para compostaje 
(fertilizante), y el restante se enfarda-
ría (hacer unos bloques exprimiéndo-
los con maquinaria) para depositarlo 
en un vaso sobre una membrana, y 
el lixiviado que emana de las basuras 
sería purificado al 90% y depositado a 
la quebrada.

Pasaron los días, la planta la ce-
rraron por los altos costos, y el centro 
industrial dejó de ser industrial para 
convertirse en un basurero a cielo 
abierto. 

Muy sospechoso que la empresa 
no hubiera previsto los gastos que la 
planta generaba, o más bien, ya todo 
estaba planeado: al lograr la licencia 
acabarían la planta, se quitarían ese 
peso de encima y las Ganancias se-
rían mayores.

Diez Años Después
Después de contaminar las aguas 

subterráneas, de enfermar a los cam-

Segundo: el poder está en noso-
tros, que somos mayoría y la movili-
zación es nuestra más poderosa arma 
contra la opresión y la injusticia.

Tercero: Denunciar la infamia de 
los burgueses contra los sectores más 
humildes, que no contentos con brin-
darnos salarios de hambre y miseria 
descargan sus podredumbres indus-
triales y su basura sobre nuestras ca-
bezas.

Cuarto: definir como objetivo cen-
tral no permitir la reapertura de El 
Guacal y aprovechar la coyuntura 
para definir otras necesidades que 
tiene la región como: la Salud, el des-
empleo, la miseria, la contaminación, 
etc., que logren unidad con más per-
sonas y garantizar el triunfo sobre los 
objetivos propuestos.

No Más Ganancias, 
Ganancias y Ganancias

Para las bestias que tienen el po-
der del dinero, no importa nada más 
que las ganancias. Les importa un ca-
rajo las enfermedades de la población 
proletaria y campesina que vive en los 
municipios aledaños a El Guacal. 

Ellos dominan con su poder (a tra-
vés de la corrupción) las altas esferas 
de los gobiernos, los alcaldes y conce-
jos de las localidades, por eso es bien 
llamada la dictadura burguesa, dis-
frazada de democracia.

Cada día es una lucha contra estos 
enfermos por el dinero y el poder, no-
sotros los obreros también tenemos 
propuesta, sabemos cómo solucionar 
el problema de las basuras, pero para 
poder acabar con ese problema debe-
mos atacar primero el problema de 
raíz y es el derecho que tienen algu-
nos individuos de explotar trabajo 
ajeno y acabar con la naturaleza, en 
resumidas cuentas: sepultar EL CA-
PITALISMO para siempre.

Bajo el sistema actual en que vi-
vimos el criterio de la ganancia es el 
que está al mando; es decir, las co-
sas funcionan si generan ganancia 
o rentabilidad, pasando por encima 
de la vida misma, de la naturaleza 
y de la misma humanidad; nosotros 
los obreros bajo el socialismo, barre-
remos ese absurdo y colocaremos el 
bienestar de las masas y de la natura-
leza al mando; con la planificación de 
la producción haremos productos de 
buena calidad y duraderos, para citar 
un ejemplo, hoy, la burguesía produ-
ce cosas desechables para propiciar 
más el consumo y elevar su ganancia.

Los obreros en el poder colocare-
mos la ciencia y la tecnología a nues-
tro servicio para proteger a nuestra 
madre tierra, porque nuestro interés 
no es la acumulación sino el bienes-
tar de la humanidad.

NO MÁS GUACAL
EN SAN ANTONIO DE PRADO

San Antonio de Prado es un corregimiento de la ciudad de Medellín, con una 
población aproximada de 120.000 habitantes, una ciudad dormitorio donde 
habita un 90% de familias proletarias que diariamente salen a los centros fa-
briles y empresas de servicios del área metropolitana a cumplir su labor.

El Cerro el Chuscal, se encuentra a una altura de 2.750 metros sobre el 
nivel del mar, es un bosque de niebla y gran generador de agua, en el subsue-
lo yace una estrella fluvial que provee de agua al municipio de Heliconia y la 
quebrada La María.

En la década de los 90’s los paramilitares de la región, desplazaron a san-
gre y fuego a los campesinos del cerro, campesinos que tuvieron que vender 
sus predios al señor Don Berna, otro ciudadano “de buena fe” que compró a 
precio de huevo los terrenos.

La empresa ENVIASEO (hoy llamada EVAS) de la ciudad de Envigado, ad-
quirió un lote de 22 hectáreas en el cerro y en el año 2005 con corrupción y 
promesas falsas,  logró la licencia para depositar las basuras del municipio de 
envigado y algunos municipios aledaños. 

pesinos que dependía económica-
mente de las areneras de la quebrada,  
asesinar a 13 personas con los trac-
to-camiones en las vías, volcar un ca-
rro con cianuro en marzo de 2010 en 
pleno parque del corregimiento, aca-
bar con la maya vial, depositar 1200 
toneladas diarias de basura durante 
10 años, deteriorar la flora y la fauna 
de la región… el 26 de noviembre de 
2015 Corantioquia no pudo ocultar el 
abuso, al ver que la comunidad se es-
taba movilizando y al sentir la presión 
de algunos políticos que no les tocó 
plata, decidió suspenderles la licen-
cia.

El 20 de abril de 2016, la Gober-
nación de Antioquia en cabeza de 
Luis Pérez, anunció que recibió una 
propuesta de la alcaldía de Envigado 
para hacer sociedad con la goberna-
ción y un ente privado, para seguir 
con el negocio de El Guacal; propues-
ta que será estudiada por una comi-
sión que lo más probable es que vea 
viable la reapertura del basurero, con 
algunas recomendaciones insignifi-
cantes, con una buena tajada a los 
políticos que obstaculicen el proceso 
y con promesas y fiestas para los ha-
bitantes aledaños.

Los habitantes al conocer las pre-
tensiones de EVAS de reabrir El Gua-
cal salieron a las calles a concientizar 
a los demás compañeros de la región, 
con carteles, firmas, un plantón y 
una marcha programada para el 26 
de Mayo, para decir a viva voz: ¡NO 
MÁS GUACAL! #Nomásguacal

¿Qué Hacer en lo 
Inmediato?

Primero: debemos entender que los 
politiqueros no son de gran ayuda, ya 
que sus conciencias y sus votos se 
compran fácilmente y están directa-
mente al servicio de los ricos que fi-
nanciaron sus campañas.
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LA BURGUESÍA COLOMBIANA ES UNA CLASE
ENEMIGA DEL MOVIMIENTO OBRERO

A propósito de la propaganda pequeñoburguesa y 
oportunista el Primero de Mayo

Este Primero de Mayo en Colombia, 
como lo dijo Revolución Obrera “…no 
fue de cánticos a la mentirosa paz de 
los ricos, sino de denuncia al gobierno 
de los explotadores, de condena a la 
explotación capitalista y de rechazo a 
las consecuencias de la crisis, dejan-
do en claro el estado de ánimo de los 
trabajadores de persistir en el camino 
de la lucha” pero el papel del reformis-
mo y del oportunismo sobre un sector 
importante de dirigentes sindicales in-
termedios y organizaciones sindicales, 
es la contraparte de esta tendencia, 
infundiendo en este bastión del movi-
miento obrero confianza en la burgue-
sía, en su paz, en su Estado putrefacto 
y sistema en descomposición. A este 
sector es al que nos dirigimos en este 
artículo.

El proletariado colombiano tiene un 
papel histórico que cumplir, un papel 
de vanguardia, un papel de dirección de 
la lucha de todas las masas oprimidas 
y explotadas hacia la huelga política de 
masas y por la Revolución Socialista. 
Por este camino podrá transformar el 
infierno de la explotación en el paraíso 
de la libertad para la clase obrera y sus 
aliados. Esto es todo lo contrario de la 
orientación de los partidos reformistas 
y oportunistas, vestidos de patriotas, 
independientes, de obreros y hasta 
de comunistas. Para ellos, los obreros 
deben incluir entre la defensa de sus 
intereses, el respaldo a la paz de los ri-
cos, la producción nacional burguesa, 
la lucha por la democracia burguesa… 
en suma, velar por los intereses de la 
asesina e hipócrita burguesía agraria, 
industrial, comercial y financiera como 
si fuese su aliada. 

Esa clase es lo podrido de la socie-
dad colombiana. Es la clase que ha ba-
ñado en sangre el campo y la ciudad 
en búsqueda de la mayor ganancia; la 
misma que hoy concentra el capital, la 
propiedad urbana y la tierra en unas 
cuantas miles de personas adinera-
das, zánganas y descompuestas; la 
misma que rebaja el salario, aumenta 
el desempleo e intensifica la superex-
plotación a límites inaguantables para 
la clase obrera; la misma que destruye 
la naturaleza y vende el país al mejor 
socio postor imperialista.

Desde la década del 40 del siglo pa-
sado, se acrecentó la importación de 
capital financiero en Colombia y ello 
permitió consolidar la alianza del im-
perialismo, la burguesía y los terrate-
nientes. El resultado de dicha alianza 
fue la industrialización del país, con-
virtiendo a Colombia en un país capi-
talista oprimido, con un contingente 
obrero de más de 30 millones de per-
sonas concentrado principalmente en 

las grandes ciudades, con una fuerza 
de trabajo asalariada abundante y ba-
rata; tanto, que el desempleo abunda y 
el salario es de los más miserables de 
toda la región. Con una concentración 
de la propiedad de la tierra y materias 
primas para la industria, sin igual, 
uno de los países con mayor concen-
tración de la riqueza y de la tierra en 
todo el mundo.

Compañeros obreros, los partidos 
que llaman a respaldar a la burguesía, 
socia y lacaya del imperialismo, son 
cómplices de ésta, así hoy estén tam-
bién dirigiendo y asesorando la lucha 
inmediata de los trabajadores. La bur-
guesía se vale de esta fuerza política 
porque ella es una clase reaccionaria e 
hipócrita, por lo que sus partidos polí-
ticos tradicionales y nuevos no tienen 
cómo enarbolar los intereses de los 
trabajadores y hacerlos pasar como 
sus banderas. La burguesía es una 
clase incapaz de enarbolar las bande-
ras de la independencia y la libertad. 
Con la claudicación de las guerrillas 
al poder del Estado, se vuelve a confir-
mar que la caricatura de revolución de 
la pequeña burguesía tampoco lleva a 
buen puerto. La clase obrera siendo la 
mayoría y más poderosa fuerza en la 
sociedad no tiene porqué seguir tole-
rando que sus organizaciones procla-
men el respaldo a intereses que no son 
suyos, como el de la paz de los ricos, 
la producción nacional burguesa y el 
Estado de los explotadores. Respaldo 
que fue común en varios comunicados 
este Primero de Mayo. 

La clase obrera debe proclamar su 
independencia de todo el poder del ca-
pital en Colombia, de todos los parti-
dos de la burguesía y de la pequeña 
burguesía; debe separar sus intereses 
de los del enemigo y de todos aquellos 
sectores de pequeños propietarios que 
quieren mantener la propiedad privada 
y la explotación asalariada; debe per-
der toda ilusión en la engañosa demo-
cracia actual y en el Estado putrefacto 
de los explotadores que la representa. 
La burguesía es una clase esclavista y 
enemiga de la revolución, traicionera 
de la liberación nacional, de la paz y 
la libertad.

Es a la clase obrera a quien le co-
rresponde el papel de enarbolar las 
reivindicaciones de todo el pueblo la-
borioso, avanzar por el camino de la 
lucha directa y revolucionaria, consti-
tuir su Partido político independiente y 
organizar el asalto a la fortaleza enemi-
ga mediante una auténtica Guerra Po-
pular. Esta es la única salida posible 
al infierno del sistema de explotación 
asalariada y la infame opresión impe-
rialista.

Los obreros son capaces de ponerse 
al frente de una verdadera revolución 
porque son la absoluta mayoría en la 
sociedad colombiana y bajo la dirección 
de un auténtico partido revolucionario 
pueden dirigir como clase un gran y 
radical levantamiento de los oprimidos 
y explotados contra las cadenas de la 
opresión y la esclavitud asalariada. La 
clase obrera sostiene todas las ramas 
fundamentales de la economía, es ca-
paz de administrar todos los asuntos 
de la vida pública, así como todos los 
aspectos de la producción industrial 
y el funcionamiento del comercio. Es 
capaz, en cuestión de meses, de expul-
sar a todos los ejércitos reaccionarios 
y comenzar a edificar la construcción 
socialista, atacando rápidamente el 
hambre y la enfermedad, como ya lo 
demostró la revolución proletaria en 
el siglo pasado. Las leyes del capita-
lismo, la concentración y acumulación 
de su capital, la monopolización de la 
vida política y económica, el interés de 
la ganancia, son el freno al desarrollo 
económico, lo que mata de hambre y 
enfermedad al pueblo.

Los obreros no necesitan de la bur-
guesía, ni de la dirección de los par-
tidos de la pequeña burguesía para 
levantarse y garantizar el triunfo de 
una revolución. Es la clase obrera la 
que hace todo cuanto vemos en la so-
ciedad. Los incompetentes, asesinos y 
destructores son los capitalistas pará-
sitos que hoy tienen a la sociedad su-
mida en una crisis económica y social. 

Desterrar del país a esa fiera salvaje 
capitalista en cabeza del GEA, de Sar-
miento Angulo, de Santo Domingo, Ar-
dila Lulle, de los imperialistas y de los 
malditos terratenientes, que empapan 
el campo y la ciudad de sangre obrera 
y campesina, que empujan a los tra-
bajadores al hambre y a la barbarie, 
tal es la gran misión que tiene la clase 
obrera colombiana y para ello necesi-
ta de su Partido comunista revolucio-
nario, de su destacamento político de 
vanguardia para que su enorme fuerza 
y gran capacidad pese en la balanza de 
la lucha de clases en Colombia. 

Por lo anterior es que en la 
mira de cada obrero avanzado 
debe estar organizarse política-
mente, estudiar y comprender el 
Programa Para la Revolución en Co-
lombia https://drive.google.com/file/
d/0BxPPaJjCrTlRajVjb3Z5MExteGs/
view?usp=sharing&pref=2&pli=1, or-
ganizarse en círculos de estudio y tra-
bajo revolucionario, difundir las ideas 
comunistas revolucionarias entre sus 
compañeros, el programa socialista y 
su versión popular; ponerse en contac-
to con los obreros revolucionarios de 
otras ciudades y centros fabriles, su-
mándose a las tareas de preparación 
del Congreso del Partido que necesita 
la clase obrera en Colombia. ¡No hay 
salvadores supremos compañeros 
obreros, solo de su fuerza y sacrificio 
podrá surgir un auténtico Partido de 
vanguardia en Colombia!
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YA ESTÁ A LA 
VENTA

El proceso cubano 
ha ocupado un lugar 

destacado como 
bandera e insignia 

dentro muchos 
revolucionarios; sin 
embargo, el análisis 

materialista dialéctico 
de su programa, 

táctica y desarrollo, 
permiten ver con 
toda claridad las 

enormes diferencias 
que tiene este 

proceso con lo que es 
verdaderamente una 
revolución comunista 

dirigida por un 
auténtico Partido de la 

Clase Obrera.

Un gran revuelo causó el veredic-
to de la Secretaría de Gobierno de 
Bogotá, ante el caso de Rosa Elvira 
Cely. ¡Culpable! Fue la conclusión, 
ante un caso que se ha convertido 
en bandera de lucha contra el mal-
trato a la mujer en Colombia. Pero, 
aunque indignante, no es algo sali-
do de los cabellos el hecho de que 
en esta sociedad la mujer,  además 
de ser víctima, sea culpable, pues la 
tal igualdad que tanto defienden los 
socialdemócratas, no es más que la 
hipocresía del sistema capitalista, 
maquillada por el Estado, que nada 
hace ante el asesinato de una mujer 
cada seis días a manos de sus pare-
jas o excompañeros.

Ante la indignación rechazando 
el veredicto, el Alcalde Peñalosa, el 
mismo Secretario de Gobierno y el 
periodismo burgués se sumaron a 
la opinión general; de hecho, la abo-
gada de la Secretaria de Gobierno 
que radicó el concepto en notaria, 
“renunció” porque los dirigentes es-
taban “indignados”.  

¿Será que Peñalosa no recuerda 
que pese al sufrimiento que padeció 
esta mujer, ella intentó luchar por 
su vida llamando al 123? ¡Sí! Ese 
mismo que el Alcalde piensa erradi-
car, con el argumento de que “todos 
los días se muere gente esperando 
una ambulancia”. A las clases domi-
nantes no les importa la vida de las 
masas, mucho menos la de Rosa El-
vira, ni la de ninguna de las mujeres 
que padece doble opresión y explo-
tación en este sistema; sus declara-
ciones son hipócritas, no van más 
allá de pronunciarse en twitter y dar 
ruedas de prensa, lo cual era obli-
gado hacer, pues saben muy bien la 
conmoción que este asesinato cau-
só en las masas bogotanas, no solo 
por la sevicia con que el maldito la 

atacó, sino 
porque an-
daba suelto 
por las ca-
lles siendo 
un ¡asesino 
y violador!

Esa es la 
justicia co-
lombiana, 
la abogada 
Luz Stella 
Boada lo 

único que hizo fue ratificarla,  de-
jando al descubierto el papel que le 
impone el capitalismo a la mujer: 
reducirla a la esclavitud asalariada, 
doméstica y sexual. Por eso, Rosa 
Elvira, que según el razonamiento 
del capitalismo debía estar en su 
casa cuidando el hogar y no “com-
partiendo un trago con sus compa-
ñeros de estudio”, ¡es culpable!

Este caso demuestra hasta don-
de llega la supuesta defensa de las 
mujeres en este sistema, donde au-
mentan las cifras de feminicidio, sin 
contar con la cuota que han puesto 
durante la guerra reaccionaria con-
tra el pueblo. El caso de Rosa Elvira 
es uno entre miles y ello debe alentar 
a las mujeres, a los activistas por la 
igualdad de verdad, a los revolucio-
narios y comunistas a pelear contra 
la condena que les impone el capita-
lismo a las mujeres: ¡culpables!  De 
sus propias muertes, ¡culpables! De 
ser violadas, ¡culpables! De ser mal-
tratadas por su pareja, ¡culpables! 
De recibir salarios de hambre, ¡cul-
pables! ¡Culpables!

La única salida que tienen las 
mujeres para luchar contra el ex-
terminio al que las ha sometido este 
inmundo sistema es organizarse: en 
comités de mujeres para marchar 
con sus hermanos hombres en la 
lucha común contra un sistema in-
humano y moribundo, en los sindi-
catos, en las células de fábrica, en 
los comités de lucha, ¡organizarse 
para romper las cadenas ideológi-
cas frente a su papel como mujeres, 
para enfrentar el maltrato, la humi-
llación, la doble opresión y explota-
ción, para dar todo lo que tienen en 
sus cabezas, sumando sus manos  y 
aportando su fuerza poderosa a la 
revolución y a la construcción del 
futuro luminoso!

¡EN EL CAPITALISMO LAS MUJERES SON 
VÍCTIMAS Y CULPABLES!
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INTERNACIONAL

En los últimos meses los dueños del aparato desinformativo han desatado 
una campaña de apoyo a los intereses que persigue el gobierno de Santos 
con los diálogos de paz entre explotadores y la cúpula de las guerrillas de las 
FARC y el ELN. La campaña presenta una amalgama de artimañas típicas de 
los burgueses, con el show mediático en el cual los medios masivos pretenden 
colocar al país entre los amigos y enemigos de la paz, entre santistas y uri-
bistas; comparsa a la cual se suman sectores de la izquierda señalando a los 
revolucionarios que denuncian el engaño como uribistas.

Paralelo con esto, pero como parte de los tira y afloje de la falsa paz, el pa-
sado 2 de abril el uribismo salió a las calles haciendo manifestaciones, a las 
que se sumó el “paro armado” de los grupos paramilitares presionando sen-
tarse a negociar e impedir que sus jefes sean condenados. 

Están además los “mítines” convocados por el procurador Alejandro Or-
dóñez y el presidente de FEDEGAN José Félix Lafaurie, el 5 y el 10 de abril 
en los cuales el procurador general convocó a “analizar los resultados de la 
política de restitución”, el primero en San Ángel (Magdalena) y el otro en San 
Alberto (Cesar), lugares emblemáticos por el despojo realizado allí por parte de 
los paramilitares al mando de alias Jorge 401. 

Por último, está el contrapunteo alrededor de las declaraciones de Uribe 
llamando a la “resistencia civil”. 

Así la burguesía y sus medios masivos pretenden hacer creer que no hay 
más camino que el de la paz de los ricos, la cual es guerra contra el pueblo; es 
decir, que no hay otro camino que seguir en la misma explotación y opresión. 
Pero cabe preguntarse desde la condición de obreros, campesinos, intelectua-
les y revolucionarios, si de verdad este es el único camino; si en el mundo la 
única respuesta es el pacifismo frente a la violencia de la burguesía y la vía 
electorera que sólo pondrá miserables paños de agua tibia a la terrible situa-
ción del pueblo. 

Pues bien, un ejemplo contrario a ese camino reaccionario que proponen 
las clases dominantes y el reformismo en Colombia, lo están recorriendo las 
masas en un proceso revolucionario situado en el continente asiático: es la 
Guerra Popular dirigida por el Partido Comunista de la India (maoísta) – PCI 
(m) desde el año 2004.

Los Obreros y Campesinos de la India 
Rechazaron el Camino Reaccionario y se Alzaron 

en Guerra Popular
Resultado de la reorganización del Partido Comunista de la India (maoísta) 

– PCI(m) en un proceso de lucha ideológica, de trabajo revolucionario entre las 
masas, de unidad ideológica y orgánica que permitió darle continuidad y un 
poderoso impulso a la lucha armada que se venía desarrollando en la India 
desde 1967, con el levantamiento de Naxalbari en Bengala Occidental; hoy el 
movimiento naxalita, nombre con el que se conoce al movimiento marxista 
leninista maoísta que dirige la Guerra Popular en la India, avanza en la con-
quista del poder para los obreros y campesinos convirtiéndose en un ejemplo 
a seguir por los pueblos del mundo. 

En la India existe un sistema de exclusión social denominado castas; la 
casta de los intocables es la más baja, ahí están los Adivasi, campesinos po-
bres similares a nuestros indígenas; para claridad del lector es bueno reco-
mendar que en los noticieros frecuentemente se habla de mujeres violadas y 
ahorcadas, en la mayoría de los casos pertenecientes a la casta de los into-
cables, muchas de ellas son Adivasi, los más pobres de los pobres, herederos 
de grandes selvas como las de Chhattisgarh, perseguidos por las compañías 
imperialistas y el Estado para tomar sus tierras y esclavizar a su pueblo; 
son ellos la base de masas más importante del PCI (m) y administradores 

1 Reportaje de prensa, disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/restitucion-de-
tierras-denuncia-de-ivan-cepeda-contra-ordonez-y-jose-felix-lafaurie/469362

del nuevo poder, organizados en los 
Krantikari Janatana Sarkar “Comités 
Populares Revolucionarios”.

Esta Guerra Popular en la India, 
recoge un método y una ciencia que 
pertenecen a los proletarios de todo 
el mundo, y es en la actualidad un 
faro para los revolucionarios y sirve 
como claro ejemplo del camino que 
deben seguir en Colombia los obreros 
y campesinos para derrocar al podri-
do Estado burgués, terrateniente y 
pro imperialista, dejando de lado las 
ilusiones constitucionales alejadas de 
la realidad y que no sirven a los inte-
reses de los trabajadores sino a per-
petuar el actual orden de cosas. 

Los Comités Populares Revolucio-
narios, son un proceso de construc-
ción del nuevo poder, estudiando la 
realidad y transformándola, algo que 
no es sencillo, pero que se hace si-
guiendo la línea política, económica, 
teórica y militar del Marxismo Leni-
nismo Maoísmo con lo cual se brin-
dan aportes en la construcción cien-
tífica de un mundo nuevo al servicio 
de las masas; así pues en la India, las 
masas rojas dirigidas por el PCI (m) 
están creando poder popular en las 

LA PAZ DE LOS RICOS EN COLOMBIA 
Y LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA 
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bases de apoyo y con esto lo viejo está 
siendo reemplazado por lo nuevo en 
medio de avances y retrocesos. 

Esto pasa en una zona denomi-
nada el Corredor Rojo, el cual com-
prende 14 de las 28 provincias de la 
India, el propio gobierno ha reconoci-
do que de 602 distritos hay 182 que 
están bajo control de los comunistas 
en los cuáles no entran ningún tipo 
de fuerzas del orden del Estado, aun-
que en la mayoría de las provincias 
donde los Naxalitas tienen presencia 
corresponden a un perfil agrario o de 
grandes extensiones de selva: And-
hra Pradesh, Asma, Bengala Occi-
dental, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, 
Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, 
Maharashtra, Orissa, Uttar Pradesh, 
Uttaranchal y Tamil Nadu.

Enumeramos algunos de los avan-
ces a manera de resumen, dado el 
espacio de este medio, pero se puede 
tener mayor información en los do-
cumentos del PCI (m), disponibles en 
http://www.bannedthought.net/In-
dia/CPI-Maoist-Docs/index.htm y en 
http://revolucionnaxalita.blogspot.
com.co/
1. Organización independiente y con 

poder para la administración y 
acceso a la tierra en los Janatana 
Sarkar y Administración Popular 
de la Justicia en los Comités de 
Justicia, con esto han logrado en 
buena medida mejorar la calidad 
de vida de los campesinos pobres 
instaurando sistemas de riego, 

adecuación del suelo, puestos de 
salud y escuelas para la educa-
ción de las masas, que jamás tu-
vieron bajo el viejo régimen. 

2. Avances significativos en la lucha 
contra la opresión de la mujer: 
Comités de mujeres encargados 
de educación y cultura, muje-
res en altos rangos del Ejército 
Guerrillero Popular de Liberación 
– EGPL, campañas para vencer 
la opresión a la mujer con actos 
concretos derrocando en algunas 
tribus el hecho de que las muje-
res después de casarse debieran 
andar con el pecho desnudo o los 
matrimonios obligados. 

3. Organización, movilización y lu-
cha de las masas de obreros, 
campesinos e intelectuales con-
tra el Estado, el capitalismo y la 
semifeudalidad con el fin de fre-
nar los grandes proyectos mine-
ros del Estado indio y las compa-
ñías imperialistas, desarrollando 
poderosas huelgas políticas para 
frenar la producción en los dife-
rentes estados y sus ciudades, 
denominadas Baht (Huelga gene-
ral) las cuales gozan de gran apo-
yo de las masas obreras y popu-
lares y sus organizaciones como 
los sindicatos, como la realizada 
recientemente en Dandakaranya 
durante los días 4 y 5 de mayo. 

4. Incorporación de obreros, cam-
pesinos e intelectuales a las filas 
del Partido y del Ejército Guerri-
llero Popular de Liberación, lo-

grando la movilización efectiva de 
masas de artistas e intelectuales 
que luchan junto a las masas bá-
sicas en pro de la revolución.

Y es así como contra estos impor-
tantes logros económicos, sociales y 
políticos, los burgueses, terratenien-
tes e imperialistas desataron contra 
el PCI (m) y las masas rojas de la ciu-
dad y especialmente del campo, una 
operación sangrienta de cerco y ani-
quilamiento, denominada “operación 
cacería verde”; un nombre detrás del 
cual se esconde un intrincado siste-
ma de muerte cuyo principal objetivo 
es aplastar la revolución que dirige el 
PCI (m) y el EGPL y, por ahí derecho, 
reprimir a las masas populares y mi-
norías étnicas y religiosas. 

En la operación cacería verde ade-
más de las hordas de paramilitares 
que asesinan, violan y desplazan a los 
campesinos, se están usando avio-
nes de guerra MI-17 como lo informa 
Vikalp, el Portavoz del Comité Espe-
cial de Zona de Dandakaranya del 
PCI (m) (Ver). http://reddeblogsco-
munistas.blogspot.com.co/2016/04/
luchar-contra-los-ataques-aereos-en.
html 

Esta es la dinámica de avances y 
retrocesos, victorias y derrotas de la 
revolución en la India, en la cual mu-
chos hermanos han caído y miles se 
encuentran como prisioneros políti-
cos; sin embargo tiene una diferencia 
cardinal respecto a la guerra que han 
librado las guerrillas en Colombia.

Las Negociaciones de Paz en Colombia,
son por el Reparto del Botín de la Guerra Reaccionaria

En Colombia a diferencia de la In-
dia, durante las últimas tres décadas 
se ha librado una guerra burguesa, 
reaccionaria donde las masas han 
sido carne de cañón en la lucha que 
libra la burguesía, los terratenientes 
y los imperialistas por la renta dife-
rencial que dejan las explotaciones 
mineras, la extracción del petróleo y 
las grandes plantaciones de palma 
aceitera, coca y amapola.

Ha sido una guerra donde las ma-
sas no son movilizadas y organizadas 
para el ejercicio de su propio poder en 
sustitución del viejo poder de los ex-
plotadores, sino intimidadas por los 
actores armados que se comportan 
como fuerzas de ocupación. Es tan 
cierto esto que incluso en las “nego-
ciaciones de paz” de las FARC con el 
Gobierno de Pastrana, el Estado les 
dio El Caguán, una gigantesca zona 
al suroccidente del país, donde esa 
guerrilla no hizo nada distinto de lo 
que hace el Estado, al punto que hoy, 
y gracias a los abusos de las FARC, 
se ha convertido en un fortín del uri-

bismo, principal promotor del para-
militarismo en Colombia. El hecho es 
que en más de medio siglo de lucha 
armada en Colombia, no existe Poder 
Popular, ni siquiera fuertes organiza-
ciones de masas en las zonas donde 
han operado las guerrillas. 

No ha sido una guerra popular 
sino una guerra contra el pueblo, 
donde los pobres del campo (proleta-
rios y semiproletarios, campesinos, 
indígenas y comunidades negras) no 
han sido los protagonistas de la lucha 
sino víctimas de las masacres, el des-
plazamiento y el despojo de sus tie-
rras y pertenencias; donde se recono-
ce oficialmente la usurpación de más 
de 10 millones de hectáreas y más de 
6 y medio millones de desplazados.

Ha sido una guerra llevada a cabo 
por las fuerzas militares del Estado 
y los grupos paramilitares al servi-
cio de los explotadores, junto con las 
guerrillas, que si bien surgieron en la 
década del 60 del siglo pasado con el 
apoyo y participación de los campesi-
nos y revolucionarios de la pequeña 

burguesía urbana, a mediados de los 
años 80 perdieron la perspectiva y se 
convirtieron también en azote de los 
campesinos y victimarios de las ma-
sas contribuyendo a su despojo y des-
plazamiento.

Dado el carácter burgués de la 
guerra y ante la imposibilidad de ven-
cer por parte de los contendientes, es 
apenas natural que estén negociando, 
desde mediados de los 80, cómo dar 
fin al enfrentamiento, cómo legalizar 
el despojo de los pobres del campo y 
perpetuar el sistema de miseria y ex-
plotación. De ahí que las nuevas leyes 
sobre desarrollo agrario, producto de 
las negociaciones de paz, solo bus-
quen formalizar el hecho de que parte 
importante de las tierras usurpadas 
ya están en manos de las grandes 
compañías imperialistas como Car-
gill y grupos monopolistas colombia-
nos como el Grupo Empresarial An-
tioqueño, así como entregar el resto 
en beneficio de los demás capitalistas 
nacionales y extranjeros que quieran 
invertir en el campo; donde la “resti-
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tución” y “reparación” para la víctimas solo es basura dema-
gógica, cuya pretensión real es proporcionarles mano de obra 
barata a los explotadores y grandes empresarios del campo.

La lucha del uribismo y su “resistencia civil” al acuerdo del 
gobierno con los jefes las guerrillas, no es una oposición a la 
guerra que ha promovido a través de los grupos paramilitares, 
sino que busca llevarse la parte del león en las negociaciones 
y que no sean penalizados sus promotores y ejecutores, entre 
ellos el propio Álvaro Uribe y su familia.

Es una posición equivocada de los compañeros que creen 
que se debe apoyar la farsa de la paz de Santos, porque de 
ella no vendrá la paz para el pueblo, sino la legalización de la 
usurpación y el despojo y la continuación de la guerra contra 
el pueblo. Y es una traición de los jefes de los partidos refor-
mistas y oportunistas que terminan respaldando la política 
del imperialismo yanqui y las clases dominantes colombia-
nas, y propagando la falacia de que puede haber paz entre 
explotados y explotadores, contribuyendo al propósito de los 
reaccionarios de desarmar ideológicamente a las masas que 
deben prepararse para la guerra si quieren conquistar la paz 
verdadera. 

Preparar la Guerra Popular 
Aprendiendo de Nuestros

Hermanos en La India
La lucha de los hermanos de la India es un ejemplo para 

los comunistas, los revolucionarios y las masas en Colombia, 
ya que permite evaluar al calor de la guerra popular cómo es 
el proceso de construcción y fortalecimiento del Partido de la 
clase obrera y además nos enseña sobre cómo aislar al opor-
tunismo de la dirección del movimiento de masas, una lucha 
que el PCI (m) ha librado contra el falso Partido Comunista de 
la India – PCI, afín al Partido Comunista Colombiano (mamer-
to). Así pues la experiencia de los marxistas leninistas maoís-
tas en la India representa un poderoso material de estudio y 
experiencia para los comunistas en este país.

Debemos estudiar la guerra popular en la India con el fin 
de enriquecer nuestro análisis y práctica para aprender de los 
camaradas, para contrarrestar el camino burgués de la falsa 
paz, preparar la guerra popular y avanzar en la revolución 
socialista como parte de la batalla mundial por el comunismo. 

El Partido Comunista de la India (maoísta) y la Gue-
rra Popular que él dirige son motivo de inspiración para los 
comunistas que en este país se han propuesto avanzar en la 
preparación del Congreso del Partido, pues como dice el Pro-
grama Para la Revolución en Colombia:

“La única garantía de que el movimiento obrero en Colombia 
cumpla su misión histórica de acabar con la explotación y la 
opresión, y contribuya al triunfo del comunismo en toda la tie-
rra, es un partido comunista revolucionario, construido sobre la 
firme base del marxismo leninismo maoísmo, con un programa 
que interprete la realidad, con los métodos y estilos de trabajo 
marxistas leninistas maoístas…” asuntos que los camaradas 
en la India han sabido poner en práctica y hoy les permite 
marchar a la vanguardia del proletariado internacional. 

Corresponsal del Suroccidente.
Para mayor información consulte:
http://revolucionnaxalita.blogspot.com.co/2016/04/acercamiento-la-actuali-
dad-de-la.html
http://revolucionnaxalita.blogspot.com.es/
Caminando con los camaradas: https://www.marxists.org/espanol/tematica/
mujer/autores/roy/001.htm
Documentales en video:
Documental “Red Ant Dream”: https://www.youtube.com/watch?v=cVvTh…
Reportaje “India’s Red Tide”: https://www.youtube.com/watch?v=OvUVz…
Reportaje “we will not leave our village- gaon chodad nahi”: https://www.you-
tube.com/watch?v=8M5ae…
Película ” Chakravyuh”: http://played.to/embed-s66eqgxofhbh-6…

EN FRANCIA CRECE LA 
LUCHA, SE NECESITA

CON URGENCIA 
LA REVOLUCION 

PROLETARIA

El 29 de abril, más de 20 mil personas realizaron 
fuertes y combativas manifestaciones en la mayoría 
de ciudades de Francia. El motivo fue la oposición 
a la Reforma Laboral que venía siendo discutida en  
el Parlamento y que a la postre, fue aprobada el 2 
de mayo, muy a pesar de quedar al descubierto su 
carácter antiobrero y antipopular; y eso sí, completa-
mente en beneficio de los dueños del capital. 

Ese día, 29 de abril, los enfrentamientos con la 
policía dejaron como saldo 214 detenidos y  78 agen-
tes heridos. La suma de detenidos llegó a 921 desde 
que estallaron las protestas contra la reforma el 9 de 
marzo, día que debía ser presentada al Parlamento. 
Uno de ellos fue Antoine, un valiente luchador, sur-
gido de las entrañas de las masas francesas, quien 
desafiante ante los esbirros del régimen no agachó la 
cabeza y se enfrentó a estos asesinos a sueldo del go-
bierno francés. La lucha por lograr su libertad se ha 
convertido en una bandera de las masas francesas y 
símbolo de la movilización por poner en libertad a los 
manifestantes detenidos.

Una Reforma de hambre para las 
masas y de oxígeno para la burguesía

La Reforma Laboral que se aprobó el 2 de mayo en 
el Parlamento, no sólo es una imposición del reac-
cionario gobierno de Hollande, es además el cumpli-
miento de una orden directa del poder imperialista de 
la Unión Europea que desde hace varios años le venía 
exigiendo a Francia una Reforma de fondo en lo eco-
nómico, que siguiera el mismo camino de otros países 
de la Unión, donde se ha pretendido conculcar la gra-
ve crisis capitalista con el hambre y la miseria de los 
trabajadores. La crisis del capitalismo es tan grande, 
que luego de rebajar dramáticamente los salarios de 
la clase obrera en los países oprimidos (en Colombia 
la reforma viene desde el gobierno de Gaviria), ahora 
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se ensaña sobre la clase obrera de los 
propios países imperialistas. La in-
tención de la reaccionaria burguesía 
es nivelar por lo bajo al proletariado, 
incluso a la aristocracia obrera que 
en países como Francia, los capita-
listas domestican con altos salarios 
para frenar su rebeldía. A este empeo-
ramiento, también lo beneficia la ola 
de inmigrantes venidos de Asia y Áfri-
ca, quienes son convertidos en mano 
de obra extremadamente barata que 
compite directamente con la fuerza de 
trabajo de los países europeos.

Seis puntos son la esencia de la 
nefasta Reforma: 1. Disminución de 
las indemnizaciones por despidos in-
justificados, facilitando con ello a las 
empresas el lanzar a calle a los traba-
jadores. 2. Facilidad a las empresas 
para el despido de trabajadores de 
acuerdo a los “bajos resultados en las 
ganancias, según los balances conta-
bles”. 3. Prioridad de la negociación 
directa entre el trabajador individual 
directamente con la empresa en de-
trimento de la negociación colectiva 
donde puede y debe actuar la organi-
zación sindical. 4. Facilidad para las 
empresas al permitir variación de la 
jornada laboral de 35 horas semana-
les, según lo necesiten por la vía de 
un “acuerdo empresarial” y no como 
resultado de “convenios colectivos”, 
es decir quitarle toda influencia a los 
sindicatos; además de reducir el pago 
de horas extras que están entre el 50 
y 25%, para que queden en un 10%. 
5. Mayor poder a los sindicatos mino-
ritarios para llegar a acuerdo con los 
patrones, es decir, mayor poder a sin-
dicatos patronales que son en la ma-
yoría de los casos, los minoritarios.  Y 
6. Dar vía libre a “Acuerdos Tempora-
les” de los empresarios con grupos de 
trabajo, que tendrían prioridad sobre 
los Contratos de Trabajo, lo cual será 
utilizado por los empresarios para 
imponer medidas económicas, como 
eliminación de primas, horas extras, 
dando el poder a la empresa para 
despedir al trabajador que se niegue 
a aceptar el “Acuerdo”.

Crece la lucha de la clase 
obrera y brilla por su papel 
protagónico

Desde Marzo las protestas no pa-
ran. A diario se presentan moviliza-
ciones que terminan en fuertes en-
frentamientos con los asesinos de las 
fuerzas de policía, quienes actúan 
claramente bajo la orden de golpear 
sin compasión a los manifestantes. 
Las concentraciones en las plazas 
principales son prohibidas después 
de ciertas horas y se ha llegado in-

esta movilización; comunistas revo-
lucionarios, anarquistas, antifascis-
tas, y muchas otras tendencias se 
han volcado a las calles para aislar 
al oportunismo y encausar las mani-
festaciones por el camino de la lucha 
revolucionaria. Las fuerzas y la pro-
paganda de la derecha (abierta y con 
ropaje de izquierda) son muy fuertes 
y virulentas, muchos videos colgados 
en internet dan cuenta de la magnitud 
de la represión, pero también de la 
enorme cantidad de revolucionarios, 
que se convierten en punta de lanza 
de la lucha de masas en este comba-
te. Se requiere con urgencia que las 
fuerzas conscientes, sobre todo los 
marxistas leninistas maoístas pue-
dan aprovechar estos combates para 
enseñar y aprender de las masas las 
formas de lucha y organización con-
tra la represión policial; pero además, 
y sobre todo, avanzar en el proceso de 
construcción de un fuerte Partido Co-
munista Revolucionario, que poten-
cie la lucha de las masas en contra 
de esta Reforma y demás medidas en 
contra del pueblo; y a la vez que sea 
el faro que guíe esa misma la lucha 
por el camino de la guerra popular en 
busca del triunfo del trabajo sobre el 
capital. Para el proletariado, la solu-
ción definitiva en Francia, como en el 
resto del mundo, va más allá de echar 
atrás una medida del gobierno de tur-
no; esta lucha, la deben aprovechar 
los comunistas, para enseñar a las 
masas que el blanco de sus combates 
debe ser el poder del Estado, su des-
trucción definitiva y total, para edifi-
car sobre sus ruinas el Estado prole-
tariado como parte de la Revolución 
Proletaria Mundial.

cluso a decretar la prohibición de ma-
nifestaciones y marchas. Lo cual, por 
la magnitud del inconformismo y la 
rabia del pueblo, no pasa de ser letra 
muerta que las masas desobedecen y 
continúan con su movilización. 

El día que inició la manifestación, 
fue creado el NuitDebout (la noche en 
pie), un movimiento que agrupa a 
cientos de personas que bregan por 
ponerse al frente de la lucha, inspi-
rados en el 15-M que hace unos años 
surgió en Madrid España. Este mo-
vimiento ha cobrado una fuerza con-
siderable, donde se ha destacado la 
nueva generación de obreros que des-
piertan a la lucha, pues son la arga-
masa que le da gran poder a las fuer-
zas de la manifestación. Junto a ellos, 
una gran masa de estudiantes revo-
lucionarios, hijos de la clase obrera, 
se lanzan a las calles para engrosar el 
caudal de protesta que ha convertido 
a Francia en un hervidero de contra-
dicciones, donde se destaca con enor-
me potencial el enfrentamiento de 
clase contra clase. Las banderas del 
proletariado ocupan cada vez con ma-
yor claridad el escenario principal de 
la lucha de clases, dejando al descu-
bierto la equivocada idea de algunos 
comunistas de que el centro de la re-
volución está en los países oprimidos; 
una idea que rebaja artificiosamente 
la importancia de la contradicción 
proletariado vs. burguesía que hoy 
por hoy ocupa el lugar principal en la 
lucha de clases en el mundo.

Los revolucionarios se 
ponen al frente de la lucha

Diversos grupos revolucionarios 
están jugando un papel decoroso en 
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“En todas las ciu-
dades del mundo mue-
ren pacientes esperan-
do una ambulancia”. 
Fueron las palabras 
con que el Alcalde de 
Bogotá, Enrique Pe-
ñalosa, justificó la 
muerte de dos perso-
nas que se quedaron 
esperando una am-
bulancia: uno, era un 
hombre en condición 
de discapacidad y la otra, una joven 
de 30 años. A su vez, el Secretario 
de salud para reafirmar lo dicho por 
su jefe dijo que “Seguramente va a 
seguir sucediendo”.

Estas cínicas declaraciones de 
los representantes de la burguesía, 
reflejan la forma en que dicha cla-
se parásita ve al pueblo trabajador: 
para las clases dominantes, las ma-
sas son carne para moler en las fá-
bricas y los campos y muy poco les 
importa a los dueños de los medios 
de producción la salud y vitalidad 
de sus esclavos asalariados. Verdu-
gos como Peñalosa, solo expresan 
con cinismo que a los ricos lo único 
que les importa es acrecentar sus 
ganancias.

En el capitalismo, la salud es un 
negocio en el que unos pocos se lu-
cran a costa de la muerte de millo-
nes de pobres del campo y la ciudad; 
la cancelación de los contratos a 
empresas que prestaban el servicio 
de emergencia en la capital dejando 
fuera de operación por lo menos 88 
ambulancias, en momentos en que 

la gente muere esperando el servicio, 
hace parte de la política criminal de 
las clases dominantes. De ahora en 
adelante, el servicio de ambulancia, 
si la emergencia no ocurre en la ca-
lle, debe ser solicitado directamente 
con la EPS a la cual esté afiliada la 
persona, o rebuscarse el transporte 
a un hospital como pueda, y con el 
historial de “paseos de la muerte”, 
de desafiliaciones, de atrasos en los 
pagos a dichas entidades por parte 
de los patronos, etc., se empeorará 
la situación aumentando la indig-
nación del pueblo; pues es apenas 
de sentido común que el servicio 
de ambulancias debería ser garan-
tizado por el Estado al igual que 
el de bomberos, por ejemplo. Pero 
mientras la ganancia esté al man-
do el Estado de los explotadores no 
garantizará este servicio básico de 
asistencia.

La declaración desvergonzada 
de Peñalosa es una confesión bru-
tal que deja en claro el carácter de 
clase de la constitución burguesa; 
pone en evidencia que aquello de 

EL CINISMO DE UN VERDUGO DEL PUEBLO
A propósito de la crisis de las

ambulancias en la capital

que el Estado debe velar por la vida 
de todos los ciudadanos, es un de-
recho real para los de arriba y solo 
un formalismo, letra muerta, para 
los de abajo; demuestra que el Esta-
do de la democracia de los ricos vela 
solamente por garantizarle la vida a 
los holgazanes dueños del capital, y 
por eso debe ser destruido y reem-
plazado por el Estado de los obreros 
y campesinos.

Al pueblo no le queda otro cami-
no que transformar la indignación 
en lucha consciente por derogar la 
Ley 100 que entregó la salud como 
negocio a los capitalistas privados, 
preparándose para cambiar de raíz 
la situación con la instauración del 
Socialismo; el único sistema econó-
mico social que puede garantizar la 
salud universal y gratuita a las am-
plias masas trabajadoras, como se 
demostró en Rusia y China mientras 
los obreros dirigieron la sociedad, y 
que el Programa para la Revolución 
en Colombia se propone implantar 
inmediatamente el pueblo conquis-
te el Poder:

“Seguridad social por cuenta del 
Estado, desarrollando la medicina 
y la sanidad pública bajo la guía 
de los principios enseñados por la 
experiencia socialista anterior: • El 
trabajo médico y de sanidad debe 
servir a los obreros y campesinos; • 
Dar prioridad a la medicina preven-
tiva sobre la curativa; • Integrar la 
medicina tradicional con la moderna; 
• Fundir el trabajo sanitario con los 
movimientos de masas.”

Hacer la Revolución y Continuarla 
bajo la Dictadura del Proletariado

Años de la Gran Revolución 
Cultural Proletaria

“Consolidar la Dictadura del Pro-
letariado, derrotar al revisionismo 
y prevenir la restauración del capi-
talismo, fueron los objetivos funda-
mentales de la Revolución Cultural, 
que de por sí representan un salto 
cualitativo del proletariado en la 
comprensión de la nueva sociedad, 
y un paso firme en la preparación 
de condiciones para la transición al 
comunismo”

Revista Contradicción


