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Vivimos en la época de agonía del capitalismo, en 
la cual el Estado que sostiene la dominación de clase 
de los burgueses, terratenientes e imperialistas se des-
compone, junto con el sistema de la opresión imperia-
lista y la explotación asalariada.

Ante esta verdad, que exige una revolución radical, 
una revolución dirigida por el proletariado, una revo-
lución socialista… ¡Sí, de las del siglo XX!; ¡Sí, de las 
clásicas donde la clase obrera es la dirigente de la rebe-
lión de todos los oprimidos!; de las blasfemadas como 
fracaso por todos los ideólogos de la burguesía, desde 
los que se muestran abiertamente de derecha, hasta 
los que se encubren de “izquierda”. Solo una revolu-
ción de este tipo puede derrocar el poder político de 
los explotadores, destruir su Estado opresor y corrup-
to, erigiendo sobre sus ruinas un Estado transparente, 
eficiente y económico, de obreros y campesinos, que 
instaure la Dictadura del Proletariado sobre la minoría 
explotadora que se resiste a ser expropiada y sometida 
a trabajar sin explotar.

La corrupción bajo el capitalismo es apenas la pun-
ta del iceberg de la podredumbre general. Monopolios 
como Odebrecht, son capaces con su dinero de corrom-
per y condicionar cualquier decisión de la burocracia 
estatal que está hecha para servirle, pues es concebida 
y designada para servir al poder de los modernos ado-
radores del becerro de oro. 

Los monopolios que contratan con el Estado así 
como las entidades que hacen parte de este organis-
mo represivo, con todos sus escándalos manifiestan la 
podredumbre general del sistema en agonía, que está 
sustentado sobre la opresión de la inmensa mayoría y 
la explotación de la clase obrera. Por consiguiente, no 
sirven las pretensiones e ilusiones pequeñoburguesas 
y oportunistas para resolver el problema. 

Los políticos burgueses de la calaña de Claudia Ló-
pez, la misma del partido de los corruptos funcionarios 
como Peñalosa y Lucho Garzón, la que fue artífice del 
reaccionario código de policía actual, pretende encau-
sar la rebeldía popular contra la corrupción del Estado 
para las elecciones del 2018. Pero no es solo esta se-
ñora, es toda una iniciativa que obedece a los intere-
ses reformistas de la pequeña burguesía, que propone 
llevar a las urnas contra la corrupción a unos ocho 
millones de votantes y dizque transformar el Congreso, 
de una cloaca de parlanchines corruptos, en una enti-
dad de verdadero control y justicia para el pueblo, con 
verdaderos representantes en el parlamento. Una ilusa 
pretensión que engaña a los luchadores, por cuanto 

infunde que la democracia formal y jurídica que otorga 
el capitalismo se puede hacer valer, por encima de la 
dominación de clase y el poder económico de los explo-
tadores. 

La verdadera solución a la corrupción creciente del 
capitalismo solo la puede ofrecer un programa revo-
lucionario, como el que propone el Programa para la 
Revolución en Colombia de la Unión Obrera Comunista 
(mlm), que platea como primera tarea de la revolución 
la destrucción del Estado burgués: “Destruir con la vio-
lencia revolucionaria de las masas, el Estado opresor 
y explotador, destruirlo con todo su ejército –militar y 
paramilitar–, con toda su policía, con todo su aparato 
gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos 
sus jueces y carceleros, con todos sus curas, brujos y 
pastores.” 

Acabar con el azote de la corrupción estatal que (se-
gún las cifras más autorizadas alcanza el 4% del PIB 
– alrededor de 20 Billones de pesos al año), cuesta lo 
que vale alimentar a 20 millones de niños todos los 
días, transportar gratis a 15 millones de ciudadanos 
en el sistema de transporte público o darle estudio a 6 
millones en una carrera universitaria, entre otras com-
paraciones ingeniosas que han hecho muchos activis-
tas contra la corrupción, no se resuelve reformando las 
viejas y putrefactas instituciones de un sistema agóni-
co, donde la corrupción corresponde a su rapaz natu-
raleza, cuya única ley es la ganancia, la acumulación 
y concentración del capital en cada vez más pocas ma-
nos, mientras proporciona hambre, miseria y superex-
plotación a los trabajadores productores de la riqueza 
social. La corrupción bajo el capitalismo no depende de 
la “voluntad política” de los dirigentes burgueses y sus 
monopolios, como comprueban las medidas del Estado 
proteccionista y todos los esfuerzos de los filántropos 
burgueses en el Siglo XX para demostrar que su siste-
ma podía ofrecer a la sociedad occidental similares y 
mejores beneficios que los que otorgaba el socialismo 
en unas cuantas décadas en Europa Oriental. 

Es una vana ilusión la aspiración de los activistas 
de www.8millonesdevotos.com que buscan reformar el 
Congreso; una ilusión que lleva además el veneno de 
embellecer la putrefacta máquina de dominación de 
los monopolios, dejando intacto el modo de producción 
que tiene a la sociedad al borde del colapso. Por consi-
guiente, no existe otra alternativa que destruir el siste-
ma mediante la revolución, empezando por el aparato 
que garantiza su sobrevivencia y reproducción.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)

LA CORRUPCIÓN ESTATAL
Y LA LUCHA CONTRA EL CAPITALISMO

Tras la aprobación de la nueva 
Reforma Tributaria, diversos secto-
res del pueblo colombiano se mani-
festaron rechazando la nueva agre-
sión del gobierno, así como también 
lo hicieron varios representantes del 
Estado, parlamentarios y politiqueros 
buscando pescar en el río revuelto del 
descontento popular con miras a las 
elecciones del próximo año.

Politiqueros como Claudia López y 
otros denunciaron la reforma sobre 
todo, desde el punto de vista del 
aumento del IVA, pero no dijeron que 
en últimas también ellos aprobaron 
este nuevo despropósito; solo que 
ahora salen a denunciar con fingida 
vehemencia cazando incautos para 
las próximas elecciones. También los 
uribistas dijeron no estar de acuer-
do con la reforma, pero no porque le 
rebajaron los impuestos a los ricos y 
se los aumentaron a los pobres, sino 
como parte de su campaña politique-
ra para la presidencia, haciéndose 
los de la vista gorda con el hecho de 
que fue el jefe paramilitar Uribe Vélez 
quien subió el IVA del 8% al 16%.

Los pequeños propietarios y profe-
sionales que trabajan de manera inde-
pendiente manifestaron su inconfor-
mismo, porque la reforma los afecta 
directamente al obligarlos a declarar 
renta. Algunos de ellos llamaron al 
pueblo, golpeado con el aumento y 
generalización del IVA en productos 
de primera necesidad, a movilizarse 
en un cacerolazo el 3 de enero. A esta 
manifestación acudieron cientos de 
personas en las principales ciudades 
para rechazar esta nueva medida anti 
popular, que somete cada vez más al 
hambre y la miseria a los trabajado-
res, y lanza a la proletarización a los 
pequeños propietarios y profesionales 
independientes.

En el transcurso de la preparación 
del “cacerolazo” y posteriormente, 
se presentó una discusión de gran 
importancia. Si bien se expresan en 
distintas propuestas con algunas 
matizaciones, se trata realmente de 
dos puntos de vista y de dos caminos 
para frenar el nuevo ataque del gobier-
no: por un lado, el punto de vista que 
defiende el camino de los derechos de 
petición, las firmatones y la confianza 
en los senadores que supuestamente 
rechazaron la reforma; por otro lado, 

el punto de vista 
y el camino de la 
movilización y la 
lucha directa e 
independiente de 
los politiqueros y 
del Estado, lla-
mando a pasar 
del cacerolazo 
al paro nacional 
indefinido. 

Esta lucha 
de opiniones se 
tornó más álgida 

después de la movilización del 22 de 
enero convocada por el movimiento 
E-24 a la cual se unieron los lucha-
dores independientes, convencidos de 
que solo la lucha puede hacer retro-
ceder no solo la reforma tributaria, 
sino todas las medidas que impone 
el Estado de los capitalistas contra el 
pueblo colombiano. Aunque el tiem-
po fue poco para realizar una más 
amplia convocatoria, hay que recono-
cer que falta más tesón en el trabajo, 
que no se fue a los centros fabriles 
y a todas las asambleas o encuen-
tros de masas. El día de la moviliza-
ción no acudieron miles de personas, 
como creían los compañeros del E-24 
o los profesionales de la iniciativa del 
“cacerolazo”; no obstante, llegaron los 
activistas de los obreros, los recicla-
dores, los vendedores informales, los 
maestros y jóvenes rebeldes, quienes 
marcharon con independencia de la 
politiquería; de hecho, ninguno de los 
politiqueros que alega estar en con-
tra de la reforma asomó su cabeza en 
la movilización, todo se hizo con la 
fuerza y organización de los obreros 
y luchadores.

Las manifestaciones del 22 de 
enero mostraron que el poder de con-
vocatoria del E-24 no es el mismo que 
el de enero 24 de 2016; y se expli-
ca porque el año pasado se impuso 
en este movimiento la renuncia a la 
independencia comprometiéndose 
con el Comando Nacional Unitario 
(las camarillas de las centrales sindi-
cales) en su respaldo al gobierno de 
Santos y su falsa paz, y la renuncia 
a la preparación del paro nacional 
indefinido para cambiarlo por la triste 
“jornada nacional de protesta” del 17 
de marzo; a esta errónea actuación 
del año pasado se suma el que este 
año algunos de sus integrantes con-
centran su actividad en las “firmato-
nes” para recovar el Alcalde de Bogotá 
y el congreso, como parte de su pre-
paración para lanzar sus candidatos 
el año entrante. Además, no podrían 
llegar miles de personas porque los 
compañeros de la iniciativa del “cace-
rolazo” se concentraron en promover 
los derechos de petición y no en la 
movilización.

La lucha de opiniones en el grupo 
contra la reforma tributaria y en el 
E-24, pero sobre todo, los hechos 
muestran que la movilización y la 

lucha directa son el camino correc-
to; muestran el rechazo del pueblo 
a las “firmatones”, los derechos de 
petición, etc. por ser formas ligadas 
directamente a la politiquería y al 
aparato estatal corrupto, en las cua-
les el pueblo ya no cree, porque sabe 
que la justicia en Colombia es para 
los de “ruana” o mejor dicho, está a 
favor de los poderosos capitalistas, 
terratenientes e imperialistas. 

La poca concurrencia a las mani-
festaciones y el fracaso del derecho de 
petición contra la reforma y las “fir-
matones”, muestran que ese tipo de 
rechazo a la corrupción y a la arbi-
trariedad del Estado no se corres-
ponde con el momento actual y por 
ello, tienden a desmovilizar y a bajar 
el ánimo de lucha de las masas. Por 
el contario, el camino de la moviliza-
ción y la lucha directa se reafirma y 
no solo en Colombia; el caso de Méxi-
co contra el gasolinazo y los recientes 
levantamientos en Rumania contra la 
legalización de la corrupción no dejan 
dudas sobre el poder de la moviliza-
ción, del bloqueo, del paro, de la huel-
ga política para frenar el Estado. En 
Colombia, las movilizaciones contra 
la reforma tributaria y de las víctimas 
de la guerra, el paro de varios secto-
res del magisterio, las movilizaciones 
contra el cierre de hospitales y contra 
el código de policía, el nuevo paro que 
anuncian los pequeños y medianos 
transportadores, los bloqueos siste-
máticos de los indígenas wayuu en 
La Guajira… ponen de manifiesto la 
vigencia de la lucha directa, mues-
tran el estado de ánimo rebelde del 
pueblo y la necesidad de unirlo en 
una sola lucha por el conjunto de las 
reivindicaciones inmediatas del pue-
blo trabajador, así como la urgencia 
de avanzar en la preparación del paro 
nacional indefinido para conquistar-
las, como han señalado los comités 
de lucha y el periódico Revolución 
Obrera.

Así se ha desarrollado el primer 
mes de 2017, en medio de la lucha 
y la movilización de las masas, y se 
anuncian muchas protestas y paros 
más; la tarea entonces es trabajar 
arduamente por canalizar toda esa 
fuerza de inconformidad y rebeldía 
hacia el Paro Nacional Indefinido. 
Para ello, los que de verdad quieren 
hacer retroceder al gobierno, quienes 
aspiran sinceramente echar atrás las 
reforma tributaria y todas las medi-
das antipopulares, deben ponerse 
al frente de organizar los comités 
de paro, los encuentros de luchado-
res, las asambleas obrero-populares, 
para recoger las reivindicaciones más 
sentidas, que todo el pueblo defende-
rá luchando en las calles contra los 
capitalistas parásitos que quieren 
continuar con su paraíso de explota-
ción y opresión. La tarea es concreta 
y requiere de todo el esfuerzo y tesón 
revolucionario, así que ¡adelante!

“La omnipotencia de la ‘riqueza’ es más segura en las repúblicas democráticas, porque no 
depende de la mala envoltura política del capitalismo. La república democrática es la mejor 
envoltura política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar 
(...) esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su Poder de un modo tan seguro, tan 
firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la república 
democrática burguesa, hace vacilar este Poder.” 

(Lenin, El Estado y la Revolución)

http://www.revolucionobrera.com/documentos/programa.pdf
http://www.revolucionobrera.com/documentos/programa.pdf
http://www.8millonesdevotos.com
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EL NEGOCIO DE LA PAZ
La paz burguesa no es un regalo para el pueblo sino 

guerra en su contra, así como negocios para la burguesía, 
ruina, superexplotación y miseria para los trabajadores.

Esta verdad, de que la paz del gobierno es guerra contra 
el pueblo, ha sido desmentida en mil y un eventos por todo 
el país, desde los hechos por los propiamente burgueses, 
hasta los replicados en universidades públicas y eventos 
del movimiento obrero. En el seno del movimiento sindi-
cal por ejemplo, los principales jefes sindicales se la jue-
gan por el apoyo a la paz, desviando la atención del pueblo 
en una ilusión, pues mientras hablan de paz, ocultan el 
hecho real de que jamás habrá paz en una sociedad divi-
dida en clases y mucho menos en la sociedad burguesa, 
donde en la época de agonía del sistema capitalista, están 
exacerbadas todas las contradicciones sociales al máximo, 
manifestándose con una violencia sin igual la acumulación 
y concentración de capital en unas pocas manos, a costa 
de arrinconar al pueblo en la más ultrajante condición de 
hacinamiento, despojo, hambruna, desempleo, superex-
plotación y muerte.

Pero dicen los jefes de las centrales obreras y algunos 
dirigentes intermedios del movimiento sindical en sus dis-
cursos, que la paz debe ser para los trabajadores, llamán-
dolos a movilizarse en respaldo a los acuerdos con la gue-
rrilla, condenándolos a ir a la cola de los enemigos de clase, 
a perder su independencia, a que sus intereses inmediatos 
como la defensa del salario, la estabilidad laboral y mejores 
condiciones de vida y trabajo, se abandonen por ayudar a 
dirimir las contradicciones entre los bandidos que se dis-
putan el reparto de 10 millones de hectáreas despojadas a 
los pobres del campo en esta guerra.

Bien es sabido que la paz en un nuevo negocio, que 
representará anualmente unas ganancias adicionales de 
unos 5.800 millones de dólares para la burguesía, según la 
revista Dinero, equivalente al 2% del PIB1. Es apenas lógi-
co que de esta tajada quieran comer todos los capitalistas 
y la burocracia estatal ladrona y corrupta empezando por 
el presidente y su familia. Pero tal es la rebatiña por esta 
enorme tajada, que el presidente de la Federación Nacional 
de Comerciantes (Fenalco) Guillermo Botero denunció en 
un trino: “…Pagaron 4500 millones a Sístole SA por PLA-
NIFICACIÓN del evento de paz en Cartagena? Así no hay 
Reforma Tributaria que alcance. Desmientan”. La mencio-
nada empresa tiene como socio a Felipe Santos, hermano 
menor del presidente.

Pero mientras esto es así, donde los de arriba se llevan 
la tajada del león en los contratos, en la repartición de la 
tierra y la explotación de las riquezas del suelo, la pequeña 
burguesía no va más allá de reclamar que este cuento de la 
paz beneficie a “todos”. Un miserable ruego a los enemigos 
y del cual la clase obrera y los desplazados deben deslin-
darse completamente, porque jamás la burguesía compar-
tirá con el pueblo la ganancia de la que vive, mucho menos 
con los ruegos pequeño burgueses. 

El movimiento obrero no debe mendigar nada a los 
explotadores y mucho menos de un negocio infame que ha 
dejado como víctimas a millones de hermanos campesinos. 
Debe proclamar su independencia de clase, luchar por su 
salario, por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, 
por su organización independiente y revolucionaria unida 
a la aspiración de gobernar la sociedad ejerciendo su dic-
tadura sobre las ruinas del putrefacto Estado capitalista.

1  http://www.dinero.com/pais/articulo/pronosticos-economicos-
crecimiento-colombia-logra-acuerdo-paz/214656

Cansados de las mentiras y el enga-
ño sobre la restitución de sus tierras 
usurpadas y la reparación como vícti-
mas de la guerra reaccionaria, alrede-
dor de 400 desplazados se movilizaron 
el 25 de enero en Medellín. Hombres y 
mujeres, ancianos y niños marcharon 
desde el Parque de los Deseos hasta 
el centro de la ciudad.

Antes de iniciar la movilización, 
distribuidores de Revolución Obrera 
dieron a conocer la prensa y publi-
caciones a los luchadores, quienes 
se interesaron mucho en su conte-
nido, especialmente por un artículo 
en el cual se relataba la situación de 
los campesinos bajo el capitalismo, 
teniendo muy buena acogida. Dentro 
del arsenal de los desplazados había 
pancartas, megáfonos y principal-
mente una actitud y disposición de 
lucha que atestiguaba su indigna-
ción, rebeldía y odio a este sistema 
opresor que los subyuga, los condena 
al hambre y los asesina. Odio justi-
ficado contra las clases dominantes 
causantes de la peor tragedia que han 
tenido que sufrir más de 7 millones 
de víctimas.

Las intervenciones de los dirigen-
tes fueron muy beligerantes y radica-
les, denunciando la corrupción de la 
Unidad de Víctimas, el parasitismo de 
los jueces y funcionarios, además de 
frente le cerraron toda posibilidad a 
los politiqueros a quienes justamen-
te consideraban enemigos del pueblo: 
¡Uribe y Santos la misma mierda son, 
uno es paraco y el otro un matón!, 
coreaba la masa.

No más mentiras, no más engaños, 
era el sentir de aquellos hombres y 
mujeres; con los ánimos exaltados un 
desplazado denunció que en la Unidad 
de Víctimas se les estaba entregando 
como “ayuda humanitaria” 5, 10 y 
hasta 30 mil pesos para un lapso de 6 
meses; que mientras los gobernantes 
hablan de paz, de reparación, de jus-
ticia, hasta el momento no han reci-
bido indemnización alguna, ni repa-
ración, ni tierras... 

En efecto, las víctimas del conflic-
to solo han recibido promesas, enga-
ños y represión cuando se atreven a 
reclamar lo que les pertenece. Tal es 
el papel del Estado que no le sirve a 
los pobre sino a los ricos, como señala 
con toda claridad el Programa para la 
revolución en Colombia: “El Estado en 
Colombia es de carácter burgués, está 
en manos de la burguesía, los terra-
tenientes y sus socios imperialistas, 
como máquina de opresión y domina-
ción al servicio exclusivo de sus inte-

La mayoría de manifestantes no 
sabía lo de la toma y al pasar las horas 
se comenzaron a presentar los incon-
venientes como la necesidad de comer 
porque muchos no habían desayuna-
do siquiera; además, niños, mujeres y 
hombres con sed y ganas de orinar... 
el cura se limitó a decir que allí no 
había sanitarios, los representantes 
de los llamados de derechos huma-
nos tampoco resolvieron el problema, 
los mismos dirigentes de los manifes-
tantes propusieron que se eligiera a 
uno de ellos para verificar la salida y 
entrada de las personas, para atender 
esas necesidades, pero la policía que 
ya vigilaba las puertas no permitía 
la entrada, por lo cual hubo protes-
tas, hasta que permitieron el ingreso. 
Posteriormente, y con el objetivo real 
de desgastar a los manifestantes, el 
coronel y el cura dieron la orden que 
nadie podía salir o ingresar. 

En el transcurso de la tarde los 
representantes informaron que espe-
raban la llegada del Gobernador, el 
Alcalde o de Alan Jara (encargado de 
girar los dineros), pero esto se convir-
tió en otro distractivo; luego se escu-
chó que el cura y la policía exigían la 
salida de los manifestantes de la igle-
sia para seguir negociando, exigencia 
que no aceptaron.

Hacia las seis de la tarde el corres-
ponsal de Revolución Obrera se retiró 
de la iglesia, sin que todavía se cono-
ciera una respuesta. Hacia la media 
noche los compañeros desplazados 
llegaron a un acuerdo con la admi-
nistración, al menos para ser escu-
chados por el director de la Unidad 
Nacional de Víctimas, Alan Jara, el 
cual los ha ignorado, y que se tenga 
en cuenta su petición de que se reco-
nozca otras víctimas y realmente sean 
atendidas. En resumen, paños de 
agua y más promesas por parte de los 
gobernantes.

El hecho de haber realizado la 
movilización y la toma, el hecho de 
hacer sentir su voz se puede consi-
derar como el triunfo de una batalla, 
porque demuestra su arrojo, fuerza y 
valentía a pesar de ser tan oprimidos 
por las reaccionarias clases dominan-
tes. Y sobre todo, que lograron dar a 
conocer una vez más ante la opinión 
pública su gran problemática, des-
prestigiando la institucionalidad y al 
gobierno de la falsa paz, lo cual rea-
firma una vez más que: ¡La paz de los 
ricos es guerra contra el pueblo!

Y corroborando el estado de ánimo 
de los deslazados en Medellín, el día 
de hoy 27 de enero, decenas de des-
plazados realizaron plantones en cer-
canías de las terminales de Transmi-
lenio en Bogotá. Sin lugar a dudas, 
contra la mentira y el engaño, los 
desplazados se encuentran en pie 
de lucha.

reses de clase, y como arma de explo-
tación de las clases oprimidas. Es un 
Estado burgués terrateniente y proim-
perialista, que durante toda su exis-
tencia ha utilizado la violencia reac-
cionaria para defender los intereses 
de clase de una minoría explotadora, 
y ha ahogado en sangre todo grito de 
rebeldía de las masas trabajadoras.” 
Dictadura burguesa para las víctimas 
del conflicto armado, toda vez que el 
Estado mismo y sus fuerzas armadas 
oficiales y paramilitares los despoja-
ron violentamente de sus tierras, les 
asesinaron a sus familiares y aun lo 
sigue haciendo con los reclamantes y 
líderes. 

Dictadura que además se mani-
fiesta en la corrupción estatal que 
perjudica a las víctimas del conflicto 
y legaliza las tierras usurpadas a bur-
gueses, terratenientes e imperialis-
tas. Dictadura que brinda a los asesi-
nos paramilitares todas las “garantías 
constitucionales” y por rebajas de 
penas, otorgadas por confesión de sus 
grandes crímenes, muchos han sali-
do libres. Dictadura que en el campo 
ha implantado a sangre y fuego el 
capitalismo, acelerando la descom-
posición del campesinado mediante 
la violencia o arruinando a los pro-
ductores directos, como denuncia el 
mencionado Programa en otro apar-
te: “Este proceso se ha efectuado de 
una manera acelerada, principalmen-
te mediante la expropiación violenta 
de los productores independientes y la 
concentración de la tierra y del capi-
tal.” Proceso que solo tendrá fin con 
el triunfo de la revolución socialista, 
cuya fuerza principal la constituye la 
alianza de los obreros y campesinos.

Volviendo a los hechos de la mar-
cha, después del recorrido por el cen-
tro de la ciudad… hacia el medió día 
y bajo un sol inclemente, se realizó 
la toma de la Iglesia o Catedral de la 
Veracruz; inicialmente ingresaron 90 
desplazados, luego fueron llegando 
más hasta llegar a un número de más 
de 300.

Allí apareció el cura con un Coro-
nel encargado del operativo policial, 
para el cual solicitó un aplauso por-
que eran buenos amigos. El cura se 
presentó como benefactor de los des-
plazados en la medida que Pastoral 
Social contribuye a atender dicha 
problemática. Con arrogancia, dijo él 
solo hablaría con 2 representantes, 
pero la mayoría de manifestantes exi-
gía que fueran 5, finalmente el cura 
accedió y se fueron a un cuarto al 
fondo de la iglesia. 

CONTRA	LA	MENTIRA	Y	ENGAÑO:	
DESPLAZADOS	EN	PIE	DE	LUCHA

LA	SUPEREXPLOTACIÓN	
CAPITALISTA	ACCIDENTA	Y	MATA

Jesús Marino Caicedo es un proletario de 54 años, 
que el pasado 20 de diciembre fue aprisionado por un 
alud de tierra mientras realizaba excavaciones como 
contratista al servicio de la Empresa de Acueducto de 
Bogotá. El deslizamiento rompió un tubo de agua e 
inundó el sitio del derrumbe, ocasionando la muerte 
de su compañero Álvaro Elías Grueso.

Todo ocurrió en el barrio San Francisco de la 
localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, 
en desarrollo de la construcción del interceptor de la 
quebrada Limas, ejecutada por el Consorcio Proyectos 
Civiles 2015, con interventoría de la Unión Temporal 
Quebrada Limas.

No conocemos la historia de Álvaro Elías Grueso y 
qué pasó con su familia después de esta tragedia. Sin 
embargo, Marino después de trascurrido un mes de los 
hechos, ha sido sometido a 4 cirugías, estuvo durante 
18 días en cuidados intensivos, todavía no recupera la 
movilidad de sus piernas y corre el riesgo de no volver 
a caminar pues tiene lesionada la columna vertebral.

Este accidente fatal no es el primero que involucra 
a los obreros contratistas de la Empresa de Acueducto 
de Bogotá. Ya otros trabajadores han perdido la vida 
atrapados por derrumbes o excavaciones subterrá-
neas y, como en este caso, la causa es la inexistencia 
de medidas de seguridad para proteger a los opera-
rios ante un deslizamiento, pues para los capitalistas 
explotadores la vida del obrero vale poco. Y aunque 
la Empresa de Acueducto dice que realiza investiga-
ciones, ya se sabe que, como antes, no pasará nada; 
“las obras tiene que continuar”, esperando nuevas víc-
timas entre los proletarios.

El principal responsable de que todo quede como 
un hecho aislado o un accidente menor y se manten-
ga en la impunidad es el Estado capitalista, que lleva 
al proletariado a unas condiciones de vida de mise-
ria, ante la cual las masas se ven obligadas a aceptar 
trabajos poniendo incluso en riesgo su vida. También 
es responsable la Empresa de Acueducto de Bogotá, 
pues para mantener su alta ganancia utiliza el sistema 
de contratistas, empresas temporales o tercerización 
laboral, responsables directos que sobreexplotan a los 
trabajadores y propician estos accidentes fatales. 

Lo ocurrido es una demostración dolorosa que pone 
de manifiesto el carácter antagónico de la contradic-
ción entre los capitalistas y los obreros. Una prueba 
más que alimenta la indignación de los trabajado-
res frente a un sistema ávido de ganancia y devora-
dor de hombres que debe ser destruido mediante la 
revolución.

Esperamos la recuperación del compañero Marino, 
quien es ejemplo de proletario consciente, consecuente 
con la lucha de su clase y además activista de la lucha 
por los derechos de las comunidades negras en Colom-
bia, quien ahora se pregunta qué están haciendo los 
sindicatos de la Empresa de Acueducto para que estos 
hechos no vuelvan a presentarse.

Él y su familia requieren del apoyo y la solidaridad 
de sus hermanos de clase. Su vida digna de trabajo 
honrado les ha enseñado a enfrentar la adversidad y 
por ello solo piden visitar su pequeño restaurante de 
comida del Pacífico “Rincón Marino”, ubicado en la 
carrera 7 No. 11-72 local 201, en donde su hija conti-
núa luchando por la subsistencia.
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La corrupción que corroe toda la institucionalidad burguesa, los privi-
legios de la casta de politiqueros que cabalgan sobre el pueblo, el robo y 
el saqueo del erario, los abusos de los gobernantes, las medidas antipo-
pulares que agravan la crisis social como la reciente reforma tributaria, la 
legalización del despojo, el cavernario código de policía, el miserable incre-
mento del salario mínimo… toda la política instrumentada para aumentar 
la ganancia de las clases parásitas que viven del trabajo ajeno, aumentan 
los antagonismos sociales generando constantemente la justa indignación 
y creciente rebeldía de las masas trabajadoras que se movilizan, hacen 
mítines y plantones, bloquean avenidas, paralizan parcialmente las acti-
vidades buscando frenar la infamia y el infierno de la superexplotación.

Obligados a lanzarse a la lucha para frenar la voracidad de los mono-
polios y gobernantes los trabajadores se encuentran todavía sin su propia 
organización política independiente que los dirija, siendo terreno de dis-
puta de las diferentes tendencias que pugnan por encausar la indignación 
popular para sus propios fines: 

De un lado están los politiqueros uribistas, representantes de la mafia 
y el paramilitarismo, que buscan volver a tener el mando del Estado reac-
cionario, siendo los principales impulsores del referendo revocatorio de 
Santos y de los acuerdos con las Farc. Siguiendo la corriente de la revo-
catoria del mandato se encuentran los politiqueros “progresistas”, verdes, 
rojos y amarillos, impulsores del referendo por la moralización del parla-
mento y la revocatoria del alcalde de Bogotá. En realidad, todos ellos son 
representantes de las clases dominantes tratando de pescar en río revuel-
to los votos para escalar en el establo parlamentario y la presidencia en 
las próximas elecciones del 2018. Sus denuncias contra la corrupción y la 
politiquería, sus lamentos frente a los abusos del gobierno son palabrería 
demagógica de politiqueros en campaña en la cual los trabajadores no 
deben creer: ni Santos, ni Peñalosa serán revocados, ni moralizado el par-
lamento, ni suprimidos los privilegios de los parlanchines del Congreso.  

De otro lado están las iniciativas que aparecen como novedosas e inte-
ligentes, expuestas por algunos intelectuales de la pequeña burguesía, 
incluso compañeros honrados que creen sinceramente en que se puede 
combatir el sistema corrupto y despojador con las mismas armas que éste 
proporciona: de ahí surge la iniciativa de saturar las instituciones con 
derechos de petición sobre la reforma tributaria para “hacer colapsar el 
sistema”; de allí proviene la idea de hacer un boicot económico para cam-
biar de raíz el sistema; desde allí también se alimenta la ilusión de los 8 
millones de firmas para reformar el parlamento; de esa fe en la institucio-
nalidad burguesa proviene la idea de votar en blanco... Todas iniciativas 
que se presentan como independientes pero en el fondo corresponden a 
las intenciones de quienes se perfilan como los nuevos aspirantes a los 
puestos del Estado; su lógica es simple: solo hay que elegir y poner en los 
puestos del Estado a los buenos sacando a los malos. 

Por duro que parezca, quienes creen ciegamente en que se puede cam-
biar el sistema con sus propias armas, son sembradores de ilusiones en que 
la putrefacción de la máquina que garantiza los privilegios de los explota-
dores se puede moralizar, se engañan y engañan al pueblo al hacerle creer 
que ese instrumento en manos de sus enemigos puede ser imparcial, justo 
y servirle… cuando en realidad todo el aparato estatal y gubernamental 
está hecho para defender los intereses y privilegios de la minoría explo-
tadora, toda la institucionalidad está ajustada para brindar la apariencia 
democrática a la brutal dictadura de los monopolios y grandes capitalistas, 
los verdaderos dueños del poder, el poder detrás del poder. De ahí que 
no importa qué personas lleguen al Estado, todos ellos tienen que cum-
plir el mandato de los dueños del capital y ser continuadores del sistema 
corrupto y corruptor, donde quien se oponga es asesinado; o si las cosas se 
ponen muy feas y se presenta una crisis de poder, les queda el recurso de 
implantar la dictadura civil o militar abierta, como enseña la experiencia y 
la historia de todos los países.

Sembrar ilusiones en la institucionalidad burguesa es incorrecto, más 
aún cuando se contrapone a las tareas de la movilización y la lucha direc-
ta, único camino cierto para conquistar las reivindicaciones del pueblo 
que debe unirse, organizarse y lanzarse a la huelga política para frenar la 
voracidad de los explotadores y cambiar de raíz el sistema.

SOBRE FIRMATONES, DERECHOS DE 
PETICIÓN, BOICOTS Y OTRAS ILUSIONES

DURO CON LA “PAZ” 
QUE LOS MUERTOS 

LOS PONE EL PUEBLO
Por internet circula una larga lista 

de dirigentes campesinos y estudianti-
les asesinados o víctimas de atentados 
en Colombia desde la firma del acuerdo 
de La Habana entre las Farc y el Esta-
do. Lista que habla por sí misma de que 
mientras los ricos hablan de paz, el pue-
blo sigue soportando la guerra, la muer-
te y el terrorismo de Estado. 

Una situación dramática y tenebrosa 
que obligaría a concluir la equivocación 
de los jefes guerrilleros al pactar una 
paz mentirosa con el Estado asesino; 
sin embargo, lo que dicen los dirigentes 
del reformismo burgués es que hay que 
dar la “mano por la paz” y persistir en 
esa línea suicida, esta vez marchando 
el 14 de febrero en la Plaza de Bolívar 
en la ciudad de Bogotá, denunciando 
los incumplimientos en lo acordado en 
La Habana, la situación en las Zonas 
Veredales, los asesinatos de dirigentes 
sociales y el terrorismo de Estado.

Duro con la “paz” que los muertos 
los pone el pueblo, pareciera la lógica 
absurda de esos dirigentes que persis-
ten en la falsa paz, y no es por ignoran-
cia o desconocimiento de la historia. 
Sergio de Zubiría, profesor del departa-
mento de Filosofía en la Universidad de 
Los Andes y miembro del Partido Comu-
nista Colombiano, en entrevista realiza-
da por la Revista Arcadia [ver: http://
www.revistaarcadia.com/agenda/arti-
culo/comunismo-en-colombia-y-en-el-
mundo/61924] refiriéndose a las leccio-
nes de las anteriores entregas al Estado 
por parte de las guerrillas aseguró que 
“los altos mandos [guerrilleros] de algu-
na manera pueden sobrevivir pero los 
cuadros medios y bajos quedan en con-
diciones de desprotección”. Y son preci-
samente estos últimos los que encabe-
zan la lista de asesinados mencionada 
arriba.

Obreros y campesinos asesinados 
por unas miserables reformas que dejan 
intacto el poder económico, político y 
militar de las clases dominantes y el 
imperialismo, como atestigua el histo-
riador Luis Bosemberg en entrevista a 
la revista citada: “las gentes de la opo-
sición civil y democrática quieren impul-
sar reformas sociales que son, también, 
compatibles con el sistema, que no son 
radicales, que pueden representar una 
mejora en la vida de la mayoría, y un 
arrastrar más civilizado de las grandes 
lacras del sistema, cosas razonables, 
a su manera metas moderadas sino 
mediocres, que nada tienen que ver con 
el [comunismo].” Agregando que en par-

El capitalismo imperialista es 
un sistema económico mundial que 
oprime a la mujer de forma brutal. 
Eso sin hablar de la forma en que 
superexplota a los millones de muje-
res que tienen que vender su fuer-
za de trabajo para poder sobrevivir 
junto con sus familias. La opresión 
es brutal en los países demócrata 
burgueses, en los cuales se les brin-
da formalmente derechos pero real-
mente estos son violados a la hora en 
que las mujeres deciden reclamar-
los. En los países que aún cuentan 
con rezagos feudales, la opresión de 
la mujer es aún más brutal ya que 
ésta es defendida y auspiciada por el 
Estado de forma abierta y descarada. 

Un ejemplo en el que el Estado 
protege abiertamente a los opreso-
res de las mujeres es Afganistán. Allí 
se violentan legalmente las mujeres 
que desde niñas son convertidas en 
esclavas de los hombres. Hay miles 
de casos de violencia brutal ejercida 
contra las mujeres, la cual es patro-
cinada y legalizada por el Estado:

A Zarina la obligaron a casarse 
con un hombre mucho mayor a los 
13 años, el mismo que ejerció la vio-
lencia machista por “mirar a otros 
hombres”: “Estaba durmiendo cuan-
do mi marido me despertó, empezó 
a pegarme y me ató a una silla... 
Entonces me cortó las orejas”. Sahar 
Gul fue torturada, quemada y obli-
gada a ejercer la prostitución por sus 
suegros en 2013 cuando tenía 13 
años y era novia por obligación de un 
hombre mayor. A Sitara el marido le 
cortó los labios y las orejas supues-
tamente por cometer adulterio. El 19 

de marzo de 2015 a Farkhunda la lin-
chó un grupo de hombres, entre los 
que había varios policías, los cuales 
la acusaron falsamente de quemar el 
Corán. A Reza Gul en enero de este 
año su esposo le cortó la nariz des-
pués de acusarla de adulterio. 

El común denominador es la 
impunidad de los victimarios, pues 
todos ellos están protegidos por una 
ley aprobada en 2014 por el parla-
mento afgano que impide la condena 
de personas acusadas de asesinato 
por honor, matrimonios forzosos con 
menores y violencia intrafamiliar. 
En este caso el Estado actúa como 
defensor abierto de los asesinos y 
violadores de mujeres. Hay tradi-
ciones que se deben respetar, pero 
otras que indudablemente deben 
ser demolidas por medio de la fuer-
za como en los casos en que el Esta-
do está ligado directamente al oscu-
rantismo religioso, pues como se ha 
comprobado, en todas las religiones 
la mujer es un apéndice del hombre 
a quien debe servir y aguantar sumi-
samente la violencia que decida ejer-
cer contra ella.

El proletariado rechaza este tipo de 
trato hacia la mujer y llama a demo-
ler la vieja maquinaria estatal que es 
un azote contra las mujeres. Hom-
bres y mujeres deben trabajar por 
la unidad, la organización y la lucha 
en contra del Estado que promueve 
el asesinato y la violencia brutal en 
contra de la mujer, tanto en países 
como Afganistán, pero también en 
los más “democráticos y progresis-
tas” en los cuales la situación es más 
velada pero no dista mucho de esa 

ATRAER A LAS MUJERES A LA LUCHA 
POR SU LIBERACIÓN

ticular “Los jefes guerrilleros que dis-
cuten y firman en la Habana aspiran 
más bien a una serie de reformas com-
patibles con el sistema, al amparo de 
las cuales puedan terminar su vida, 
como jefes políticos, viviendo con pen-
sión, con seguridad social, y perdona-
dos por la sociedad, sin mucho tropie-
zo”. [ver: http://www.revistaarcadia.
com/agenda/articulo/comunismo-
colombia-socialismo-luid-bosem-
berg-renan-silva-uribismo-proceso-
paz/49867]

Duro con la “paz” que los muer-
tos los pone el pueblo, pareciera la 
idea de quienes convocan la moviliza-
ción mentada, encabezados por Iván 

realidad. Todas las mujeres saben lo 
engorroso que es poner una denun-
cia por maltrato o por violación en 
sociedades como la colombiana, en 
la cual las mujeres son las culpables 
de sus males para los funcionarios 
estatales que reciben las denuncias. 

En las sociedades más “abiertas 
y democráticas” los derechos de la 
mujer son reconocidos por el Estado 
formalmente, solo en el papel, por-
que realmente son negados cuando 
se decide a denunciar a sus opre-
sores después de ponerle cientos de 
trabas para recibirle una denuncia.

La lucha por el reconocimiento de 
los derechos de la mujer debe con-
tinuar y el Partido del proletariado 
debe promover y alentar dicha lucha 
en la cual deben involucrarse hom-
bres y mujeres por igual, como parte 
de la lucha general del proletariado 
por destruir el viejo y caduco Esta-
do burgués, y como parte de la lucha 
por la construcción del Socialismo, 
único sistema donde el Estado puede 
garantizar en los hechos, realmente 
que la mujer goce de los derechos que 
hoy le son negados bajo el capitalis-
mo, como lo demostraron las socie-
dades rusa y china durante el tiem-
po en que el proletariado ejerció el 
poder. Mientras tanto las mujeres y 
los hombres que promueven la defen-
sa de los derechos de la mujer deben 
organizarse en comités revoluciona-
rios que actúen contundentemente a 
la hora de ayudar solidariamente a 
las mujeres, para desenmascarar y 
aleccionar a los opresores, para orga-
nizar ayuda inmediata a las mujeres 
que lo necesiten y, sobre todo, para 
atraer a los millones de mujeres a la 
lucha consciente por su liberación 
definitiva, solo realizable cuando sea 
abolida la propiedad privada y supe-
radas las diferencias de clase. 

Cepeda. Una manifestación que no 
frenará el desangre de los dirigentes 
campesinos y populares, porque la 
paz de los ricos sigue siendo guerra 
contra los pobres, y frente a la cual 
los luchadores deben rebelarse reto-
mando el camino de la revolución, 
aliándose con el movimiento obrero, 
no con el Estado burgués; por la Gue-
rra Popular, no por la claudicación 
ante el Estado burgués; por la lucha 
revolucionaria, no por la conciliación 
y la falsa paz social.

Los revolucionarios honrados no 
pueden persistir neciamente en el 
camino falso, dejándose arrastrar 
por la corriente de ilusiones pequeño 
burguesas en la paz de los ricos, en 
el Estado asesino y en el horroroso 

sistema capitalista que apesta a des-
composición por todos sus poros, al 
cual ya no le caben más reformas y 
debe ser derribado con revolución.

El incumplimiento a los acuerdos 
de La Habana no es un problema de 
unos cuantos personajes de la “ultra 
derecha” por un lado y de honestos 
dirigentes guerrilleros engañados 
por el otro. Es una misma trama de 
engaños a las bases guerrilleras, a los 
desplazados y a todos los oprimidos 
y explotados, que solo verán con la 
firma de la falsa paz y la implemen-
tación de los acuerdos, más de lo que 
es la vida bajo este sistema: superex-
plotación, opresión y muerte para el 
pueblo; acumulación y concentración 
de más capital para los ricos.Pasa >

< Viene
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INTERNACIONAL

Dos noticias han puesto la mira del 
mundo en Rumania: las multitudina-
rias protestas de los últimos días y las 
denuncias por corrupción, dos aspec-
tos de una misma realidad que han 
ganado la atención mundial. Viendo 
con estupor e indignación la cantidad 
de casos de sobornos, prebendas, 
favores políticos, tramitomanía exage-
rada y desastres inconcebibles como 
el incendio que dejó un saldo de 40 
heridos en la capital Bucarest, hecho 
ocurrido en una concurrida discoteca 
funcionando con permisos obtenidos 
a través de sobornos, en condicio-
nes evidentemente insuficientes para 
albergar a tantas personas, y sin las 
medidas de seguridad obvias para 
ofrecer garantía a los visitantes. Tra-
gedia que revivió lo sucedido en agos-
to de 2015, cuando el incendio de una 
discoteca en esta misma ciudad dejó 
como saldo 64 muertos y levantó una 
ola de protestas contra una clase polí-
tica corrupta, que llevó a la dimisión 
del jefe del Gobierno, Víctor Ponta. 

La corrupción carcome como un 
cáncer toda la estructura de la socie-
dad capitalista, pero fue un hecho el 
que rebosó la copa en Rumania: el 18 
de enero, el Ministro de Justicia emi-
tió un decreto de amnistía para los 
presos con libertad condicional y de 
los condenados a prisión hasta cinco 
años, a menos que se tratara de deli-
tos graves. Así mismo, reducía a la 
mitad del tiempo la condena a los pre-
sos mayores de 60 años o que tuvie-
ran hijos menores de 5. El pueblo 
rumano no tardó en ver que con ese 
decreto se estaba dando una amnis-
tía a muchísimos casos de corrupción 
y por ende a darle vía libre para que 
continuaran con esa práctica bajo el 
amparo de la ley.

Con este detonante, Bucarest se 
convirtió en un mitin continuo de 

decenas de miles de 
personas volcadas en 
las calles. En menos 
de 15 días 13 grandes 
movilizaciones se lle-
varon a cabo en todo 
el país, agitando con-
signas que pedían, 
desde el retiro de la 
ley hasta la caída del 
gobierno, pues para 
nadie es un secreto 
que la podredumbre 

y corrupción son un mal que corroe 
todo el aparato estatal.

El gobierno de inmediato ordenó 
el retiro de la ley y pocos días des-
pués, su autor, el ministro de justicia 
presentó carta de renuncia al cargo. 
Pero la calma no llegó, el pueblo enfu-
recido continúa en la calles exigien-
do medidas reales para acabar con 
la corrupción que pervive en toda 
la estructura del Estado. El pueblo 
rumano ha obtenido una importante 
y aleccionadora victoria ya que con 
la movilización obligó a retroceder al 
gobierno, el cual hábilmente le echó 
toda el agua sucia al ministro a tal 
punto que el presidente rumano cíni-
camente se pronunció en favor de los 
manifestantes.

La corrupción es un producto 
natural de cualquier Estado 

bajo el capitalismo
Que en Rumania campea la 

corrupción y los sobornos, es una 
realidad; pero eso no es lo realmente 
importante de los hechos en ese país. 
No es cierto que los niveles de corrup-

ción sean de un grado tan protube-
rante en comparación con la mayoría 
de países del resto del planeta. Sien-
do tan indignante lo que las masas 
sacaron a la luz en ese país, Ruma-
nia ocupa el puesto 57 en el ranking 
de corrupción entre 176 países. En 
ese mismo listado, Somalia ocupa el 
puesto 176 como el más corrupto, 
Colombia ocupa el 90, y el puesto 1 es 
compartido entre Dinamarca y Nueva 
Zelanda como los de menor corrup-
ción. Es decir, Rumania con toda la 
podredumbre que hoy es noticia, no 
está siquiera dentro de los 100 más 
corruptos. Y este es un estudio hecho 
no por comunistas, sino por una ONG 
llamada Transparencia Internacional 
(TI) que se puede consultar en www.
transparency.org. 

Lo más importante de los hechos 
en Rumania es el ejemplo; al mostrar 
en la práctica que es la movilización 
directa el arma más poderosa que 
tiene el pueblo para enfrentar a sus 
enemigos. Cuando se está afrontan-
do políticas de gobierno, de nada sir-
ven las querellas, las demandas, las 
quejas, los alegatos en el parlamento. 
Para el caso colombiano, la reciente 
Reforma Tributaria es un buen ejem-
plo; ésta se impuso a pesar de los ale-
gatos de los políticos, de las firmato-
nes, de los derechos de petición, nada 
de eso atenta contra la estabilidad del 
gobierno, nada de eso pone a tam-
balear la “paz” y orden de los ricos. 
Una medida como la Reforma Tribu-
taria, solo puede ser enfrentada con 
la movilización masiva como lo hicie-
ron en Rumania y como lo han hecho 
en otros países. El pueblo rumano 
ha protagonizado un combate en la 
gran lucha contra la explotación y la 
opresión capitalista, y se ha apunta-
do una valiosa victoria; eso es lo que 
más importa de lo que ha sucedido en 
ese país.

RUMANIA: EL PUEBLO SE LEVANTA 
CONTRA LA CORRUPCIÓNEl oportunismo defiende la paz 

burguesa que legaliza el despojo y 
desarma ideológicamente a las masas 
que luchan a diario contra las medi-
das anti obreras y anti populares y 
contra la miseria propia del capitalis-
mo; ayuda a la burguesía frente a sus 
problemas y divisiones, como es el 
caso de las pujas entre Santos y Uribe, 
en las que el senador Jorge Robledo, 
integrante del autoproclamado Movi-
miento Obrero Independiente y Revo-
lucionario – MOIR, aconsejó con lla-
mados de reconciliación entre estos 
bandidos enemigos del pueblo colom-
biano. El falso Partido Comunista 
Colombiano, por su parte, también 
respalda la mal llamada “izquierda 
democrática”, declarada enemiga de 
la violencia revolucionaria, que hoy 
se une en el Frente Amplio por la Paz 
en respaldo al despojo de los pobres 
del campo.

Ambos partidos oportunistas, 
MOIR y PCC avalaron la campaña 
de Clara López a la presidencia. Per-
sonaje siniestro que en su momento 
declaró no haría parte del gobierno 
Santos y que hoy al mando del Minis-
terio de Trabajo es artífice del misera-
ble aumento del salario mínimo para 
2017, así como defensora a ultranza 
de los intereses de los capitalistas. 

El MOIR hoy puja por la presiden-
cia de la república para el periodo 
2018-2022, respaldando a los odia-
dos dueños de los ingenios azucare-
ros, arroceros y burguesía cafetera, 
la misma que superexplota a los tra-
bajadores y ha patrocinado el para-
militarismo que desangró el campo 
colombiano.

Por su parte, el mal llamado Parti-
do Comunista de Colombia (Marxis-
ta Leninista) – PC de C (ml), se suma 
a la prédica burguesa de la paz que 
incluya a los reductos del EPL y sea 
refrendada por una Asamblea Cons-
tituyente, esperpento que solo puede 
ser burguesa y reaccionaria como la 
de 1991.

Y en esa campaña por la paz de 
los ricos, léase guerra contra el pue-
blo, no se queda atrás el trotskismo 
que aboga también por una Asam-
blea Constituyente, mecanismo de 
la pútrida democracia burguesa que 
cuando más, solo sirve para maqui-
llar la dictadura de los explotadores.

Esos partidos que se autoprocla-
man comunistas o representantes de 

la clase obrera, son destacamentos de 
la burguesía y el imperialismo en el 
seno del movimiento obrero. Son ins-
trumentos de la reacción que hacen 
pasar por revolucionarias y progresis-
tas las viejas y rancias ideas libera-
les y socialdemócratas en las filas del 
movimiento obrero. Ese oportunismo 
de derecha está conformado por un 
puñado de jefes reformistas que nie-
gan la necesidad de la violencia revo-
lucionaria para alcanzar los objetivos 
del proletariado y condenan a la clase 
obrera a marchar a la cola de los inte-
reses de la burguesía y a movilizar-
se en apoyo a la paz burguesa, a la 
farsa electoral que le da la apariencia 
democrática a la dominación de los 
capitalistas, a respaldar las institu-
ciones de la maquinaria estatal con la 
cual ejecutan la brutal dictadura los 
explotadores.

Los revolucionarios e intelectuales 
del pueblo, deben darse cuenta que 
es inevitable y necesaria la violen-
cia revolucionaria de las masas para 
derrocar a los capitalistas y expulsar 
a los imperialistas, para demoler todo 
su podrido aparato estatal que oprime 
al pueblo colombiano y para quitar-
le la gran propiedad a los no más de 
5000 burgueses y terratenientes que 
monopolizan el capital y la tierra en 
el país, mientras condenan a millones 
de obreros y campesinos a la súper 
explotación, al despojo, a la miseria y 
a la muerte. De esa violencia revolu-
cionaria han renegado públicamente 
y en masa los oportunistas y por eso 
está claro que son destacamentos de 
la burguesía en el seno del movimien-
to obrero de los cuales los trabajado-
res deben independizarse. 

La paz de la que hablan ahora, ocul-
ta que la guerra actual entre las gue-
rrillas, el Estado y los paramilitares es 
reaccionaria y no tiene nada que ver 
con la guerra iniciada a mediados del 
siglo pasado por los campesinos que 
respondieron justamente a la opre-
sión y el asesinato por parte del Esta-
do, en representación de burgueses 
y terratenientes. Los acuerdos entre 
los bandos en esta guerra de la coca, 
la minería y el petróleo en Colombia, 
iniciada en los años 80’s del siglo 
pasado, solo han legalizado el despo-

jo de 7 millones de campesinos, como 
lo atestigua e mismo Acuerdo de La 
Habana, el cual respetará la propie-
dad de los 10 millones de hectáreas 
robadas a los pobres del campo, hoy 
en manos de un puñado de asesinos 
despojadores. Por ello la consigna de 
la ‘paz social’ es un veneno contra el 
movimiento obrero, que se opone a la 
lucha directa e independiente de las 
masas, quienes deben luchar para 
hacer retroceder el ataque de los ene-
migos comunes. 

Los comunistas denuncian la dic-
tadura de clase de los explotadores, la 
putrefacción del Estado y su opresión 
política contra el pueblo; denuncian 
la conciliación promovida por el opor-
tunismo; reivindican e impulsan la 
lucha de clases, propagando y orga-
nizando la violencia revolucionaria 
de las masas; hacen propaganda del 
socialismo científico como la única 
solución a los problemas a que ha lle-
vado la sociedad la dictadura de clase 
de los miserables explotadores y su 
sistema económico social en agonía.

¡La lucha independiente y revolu-
cionaria es el camino para la clase 
obrera! ¡No marchar a la cola del 
gobierno criminal, ni del uribismo 
despojador! ¡Tampoco de los meca-
nismos de la democracia burguesa, 
como la Asamblea Constituyente! 

La clase obrera debe organizarse 
con independencia y pelear por sus 
propios intereses, que son antagó-
nicos a los bandos de sus enemigos. 
Persistir en el camino de la lucha, 
levantando la bandera de la unidad 
del pueblo alrededor de sus reivindi-
caciones inmediatas, contenidas en 
la Plataforma de Lucha del Pueblo 
Colombiano que insistentemente pro-
mocionan los comités de lucha por 
todo el país; así como enlazar la lucha 
actual al combate por la Revolución 
Socialista.

Solo un sistema que tenga como 
finalidad el bienestar social puede 
ser justo para el pueblo. Y algo así no 
puede existir mientras no se derroque 
la dictadura de los explotadores y se 
erija sobre sus ruinas la Dictadura del 
Proletariado, única forma de Estado 
capaz de hacer que la voluntad de la 
mayoría trabajadora se imponga sobre 
la resistencia de la minoría capitalis-
ta expropiada y el imperialismo que 
la respalda. Es el único régimen de 
poder que entrega a los trabajadores 
la decisión y el poder omnímodo para 
solucionar sus problemas, quitando 
del medio a los parásitos intermedia-
rios del poder que actúan a favor de la 
minoría explotadora. 

EL OPORTUNISMO ES UN 
DESTACAMENTO DEL ENEMIGO EN EL 

SENO DEL MOVIMIENTO OBRERO

¡NI EL ESTADO NI LOS POLITIQUEROS,
SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

¡LA PAZ DE LOS RICOS ES GUERRA CONTRA EL PUEBLO!

Lea	en	nuestra	página	web:	www.revolucionobrera.com

Artículos de actualidad nacional e internacional, documentos de la línea 
ideológica y política de la Unión Obrera Comunista (mlm), avances de la 
lucha del movimiento obrero y de masas, información de la lucha de clases 
en otros países.

http://www.transparency.org
http://www.transparency.org
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¡DERROTEMOS LA TERCERA 
FASE DE LA OPERACIÓN GREEN 

HUNT ASÍ COMO LOS PLA-
NES MISIÓN-2016 DE BASTAR 
Y EL PLAN DE ACCIÓN SARAN-

DA, QUE SON PARTE INTEGRANTE 
DE DICHA OPERACIÓN! 

¡CELEBREMOS EL 12º 
ANIVERSARIO DEL PARTIDO 

EN TODO EL PAÍS CON 
ENTUSIASMO REVOLUCIONARIO! 

¡AVANCEMOS CONSOLIDANDO 
EL PARTIDO, EL EGLP, 
LAS ORGANIZACIONES 

REVOLUCIONARIAS DE MASAS 
Y LOS COMITÉS POPULARES 

REVOLUCIONARIOS!
Queridos camaradas, querido 

pueblo,
Vamos a celebrar el 12º aniversario 

de la creación de nuestro Partido con 
gran entusiasmo y fervor. El 21 de sep-
tiembre tiene gran importancia para 
nuestro Partido y para los revolucio-
narios. El 21 de septiembre de hace 12 
años, dos corrientes revolucionarias 
se unieron para formar el PCI (Maoís-
ta). Nuestro Comité Central envía sus 
más cordiales saludos revolucionarios 
a todos los miembros del Partido, a 
los comandantes y soldados del Ejér-

cito Guerrillero de Liberación Popular 
(EGLP), a los dirigentes y miembros de 
los nuevos órganos de gobierno popu-
lar democrático, a las organizaciones 
revolucionarias de masas, a los sim-
patizantes del Partido y a las masas 
revolucionarias. Nuestro Comité Cen-
tral hace igualmente extensivo su sin-
cero saludo revolucionario a los parti-
dos maoístas y a las organizaciones de 
diversos países que forman parte de 
los movimientos de solidaridad que, 
por todo el mundo, apoyan la guerra 
popular en curso en nuestro país.

Más de ciento cincuenta de nues-
tros queridos camaradas perdieron 
sus preciosas vidas en la lucha revo-
lucionaria durante el pasado año, 
desde que celebramos el 11º aniver-
sario de nuestro Partido. Entre ellos 
había camaradas que pertenecían a la 
dirección nacional del Partido y miem-
bros de su base; comandantes de pelo-
tón y miembros de las milicias popu-
lares; había desde dirigentes de los 
gobiernos populares revolucionarios 
y las organizaciones de masas hasta 
gentes corrientes. El camarada Chi-
rag (Zona Especial de Bihar oriental y 
Jharkhand nororiental), el camarada 
Vasanth (Orissa) y el camarada Lach-
channa (miembro suplente del Comité 
Especial de Zona de Dandakaranya) 
pertenecían a la dirección nacional o 
a la dirección de Zonas Especiales. El 
camarada Ravi (Secretario del Comité 
de la División oriental de la zona fron-
teriza de Andhra-Orissa), el camarada 
Satish (Zona sur, Bijapur), la camara-
da Rama (Seendri Lingo, División de 
Kalinganagar, Orissa), el camarada 
Sunil (División de Maad, Dandakaran-
ya), la camarada Rajitha (División de 
Gadichiroli septentrional, Dandaka-
ranya) y la camarada Soni (Bastar 
meridional, Dandakaranya) pertene-
cían al nivel directivo de los Comités 
Zonales o de División. Recordemos a 
los miles de heroicos mártires que han 
entregado sus vidas desde los días del 

movimiento revolucionario armado 
campesino de Naxalbari y rindamos 
nuestro humilde homenaje a todos y 
cada uno de los camaradas caídos este 
último año, con quienes luchamos 
hombro a hombro contra el enemigo 
en esta guerra popular para alcanzar 
los elevados objetivos de la Revolución.

Nuestro Comité Central rinde tam-
bién homenaje a los heroicos camara-
das que entregaron sus vidas al servi-
cio de los distintos movimientos que, 
dirigidos en diferentes países por par-
tidos, organizaciones y grupos maoís-
tas, luchan por la revolución socialis-
ta mundial. También rinde tributo a 
demócratas auténticos como BD Shar-
ma, amigo inquebrantable de nuestro 
Partido y de la Revolución de Nueva 
Democracia que se desarrolla en el 
país, a la que siempre deseó el mayor 
éxito posible.

En los últimos diez meses desde 
el 11º aniversario de la formación de 
nuestro Partido, sus cuadros, los sol-
dados del EGLP, los comités populares 
revolucionarios y las organizaciones 
revolucionarias y democráticas, las 
masas de nuestro país y, en especial, 
quienes forman parte del movimiento 
revolucionario en las zonas de lucha, 
dirigidos todos por nuestro Partido, 
han luchado heroicamente contra las 
políticas sociales, económicas, mili-
tares, culturales y medioambienta-
les antipopulares y proimperialistas, 
sobre todo contra la Operación Green 
Hunt, que, con ayuda de los impe-
rialistas, han puesto en práctica de 
manera brutal las clases dirigentes 
fascistas. El sacrificio de los mártires 
en esta guerra de resistencia tiene un 
extraordinario valor ejemplar, digno 
de emulación. Dieron su vida por 
una sociedad nueva, justa e iguali-
taria donde no haya ni desigualdad, 
ni discriminación, ni explotación del 
hombre por el hombre. En este día 
en que conmemoramos el 12º aniver-
sario de la creación de nuestro Parti-
do, nos comprometemos con el puño 
cerrado a seguir adelante con toda 
nuestra determinación por la senda 
que nos alumbraron los mártires para 
dar cumplimiento a su sueño de forjar 
un mundo nuevo. Hacemos extensivo 
nuestro pésame a todos los miembros 
de las familias, parientes y amigos de 
los mártires, con la promesa de que el 
Comité Central no dejará de darles su 
apoyo.

El Comité Central espera que nues-
tros camaradas de lucha que resulta-
ron heridos en combate se recuperen 
pronto y vuelvan a reincorporarse acti-
vamente cuanto antes al movimiento 
revolucionario.

Presentemos ahora ante los miem-
bros del Partido, las fuerzas del EGLP 
y las amplias masas las victorias obte-
nidas por el PCI (Maoísta) gracias a los 

COMUNICADO DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA INDIA 
(MAOÍSTA) – PCI (M)

Los camaradas de la Red de Blogs Comunistas tradujeron recientemente, 
el Comunicado del Comité Central del Partido Comunista de la India del 28 
de julio de 2016 llamando a Celebrar el XII Aniversario del Partido consoli-
dándolo y haciendo avanzar al Ejército Guerrillero de Liberación Popular y la 
lucha revolucionaria, y derrotando la tercera fase de la genocida operación 
“Cacería Verde”, lanzada por las clases lacayas de la India con el apoyo de los 
imperialistas.
El artículo es tomado del blog: http://revolucionnaxalita.blogspot.com.co/

¡ATREVERSE A GANAR Y A 
CONQUISTAR LA VICTORIA!

PARTIDO COMUNISTA DE LA INDIA (MAOÍSTA)
COMITÉ CENTRAL

sacrificios de los mártires y procure-
mos intensificar su participación acti-
va y militante en la guerra popular.

Nuestras victorias:
Bajo la dirección del Partido, el 

EGLP se ha enfrentado a las fuerzas 
mercenarias de la policía y los para-
militares de las clases dominantes y 
explotadoras con los objetivos princi-
pales de transformarse en un Ejército 
Popular de Liberación (EPL), de con-
vertir la guerra de guerrillas en una 
guerra de movimientos y de hacer de 
Dandakaranya y Bijapur zonas libera-
das. También combate para proteger 
al Partido, al movimiento revolucio-
nario, al pueblo y a los órganos del 
gobierno popular revolucionario, así 
como para lograr nuevas victorias. Por 
otra parte, las fuerzas de enemigo, en 
el marco de sus políticas de conflic-
to de baja intensidad, han puesto en 
práctica diversas formas de violencia 
de Estado y terror blanco: se han dedi-
cado a atacar pueblos y a sus mora-
dores, han asesinado a aldeanos, han 
empleado la violencia sexual contra 
las mujeres y han destruido las pro-
piedades y los cosechas de los campe-
sinos. Su objetivo es dividir al pueblo. 
Al aplastar bajo sus botas a las gentes, 
pretenden asfixiar los anhelos popu-
lares de nueva democracia y de una 
sociedad socialista y dar al traste con 
su espíritu colectivo. A los periodistas 
independientes que han tratado de 
sacar a la luz los casos de terrorismo 
de Estado y las atrocidades policiales 
los han calificado de maoístas, los han 
imputado en montajes judiciales o los 
han expulsado de las zonas de con-
flicto. El EGLP, bajo la dirección del 
Partido y con la ayuda de las masas 
revolucionarias, ha emprendido diver-
sas campañas contraofensivas tácti-
cas como respuesta a esta guerra con-
trarrevolucionaria que desarrollan las 
fuerzas del enemigo en el marco de la 
Operación Green Hunt. En Kala Pahad 
(Palamu, Jharkhand), Dabbakun-
ta (Sukma, Chhattisgarh), Malewada 
(Dantewada, Chhattisgarh) y Chakkar 
Bandha (Aurangabad, Bihar) las fuer-
zas enemigas sufrieron pérdidas con-
siderables. En Chhattisgarh, Orissa, 
Maharastra, Telangana, la región fron-
teriza de Andhra y Orissa, Jharkhand, 
Bengala occidental y Ghats occidental 
la resistencia de los soldados del EGLP 
se materializó en forma de accio-
nes ofensivas tácticas de nivel bajo y 
medio. Más de 60 policías murieron y 
unos 140 resultaron heridos en diver-
sas zonas guerrilleras y de resistencia 
roja de todo el país.

A diversos niveles, el plenario del 
Partido ha analizado y elaborado con-
clusiones sobre el programa de dos 
años de bolchevización (Estudio y 
Aplicación), cuyos resultados, según 
se preveía, han sido positivos. En 

algunas zonas se ha adoptado la deci-
sión de prolongar la campaña un año 
más. La máxima dirección del Partido 
ha decidido mejorar su nivel teórico y 
político y bolchevizarse en atención a 
las circunstancias, rápidamente cam-
biantes. En ese sentido, hemos deci-
dido realizar investigaciones de tipo 
social. Hemos emprendido estudios de 
campo sobre los cambios relativos que 
han tenido lugar en el último decenio 
en el ámbito de las relaciones de pro-
ducción. La dirección, colectivamente 
y a diferentes niveles, ha estudiado los 
informes, basados en un análisis de 
clase, en los que se llega a la conclu-
sión de que el nivel de vida de quienes 
habitan en las zonas del movimiento 
revolucionario ha mejorado.

Desde 2011, bajo la dirección de 
los Comités Populares Revoluciona-
rios (Krantikari Janatana Sarkar) que, 
a diferentes niveles, ha ido estable-
ciendo nuestro Partido, se ha puesto 
en marcha un movimiento cooperativo 
destinado a “la nivelación de tierras, la 
parcelación y el aumento de la produc-
ción gracias a la traída de aguas para 
la irrigación”. Esta campaña se desa-
rrolla durante 15-20 días cada año. 
Donde operan los Janatana Sarkars y 
sobre una base clasista, se lleva a cabo 
dicha campaña, que se ha convertido 
en una tradición revolucionaria. Esta 
forma de trabajar nos está ganando los 
corazones del pueblo. La policía y las 
fuerzas paramilitares cometieron ata-
ques brutales en los meses de enero y 
febrero de 2016 para así interrumpir 
las tareas. En un caso, la policía dis-
paró contra los vecinos mientras tra-
bajaban, asesinando a dos aldeanos e 
hiriendo a otros dos. A pesar de ello, 
las masas revolucionarias dieron cima 
a la campaña antes del Día del Poder 
Popular (el 10 de febrero) y cumplie-
ron los objetivos. A pesar de los conti-
nuos ataques, unos 150.000 hombres 
y mujeres, por término medio, partici-
paron a diario en esta campaña. Este 
hecho revela su carácter masivo. Esta 
campaña se lleva a cabo también en 
las zonas del movimiento revoluciona-
rio en la región fronteriza de Andhra y 
Orissa y en Orissa.

Los Janatana Sarkars se han con-
centrado en la agricultura, la educa-
ción del pueblo, los servicios de salud, 
la defensa de los propios Janatana 
Sarkars y la pequeña industria. Los 
Janatana Sarkars tienen que ocupar-
se también de tareas como la puesta 
en libertad de los camaradas deteni-
dos, prestar ayuda económica a sus 
familias, proteger los bosques, replan-
tarlos, etc. Debido a la persistente 
sequía que afecta a las zonas de lucha, 
las organizaciones revolucionarias de 
masas y los Comités Populares Revo-
lucionarios han adoptado medidas 
para combatir la sequía y llevar algo de 
alivio al pueblo. También hemos reci-

bido diferentes tipos de donaciones de 
diversos sectores populares como tra-
bajadores, demócratas y simpatizan-
tes del movimiento revolucionario, que 
hemos repartido.

En las zonas del movimiento revo-
lucionario y especialmente en la India 
central y oriental, los gobiernos cen-
tral y estatales han firmado memo-
randos de entendimiento con empre-
sas multinacionales y de la burguesía 
burocrático-compradora como Tata, 
Essar, Mittal, Jindal, Neco, Vedanta o 
Posco para realizar diversos proyectos, 
a saber, proyectos mineros, grandes 
presas, reservas de bosques y parques 
naturales, megaacerías, centrales tér-
micas, minas a cielo abierto, ferrocarri-
les, etc. Existen poderosos movimien-
tos populares de resistencia contra 
esos memorandos de entendimiento 
y contra los miles de policías desple-
gados para garantizar la aplicación de 
dichos memorandos. Ello ha permi-
tido que muchos proyectos se hayan 
paralizado. En las zonas fronterizas 
de Tamil Nadu, Karnataka y Kerala 
han surgido los primeros movimien-
tos antidesplazamientos. El problema 
de los desplazamientos en la India es 
una cuestión que afecta directamente 
a la existencia misma de muchas per-
sonas, en especial a los moolvasis. En 
última instancia, se trata de la cues-
tión de la tierra. Ésa es la razón por 
la que el pueblo, a lo largo y ancho 
del país, se ha manifestado contra la 
política antipopular de adquisición de 
tierras, planteada por el gobierno de 
Modi. El gobierno de Orissa y sus fuer-
zas mercenarias están asesinando con 
la mayor sevicia a mucha gente en un 
intento de acabar con los movimientos 
antidesplazamientos. Nuestro Parti-
do anima a estos movimientos popu-
lares a unirse sobre una base amplia 
con otras fuerzas y organizaciones de 
defensa popular.

Las organizaciones democráticas, 
las minorías religiosas así como los 
dalits y los adivasis de las zonas donde 
está implantado nuestro movimiento 
están avanzando hacia la unidad en la 
lucha contra el fascismo brahmánico-
hinduista. El pueblo de estas regiones 
no se queda de brazos cruzados ante 
la política hegemónica y asesina de 
los terroristas nacional-brahmánico-
fascistas (Sangh Parivar), que, con la 
ayuda y el apoyo del Estado, actúan al 
margen de cualquier ley y de la Cons-
titución. Por otro lado, los estudian-
tes, los trabajadores, las mujeres, los 
escritores, artistas y cantantes revolu-
cionarios y progresistas y los periodis-
tas progresistas procuran despertar 
la conciencia del pueblo contra el fas-
cismo brahmánico-hinduista. Nuestro 
Partido se solidariza con ellos. Todos 
nuestros esfuerzos se dirigen a incor-
porarlos a un movimiento unitario.

http://reddeblogscomunistas.blogspot.com/
http://revolucionnaxalita.blogspot.com.co/
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Las clases dominantes anuncia-
ron ya hace casi una década que los 
maoístas son la mayor amenaza para 
la seguridad interna del país. Las cla-
ses dominantes han declarado la gue-
rra al pueblo en las regiones donde 
actúa el movimiento maoísta. Han 
desplegado casi 500 mil miembros de 
la policía y de los paramilitares. Desde 
el cielo vigilan aviones no tripulados 
y media docena de helicópteros de la 
Fuerza Aérea. A finales de 2015, el 
gobierno indio autorizó los ataques 
aéreos, lo que constituye un punto de 
inflexión para el movimiento revolu-
cionario indio. Los Comandos Garu-
da de la Fuerza Aérea han realizado 
ejercicios de ataque, provocando el 
pánico de las gentes. No han dejado 
de aumentar los asesinatos de lucha-
dores en supuestos enfrentamientos 
con la policía, que goza, igualmente, 
de total impunidad para cometer cual-
quier atrocidad contra las mujeres. 
Los mercenarios de la policía some-
ten a crueles torturas al pueblo, tales 
como impregnar las heridas de los 
detenidos con sal y guindilla en polvo 
o atarlos por las manos a un vehículo 
y arrastrarlos por el suelo. La policía, 
asimismo, violenta sexualmente a las 
mujeres. En Chinna Gelluru, Pedda 
Gelluru, Budigin, Pegadapalli, Kunna 
y otros pueblos, han llevado a cabo 
agresiones salvajes contra las muje-
res. Dirigidos por Kalluri, Inspector 
General de la SRP [“Policía de Reser-
va del Estado”, en sus siglas en inglés] 
de Bastar, en el estado de Chhattis-
garh, las fuerzas de la policía del esta-
do y federales, así como los Comandos 
CoBRA, están cometiendo atrocidades 
bestiales contra el pueblo. A pesar de 
que Amnistía Internacional ha cri-
ticado a la policía por no informar a 
los familiares de los detenidos de su 
arresto, los gobiernos central y estata-
les no se han dado por enterados. Los 
demócratas protestan contra estas 
atrocidades fascistas, tanto a nivel 
nacional como internacional. Intelec-
tuales, fuerzas democráticas, activis-
tas por los derechos civiles y de defen-
sa de los derechos humanos, grupos 
de apoyo a los adivasis, periodistas, 
abogados, organizaciones de muje-
res y diversos partidos parlamenta-
rios con implantación local, excepción 
hecha del BJP, han decidido poner en 
marcha mecanismos de investigación 
para conocer el alcance de estas atro-
cidades y condenarlas. Raman Singh y 
Modi y su policía no pueden tolerarlo. 
Los matones de la policía han recurri-
do a ataques físicos contra Soni Sori, 
dirigente del AAP [“Partido del Hom-
bre Común”, en hindi]. A su vez, D.M. 
Avasthi, Director General Especial de 
la Policía, ha calificado todos estos 
hechos como mera propaganda falsa 
de los naxalitas para difamar a la poli-
cía y ha tildado a todas las fuerzas que 

están del lado del pueblo de “maoís-
tas”. El gobierno destituyó al juez del 
distrito de Sukma, Prabhakar Gwal, 
por no pronunciar sentencias en las 
causas contra maoístas al dictado del 
delegado gubernamental en dicho dis-
trito, que tuvo que abandonar con la 
excusa de que existía una amenaza 
para su vida.

La violencia del Estado y el terror 
blanco se han desatado a un nivel 
sin precedentes en todas las zonas de 
movimiento: en Chhattisgarh, Maha-
rashtra, Bihar, Jharkhand, Bengala 
occidental, Asom, Orissa, Andhra Pra-
desh, Telangana, Tamil Nadu, Karna-
taka, Kerala, Madhya Pradesh y Uttar 
Pradesh.

La tercera fase de la Opera-
ción Green Hunt está creando las con-
diciones objetivas para la unificación 
de las fuerzas propopulares. Sobre esa 
base, el Partido ha procurado en este 
último año organizar movimientos 
populares y movimientos de resisten-
cia popular contra la Operación Green 
Hunt, forjando la unidad de los traba-
jadores, los campesinos, los estudian-
tes, las mujeres, los intelectuales revo-
lucionarios, las fuerzas propopulares 
democráticas y patrióticas y los gru-
pos de apoyo a los adivasis.

¡Estimados camaradas y amigos!
Las clases dirigentes indias y, en 

especial, las fuerzas nacionalistas 
brahmánico-hinduistas que están en 
el poder revestidas con el disfraz de la 
democracia parlamentaria o, en otras 
palabras, el terrorismo de Estado y el 
terrorismo nacionalista, han desenca-
denado un ataque feroz contra el movi-
miento revolucionario con la ayuda de 
los imperialistas.

El enemigo nº 1 de los pueblos del 
mundo, Estados Unidos, se enfrenta 
a graves problemas dentro y fuera de 
su territorio. Este país, el más endeu-
dado del mundo, está sumido en una 
deuda de 20 billones de dólares. Para 
mantener su hegemonía como gendar-
me mundial, los Estados Unidos gas-
tan 100 mil millones de dólares al año 
en cientos de bases militares en zonas 
estratégicas de 70 países, lo que pro-
voca las iras de esos pueblos. EEUU 
no escatima esfuerzos cuando se trata 
de oponerse a China, que comienza a 
perfilarse como un competidor a escala 
mundial. EEUU ha efectuado numero-
sas acciones militares para mantener 
la tensión en el mar del Sur de China. 
La rivalidad no deja de crecer entre los 
Estados Unidos, China, Rusia y otros 
países imperialistas, en su lucha por 
saquear la riqueza petrolera de 20 paí-
ses árabes del norte de África y Orien-
te Medio. So pretexto de defender al 
pueblo, sacar del poder a dictadores 
y acabar con los grupos terroristas, 
Estados Unidos, Francia y los ejércitos 
de la OTAN han llevado el fuego de la 

guerra y la destrucción a estos países. 
Según los cálculos de la ONU, más de 
300 mil personas han muerto hasta la 
fecha en la guerra de Siria. A su vez, 
cientos de miles de personas se han 
visto obligadas a emigrar a Europa, 
donde se enfrentan a penalidades sin 
cuento. Montones de personas pier-
den la vida al intentar cruzar el mar 
Mediterráneo. Cientos de civiles mue-
ren en los ataques con drones que rea-
lizan los Estados Unidos y otros países 
imperialistas en Pakistán, Afganistán, 
Palestina, Yemen, Iraq, Libia, Soma-
lia, Siria y Filipinas. Con estas políti-
cas, los Estados Unidos provocan una 
cólera cada vez mayor en los pueblos 
del mundo.

Los Estados Unidos también se 
enfrentan a considerables problemas 
internos. Su gobierno se ha visto obli-
gado a reducir el gasto social. Todos 
los sectores populares están llevan-
do a cabo huelgas en sus respectivos 
ámbitos. Unos 40 millones de perso-
nas (casi el 12% de la población) viven 
gracias a los cupones de alimentos. El 
gobierno se ve obligado a pedir nuevos 
préstamos para pagar los sueldos de 
los funcionarios. Los afroamericanos, 
que viven en EEUU desde hace siglos, 
se enfrentan a múltiples discrimina-
ciones. Sólo en el año 2015, cerca de 
600 negros fueron asesinados. La ira 
de la población negra no puede ser 
mayor. Han empezado a efectuar ata-
ques armados contra la policía. Miles 
de personas en decenas de ciuda-
des han salido a las calles para pro-
testar contra esta situación. El des-
contento está aumentando entre los 
estadounidenses.

La situación de los demás países 
imperialistas e industrializados no es 
mejor que la de los Estados Unidos. 
Grecia es incapaz de superar la cri-
sis de la deuda en que está sumida. 
En Francia, las huelgas obreras, por 
una parte, y los atentados del ISIS, 
por otra, se suceden al tiempo que la 
población pierde su confianza en las 
políticas gubernamentales. El pueblo 
padece el desempleo, los recortes de 
las pensiones y los gastos sociales, 
etc. Es cierto que la salida de Gran 
Bretaña de la UE es expresión de las 
aspiraciones populares, pero también 
es un reflejo del crecimiento de las 
fuerzas derechistas. La movilización y 
las luchas populares están aumentan-
do también en Europa.

El resultado de todo ello es que la 
crisis del sistema imperialista mun-
dial está llamada a hacerse cada vez 
más profunda y a provocar un grave 
conflicto entre las fuerzas imperialis-
tas, al exacerbar el enfrentamiento 
entre ellas por el reparto del mercado 
mundial.

[Termine de leerlo en: 
www.revoluciónobrera.com]

Camaradas,
La crisis económica y financiera 

que afecta a los países imperialistas 
desde 2008 ha generado el caos en 
todos los países del mundo y creado 
una enorme crisis social, dando lugar 
a una multiplicidad de movimientos de 
trabajadores, así como de nacionalida-
des y pueblos oprimidos. Los imperia-
listas están fomentando un cóctel de 
fascismo, religión y patriotería con el 
fin de liquidar estos movimientos, al 
pueblo y las políticas populares. Las 
fuerzas nacionalistas que están en el 
poder central promueven, por un lado, 
el patrioterismo cultural y los ataques 
fascistas, y, por otro, la puesta en 
práctica del programa llamado India 
Vision 2020, cuyo objetivo es dar satis-
facción a los intereses de las grandes 
empresas y destruir el sistema econó-
mico del país.

Durante el primer mandato de la 
Alianza Nacional Democrática [NDA, 
en sus siglas en inglés], encabezada 
por el BJP, ya lanzaron el eslogan Shi-
ning India. Ahora el rutilante lema de 
la propaganda es Make in India. En 
el marco del programa India Vision 
2020, Modi y compañía han puesto en 
marcha diversos proyectos, tales como 
el de ciudades inteligentes, Start-up 
India, Stand-up India, MUDRA Yojana, 
India digital, Skill India, RURBAN, etc. 
Para desarrollar estos proyectos pre-
ferentes, para reestructurar toda la 
economía india y ponerla al servicio de 
los intereses de los imperialistas, de la 
gran burguesía compradora y los terra-
tenientes, Modi ha creado el NITI (Ins-
tituto Nacional para la Transformación 
de la India), en calidad de comisión de 
planificación. Con los fondos presu-
puestados para estos proyectos han 
elaborados planes para acabar con 
los maoístas. Están empleando estos 
fondos para tratar de aplastar el movi-
miento revolucionario que dirigimos. 
Modi ha viajado a más de 40 países 
y ha firmado cientos de memorandos 
de entendimiento con grandes multi-
nacionales para saquear la riqueza de 
nuestro país. Desde que Modi llegó al 
poder, la economía de la India se ha 
hecho cada vez más dependiente de la 
estadounidense.

Las fuerzas nacional-hinduistas 
actúan sin la menor traba desde que 
el BJP llegó al poder central. Obligan 
a los fieles de otras religiones a acep-
tar que “las costumbres y tradiciones 
hindúes son patrimonio nacional”. La 
educación nacional-hinduista se ha 
impuesto hace ya mucho tiempo en los 
estados en que gobierna el BJP. En los 
colegios de Gujarat, desde los tiempos 
en que gobernaba allí Modi, se ense-
ña a los estudiantes de 5º la teoría de 
Savarkar, según la cual “el hinduismo 
védico se encuentra en la raíz de la 
civilización india”. A los estudiantes de 

10º se les enseña que el Varnashrama 
Dharma [el sistema de clases socia-
les de la literatura brahmánica] es la 
mayor bendición recibida de los arios. 
Vidya Bharati, miembro del Sangh 
Parivar, no ceja en su empeño de pro-
pagar la ideología nacional-hinduista. 
Las fuerzas nacional-hinduistas están 
modelando la educación a su anto-
jo, valiéndose para ello del poder del 
Estado y de diversas organizaciones y 
foros. A las mentes impresionables de 
los jóvenes se les enseña una historia 
llena de interpretaciones y comenta-
rios erróneos. Están atiborrando a la 
futura generación de ideología brah-
mánica. Este peligro aumenta día a 
día en las zonas adivasis.

Las fuerzas nacional-hinduistas 
recurren a la violencia y el asesina-
to contra los dalits, los adivasis y las 
minorías religiosas para obligarlos a 
aceptar el brahmanismo. Los crímenes 
por este motivo no dejan de aumentar 
gracias a la protección del Estado. Por 
medio del proselitismo pretenden con-
vertir al hinduismo a quienes profesan 
otra religión. Muchas organizaciones 
participan en esta clase de actividades 
bajo el patrocinio del Sangh Parivar. 
Cada día aparecen nuevas asociacio-
nes y grupos de este tipo que se dedi-
can a propagar el nacional-hinduismo 
tras una fachada de armonía social. 
Desde que Modi, en el centro, y Deven-
dra Fadnavis, en Maharastra, llegaron 
al poder, se aclama constantemente a 
B.R. Ambedkar y tratan de presentar-
se como los mesías de los dalits. Los 
dalits se han levantado en armas en 
Gujarat contra los ataques de las cas-
tas superiores y están organizando a 
nivel local un movimiento de protes-
ta por la justicia social. Personas de 
todos los sectores y de todo el país 
han condenado estos ataques y apo-
yado las manifestaciones. En Gujarat, 
muchos escritores dalits han devuelto 
sus premios.

La hinduización de los adivasis de 
todo el país hace mucho que comen-
zó. Se han adoptado medidas para 
evacuarlos de la jungla. Como todo 
está en venta en la India, el gobierno 
de Modi también pretende vender los 
bosques. Los proyectos constitucio-
nales para proteger los derechos de 
los adivasis, así como diversas leyes 
de distintos gobiernos, tales como la 
Ley para la Prevención de las Atro-
cidades contra determinadas castas 
y tribus, la PESA, la Nueva Política 
Forestal, la Ley de Arrendamientos de 
Chota Nagpur, etc. han terminado en 
el cubo de la basura. En su lugar, se 
están aprobando nuevas leyes, como 
la Ley de Vivienda de Jharkhand, en 
virtud de la cual se otorgan los mis-
mos derechos, en relación al suelo, a 
los no indígenas asentados allí en los 
últimos 30 años que a los miembros 

de las tribus, lo que crea las condicio-
nes para el desplazamiento de los adi-
vasis y el saqueo de la riqueza fores-
tal. Las fuerzas nacional-hinduistas 
han intensificado su agresión cultural 
para absorber a los adivasis en el hin-
duismo. Chowdaries, Bhils y Gamiths, 
que eran adivasis antes del régimen de 
Modi, han sido hinduizados, y Ram se 
ha añadido como apellido a los nom-
bres adivasis. En los colegios religio-
sos que hay en las zonas adivasis, 
no se permite comer a quien no rece 
antes las oraciones hindúes. Se están 
implantando instituciones vanava-
si [de asistencia social y proselitismo 
religioso] con el objetivo de llevar a los 
adivasis al redil de su comunidad. Fue-
ron adivasis quienes participaron acti-
vamente tanto en el pogromo de 2002 
en Gujarat como en el ataque contra 
los cristianos adivasis en Kandhamal 
en 2008. Incorporados a las filas del 
Sendra, el Salva Judum o las fuerzas 
de los Comandos CoBRA, los adivasis 
son la carne de cañón empleada para 
combatir al movimiento revoluciona-
rio. El gobierno de la NDA ha tomado 
la decisión de crear batallones espe-
ciales integrados por adivasis. Las 
masas adivasis de todo el país se opo-
nen a dicha decisión gubernamental. 
Los intelectuales adivasis, los demó-
cratas y los grupos auténticamente 
laicos están del lado de los adivasis y 
se solidarizan con ellos.

Las fuerzas nacional-hinduistas se 
dedican a atacar a los musulmanes 
de la India desde la división del país. 
Dichas fuerzas son las principales res-
ponsables de los muchos disturbios 
que, en numerosos puntos del país, 
estallaron entre comunidades en los 
últimos dos años.

Tras la llegada de Modi al poder, 
antiguos reos convictos nacional-hin-
duistas han salido de las cárceles lle-
nos de arrogancia y altivez. El pueblo 
ha entendido claramente que el Esta-
do defiende y protege sin rebozo a las 
fuerzas nacional-hinduistas, cuando 
asesinos y criminales como Sadhvi 
Pragya Thakur o los implicados en la 
matanza de la Gulbarg Society, andan 
sueltos por las calles.

Muchos gobiernos federales han 
prohibido la carne de vacuno. Con este 
pretexto y sobre la base de denuncias 
falsas, las fuerzas nacional-hinduistas 
atacan violentamente a los musulma-
nes. A muchos jóvenes musulmanes se 
les acusa de ser terroristas, separatis-
tas o miembros de los servicios secre-
tos pakistaníes [ISI, en sus siglas en 
inglés] y se les encarcela bajo acusa-
ciones falsas. El pueblo se está dando 
cuenta sin duda de que el “terrorismo 
azafrán” [esto es, nacional-hinduista] 
se está convirtiendo en una amenaza 
para la seguridad interna del país.
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La barbarie del terrorismo de Estado se ha desatado en 
las zonas de implantación del movimiento revolucionario 
en el este y centro de la India con el fin de acabar con 
cualquier vestigio de democracia. El objetivo de este esta-
do policial que dirige el gobierno fascista del BJP es elimi-
nar a los opositores políticos, acusándolos de maoístas o 
de simpatizar con los maoístas. Es posible establecer una 
democracia real, algo que pasa por la destruir la violencia 
del Estado, convirtiendo al movimiento revolucionario en 
una alternativa política.

Queridos camaradas y amigos,
Cuando se habla de terroristas internacionales, el pue-

blo apunta con su dedo acusador a belicistas como Bush, 
Blair y Obama. De igual modo, el pueblo tiene cada vez 
más claro que los auténticos terroristas de nuestro país son 
Modi, Amit Shah, Mohan Bhagawat y el resto de la patulea 
nacional-hinduista. Estas fuerzas son incapaces de tolerar 
cualquier pensamiento progresista o racional. Los gobier-
nos del BJP, por medio de sus fuerzas de seguridad, están 
llevando a cabo campañas y misiones especiales para aca-
bar con las fuerzas revolucionarias. Asesinan salvajemente 
a los jóvenes de Cachemira por pedir la independencia de 
Azad Cachemira. El número de muertos ya supera los 60. 
En una decisión sin precedentes, han impuesto el toque de 
queda en todo el valle de Cachemira durante cuarenta días 
seguidos. Estudiantes, intelectuales, artistas y escritores 
están protestando de diversas formas en contra de la into-
lerancia de las fuerzas nacional-hinduistas.

La gente corriente está pasando apuros inauditos por 
culpa de las políticas económicas neoliberales que han ido 
adoptando los sucesivos gobiernos en estas últimas dos 
décadas. El pueblo es la principal víctima de los elevados 
precios de los productos de consumo. El desempleo sigue 
creciendo. Cientos de miles de trabajadores han perdido su 
puesto de trabajo como consecuencia de la privatización de 
muchas industrias del sector público, incluido el sector de 
la defensa, llevada a cabo por el gobierno de Modi. De Indira 
Gandhi a Modi, los derechos de los trabajadores, ganados 
a costa de enormes sacrificios, han sido sistemáticamente 
pisoteados, por mucho que repitan el mantra de “Shramev 
Jayate” [“Sólo el trabajo triunfa”, en hindi]. El aumento de 
los precios de servicios esenciales como la salud y los ali-
mentos y la derogación o reducción de medidas de protec-
ción social están afectando muy negativamente a los obre-
ros y campesinos.

Colmando de alabanzas a los campesinos, Modi ha pro-
metido que doblará sus ingresos antes de 2022. Los campe-
sinos de Marathwada ya le han respondido que sus ingre-
sos actuales son cero, que duplicado, hace dos ceros. Los 
expertos en agricultura han elaborado una estadística que 
muestra que el ingreso anual del campesino indio es en la 
actualidad de 20.000 rupias que, multiplicadas por dos, no 
llegan siquiera al salario de dos meses de un empleado de 
cuarta categoría. Los abogados, los médicos, los estudian-
tes, los funcionarios, los obreros, los trabajadores sociales, 
los agricultores, las mujeres y los empleados del resto de 
los sectores se están enfrentando a las políticas económi-
cas neoliberales.

El gobierno central ha celebrado por todo lo alto sus dos 
años en el poder. Con tal motivo, en Bilaspur, el ministro 
del Interior del gobierno central, Rajnath Singh, exhortó a 
los maoístas a renunciar a las armas y a entablar conver-
saciones. También advirtió de que el gobierno no segui-
ría siendo un espectador mudo. Otro ministro, Venkayya 
Naidu, anunció que no habría diálogo con quienes no acep-
taran la Constitución. Ésta es la actitud del gobierno en 
relación con las negociaciones. Nuestro Partido nunca ha 
rechazado hablar si el diálogo sirve a los intereses de la 
Revolución. Nuestro Partido ya ha dejado meridianamen-
te claro que entablará conversaciones siempre que cese 
la represión de las fuerzas armadas, se levante la ilegali-
zación que pesa sobre el Partido, se ponga en libertad a 

los camaradas encarcelados y se nos invite formalmente 
a dialogar. Recientemente, cuando las FARC en Colombia 
renunciaron a cincuenta años de lucha armada y firmaron 
un acuerdo con el gobierno, algunas fuerzas en nuestro 
país nos instaron a imitarlos. Los revisionistas, el gobierno 
de la India y algunos intelectuales liberales defendieron en 
2006 que los maoístas indios también debían emular a los 
maoístas nepalíes cuando éstos abandonaron el camino de 
la lucha armada y se engolfaron en el cenagal de la política 
parlamentaria. Ése parecía ser el camino ideal a seguir. 
Pero, ¿qué nos ha demostrado la historia? ¿Qué benefi-
cios ha sacado de ello el pueblo nepalí? Ahí está también 
la experiencia negativa de las organizaciones del noreste, 
que llevan años, muchos años, entrampadas en inútiles 
conversaciones con el gobierno indio. Recientemente, Irom 
Sharmila puso fin también a su larga huelga de hambre, de 
dieciséis años, desengañada de los métodos pacíficos y de 
la no violencia. Ni que decir tiene que se olvidó de los inte-
reses del pueblo de Manipur. Lo que sucede en realidad es 
que el pueblo de nuestro país ha perdido la fe en cualquier 
partido burgués o revisionista y ha elegido el camino de la 
lucha para resolver sus problemas. La crisis se está agudi-
zando en el sistema imperialista-capitalista mundial y en 
el sistema semifeudal y semicolonial de nuestro país. Las 
condiciones objetivas se están volviendo favorables para la 
Revolución. Estamos seguros de que lograremos más victo-
rias en el futuro. Luchemos con determinación.

Queridos camaradas,
Al servicio de los intereses de los imperialistas, de la 

gran burguesía compradora y de los grandes terratenien-
tes, la política básica de las clases dominantes indias en la 
represión desatada contra el movimiento revolucionario y 
el pueblo, las operaciones de cerco y limpieza, y el terror 
blanco, es no quedar limitada a medidas represivas nor-
males. El elemento más importante de esa política son los 
ataques políticos e ideológicos. El enemigo no puede lograr 
sus objetivos recurriendo tan sólo a la represión, sin librar, 
al mismo tiempo, una guerra ideológica y psicológica.

El objetivo de todas las medidas represivas y de la pre-
sión ideológica que los imperialistas y sus lacayos de las 
clases dominantes indias imponen a los revolucionarios y 
al pueblo es muy claro: aferrarse al poder y reprimir la 
lucha popular que desafía su hegemonía hasta acabar con 
ella y hacer que el pueblo acepte su sistema semicolonial 
y semifeudal, es decir, que se someta a su sistema. Ésta 
es la esencia de la política de conflicto de baja intensidad, 
que se materializa en la práctica con medidas diversas. Sin 
entrar en si realmente podrán llevar a cabo dichas políticas 
de manera eficaz o si producirán los resultados deseados, 
podemos decir con certeza que ese conjunto de medidas 
no será un factor decisivo en el desenlace. Por contra, la 
fuerza ideológica y política, así como las políticas de los 
propios revolucionarios con que quieren acabar, desempe-
ñarán un papel decisivo. Sus planteamientos y el modo en 
que los llevan a la práctica así lo demuestran. Por lo tanto, 
las políticas de los revolucionarios y no las del enemigo son 
el factor decisivo.

Los enemigos de clase no son en realidad muy fuertes 
porque estamos en una guerra de clases. Sí, esto es una 
guerra de clases entre opresores y oprimidos; entre explota-
dores y explotados; entre ricos y pobres; entre hambrientos 
y acaparadores; entre los imperialistas, los terratenientes y 
la gran burguesía compradora, por un lado, y los obreros y 
los campesinos, por otro. Esto es una guerra entre la jus-
ticia y la injusticia. Esta guerra ha comenzado debido a la 
propiedad privada, a la explotación y a un tipo de sociedad 
dividida en clases. Esta situación sólo llegará a su fin con 
la abolición de la propiedad privada, la explotación y las 
clases. La lucha de clases es una realidad objetiva inde-
pendiente de los deseos de las clases. Las clases no pueden 
poner fin a estas guerras. Sólo aquellos que comprenden 
este hecho pueden luchar por la sociedad comunista sin 

clases, que pondrá fin a todas las guerras. Sólo ellos 
pueden moldear su ideología y su práctica política con 
arreglo a ese criterio. A esto es precisamente a lo que 
se llama conciencia de clase. Las clases dominantes 
y explotadoras, los represores del pueblo y sus fuer-
zas mercenarias podrán gritar a los cuatro vientos que 
van a borrar las montañas y los bosques o que van a 
acabar con los naxalitas en la India y que los maoístas 
jamás triunfarán. Por el contrario, la derrota o la vic-
toria depende de los objetivos y de la firmeza del pue-
blo que lucha en los bosques, llanuras, aldeas y ciu-
dades. La ideología del marxismo-leninismo-maoísmo 
afirma que ésta es la etapa de las revoluciones. Hasta 
las clases dominantes dicen que el siglo XXI es el siglo 
de las revoluciones y se preparan para tomar medidas 
preventivas con que reprimirlas. Y esto es así porque 
no han dejado al pueblo más que hambre, pobreza e 
injusticia. Su sistema económico explotador está en el 
origen de todo. Las clases dominantes saben a la per-
fección que el pueblo se rebelará contra esta situación. 
En la sociedad moderna actual, sus gobiernos “demo-
cráticos” sólo pueden distraer la atención del pueblo de 
las cuestiones verdaderamente importantes, pero no 
pueden resolver los problemas a que se enfrentan. Su 
objetivo es mantener el status quo del sistema explo-
tador y reprimir el descontento popular y la violencia 
revolucionaria que el propio pueblo organiza. Por ello, 
tratan constantemente de estudiar las debilidades del 
movimiento revolucionario para golpearle. Las clases 
dominantes también conocen sus debilidades y tam-
bién tratan de corregirlas. Sin embargo, nunca coro-
narán con el éxito ese empeño porque todos sus inte-
reses se basan en la explotación. Nosotros conocemos 
nuestras fortalezas y nuestras debilidades y también 
contra quién luchamos. Podemos sin duda superar 
nuestras debilidades. Es ésta la razón por la que pro-
clamamos que no pueden vencernos ni a nosotros ni a 
las amplias masas, que no pueden derrotar la guerra 
popular y que, sin duda, lograremos la victoria. Sólo 
mediante la guerra popular se puede hacer frente a la 
múltiple agresión ideológica, política, militar, social y 
cultural que los imperialistas y sus lacayos, esto es, la 
gran burguesía burocrático-compradora y los grandes 
terratenientes, han desencadenado contra los oprimi-
dos, esto es, los obreros, los campesinos y las clases 
medias. Los enemigos de clase pueden imponer una 
guerra muy cruenta, pero la guerra popular no descan-
sará hasta que se produzca su completa liquidación y 
la victoria de los oprimidos.

Citando a Lenin, Mao hizo un llamamiento a “¡Atre-
verse a luchar y a conquistar la victoria!”. Al formular 
así estos llamamientos, se pone de manifiesto que no 
es suficiente con atreverse a luchar sino que hay que 
atreverse a ganar también. Para ganar debemos tener 
firmeza y valentía. Para ello es necesario un deseo 
especial. Hasta que la revolución triunfe, tenemos 
que analizar minuciosamente todo aquello que en un 
principio no entendemos y avanzar hasta que la nueva 
sociedad democrática surja de las cenizas de este sis-
tema explotador. Y avanzar aún más hacia las socieda-
des socialista y comunista. La firmeza y la audacia han 
de ser tales que permitan vislumbrar todo el recorrido 
hasta la Revolución victoriosa y acabar con el sistema 
semicolonial y semifeudal en países como la India y el 
sistema imperialista, que no sólo está destruyendo las 
vidas de miles de millones de personas, sino que se ha 
convertido en una grave amenaza para la propia super-
vivencia de la humanidad.

Emprendamos las siguientes tareas durante el año 
que tenemos por delante con el fin de superar la difícil 
situación a que nos enfrentamos y aprovechar mejor la 
excelente situación revolucionaria, cada vez más favo-
rable para la Revolución en la India y en todo el mundo.

Tareas:
- ¡Derrotemos la tercera fase de la Operación Green Hunt, así 

como los planes Misión-2016 de Bastar y el Plan de Acción 
Saranda, que forman parte de dicha operación! Debemos 
avanzar para lograr más victorias en la guerra popular con 
el fin de cumplir la tarea central. Debemos analizar las 
experiencias de la guerra popular durante el pasado año 
para enfrentarnos a la tercera fase de la Operación Green 
Hunt, así como a los planes Misión-2016 de Bastar y el Plan 
de Acción Saranda, que son parte de dicha operación. Debe-
mos extraer las lecciones positivas y negativas de dichas 
experiencias tras analizarlas y sintetizarlas. Debemos for-
mular planes, tareas y tácticas adecuados para lograr más 
victorias. Debemos idear igualmente métodos adecuados de 
la línea de masas para unificar la voluntad y las capacida-
des de nuestra guerra popular.

-  Consolidemos los comités del Partido a todos los niveles por 
medio de la campaña de bolchevización.

-  Celebremos el 50º aniversario de la Gran Revolución Cul-
tural Proletaria y del levantamiento de Naxalbari, el cente-
nario de la Revolución Socialista Soviética, que conmovió 
al mundo, y el bicentenario del nacimiento del maestro del 
proletario internacional, Karl Marx, con todo el entusiasmo 
revolucionario!

-  Concentrémonos en la reforma agraria revolucionaria, que 
es la base de la Revolución de Nueva Democracia.

 La reforma agraria revolucionaria constituye la base esen-
cial de la Revolución de Nueva Democracia. La reforma libe-
rará a las masas campesinas, que representan la mayoría 
de la población, económica, política y culturalmente. Es ésta 
la manera de ganarse el apoyo inquebrantable de las masas 
campesinas y de conseguir el éxito de la Revolución de Nueva 
Democracia por medio de la guerra popular prolongada. La 
pantomima de las reformas agrarias de las clases dominan-
tes reaccionarias ya no funciona y, por ello, hacen como si 
procuraran con sus políticas económicas liberales algo de 
alivio a los campesinos sin tierras, que no pueden permitir-
se el lujo de comprarlas. En este contexto, nuestra reforma 
agraria revolucionaria creará condiciones favorables para la 
Revolución.

-  ¡Movilicemos al pueblo a gran escala, como en los movimien-
tos de Lalgarh y Narayanapatna, contra las políticas neolibe-
rales imperialistas, los desplazamientos y otras cuestiones 
políticas, económicas y sociales! ¡Que las organizaciones, 
fuerzas e individuos revolucionarios y democráticos cons-
truyan un poderoso movimiento popular de amplia base, 
movilizando a las grandes masas!

-  Construyamos un poderoso movimiento militante unifican-
do a las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas y organizacio-
nes democráticas y progresistas, a las minorías y a las fuer-
zas laicas, en contra del fascismo hinduista-brahmánico.

-  ¡Construyamos un amplio movimiento popular uniendo al 
pueblo en diversos frentes entorno a cuestiones como los 
adivasis, los dalits, las mujeres y las minorías religiosas!

-  ¡Salvemos la democracia! ¡Luchemos contra las fuerzas ene-
migas de uniforme y las bandas contrarrevolucionarias y 
reaccionarias que pisotean los derechos humanos!

 Nuestro Partido defiende y fomenta la democracia y los dere-
chos humanos. Respeta todo tipo de derechos y libertades, 
tales como la libertad de expresión, de asociación, de orga-
nización, etc.

-  ¡Solidaricémonos con las luchas de los cachemires, nagas, 
manipures, asomes, bodos y otras nacionalidades que com-
baten por el derecho a la autodeterminación y el derecho a 
la secesión!

-  ¡Apoyemos el movimiento antiimperialista mundial! ¡Movili-
cémonos en solidaridad con él en la India!
Con saludos revolucionarios,
Comité Central,
PCI (Maoísta) 28 de julio de 2016



“Si me permitieran, les diría 
que lo principal de las elecciones 
es boicotearlas y, si es posible, 
impedirlas ¿Qué va a ganar el 
pueblo? Nada, Nada va a ganar 
con la renovación electoral Eso 
creo que es una cosa muy clara 
en la historia del país” Presiden-
te Gonzalo

Una vez más el país ha entrado 
en la campaña electoral de cara a 
los comicios presidenciales a reali-
zarse el 19 de febrero del presente 
año.

Una vez más nuestro pueblo es 
obligado a asistir a un purulen-
to proceso electoral cuyo conteni-
do se ha convertido en un verda-
dero espejo que refleja la forma 
como opera la vieja democracia 
burgués-terrateniente.

La pugna entre la burguesía 
comparadora y la burguesía buro-
crática ha llegado a su punto más 
álgido.

El régimen de Alianza País vuel-
ve a reeditar sus alianzas con los 
sectores del sindicalismo capitula-

dor, movimiento indígena y cam-
pesinado domesticado; con ciertos 
partidos “revolucionarios” amaes-
trados, como el PCE oportunista; 
socialistas, y hasta con algunos 
sectores de la burguesía compra-
dora que no ven con “malos ojos” la 
gestión gubernamental del régimen 
de la cual se ha beneficiado.

Del “otro lado”, dos frentes. Uno, 
la rancia burguesía compradora 
representada por el banquero Lasso, 
la expresión más recalcitrante de la 
banca y los grandes terratenientes. 
Paralelamente Cinthya Viteri, de 
Madera de Guerrero, otra manifes-
tación de la burguesía compradora 
entrelazada con los grandes impor-
tadores, comerciantes y también 
con los terratenientes.

Como posición del centro a la 
izquierda, la llamada Unidad De 
Las Izquierdas, una coalición ecléc-
tica que procura mostrarse como 
una “tercera vía”, algo así como 
el basurero de la izquierda opor-
tunista y revisionista que aúpa a 
“Unidad Popular” (extinto MPD), el 
indigenismo ambiguo de Pachaku-

tik, algunos sobrevivientes de la 
Izquierda Democrática, los autode-
nominados “movimientos sociales” 
y los residuos corporativistas de 
las FFAA liderados por el general 
retirado Paco Moncayo, candidato 
presidencial. Esta “unidad” sumida 
en el más abyecto pragmatismo es 
lo que dijera el Presidente Gonzalo, 
“una verdadera coladera de con-
tradicciones como una colusión y 
pugna ¿Qué los une? La colusión, 
los afanes, seguir el camino del cre-
tinismo parlamentario”.

Las contradicciones interbur-
guesas expuestas en la actual cam-
paña, ha estado marcada por las 
mutuas acusaciones de corrupción 
presentadas en el manejo de con-
cesiones petroleras (Petroecuador), 
y desde luego, toda la podredumbre 
que gira en torno a la constructo-
ra Odebrech que salpica a unos y 
a otros; el jaqueo de cuentas de los 
correos electrónicos de algunos de 
los candidatos, y la presencia de 
candidatos reciclados de los pro-
gramas “basura” de la televisión 
nacional.

Tanta degradación se presenta 
precisamente cuando las eleccio-
nes acaecen cruciales para la reac-
ción ante escenarios tan complejos 
como son los que se desarrollan en 
la arena internacional, donde las 
contradicciones inter imperialistas 
son dirimidas con violencia cruen-
ta, forzando una nueva repartija y 
con ella un nuevo realineamiento 
de las semi colonias, particular-
mente dentro de los nuevos planes 
que tiene la superpotencia imperia-
lista de EEUU y la potencia impe-
rialista rusa.

La importancia que tienen estas 
elecciones también está marcada 
por el interés que tiene la burgue-
sía burocrática por profundizar 
la reforma estatal que ha tenido 
serios tropiezos en su concreción 
ante la abrupta caída del precio 
del petróleo, sin cuyos ingresos, la 
reforma, se ha constreñido, no per-
mitiendo la reactivación tempora-
ria del capitalismo burocrático, que 
dicho sea de paso se desmorona 
vertiginosamente.

La profunda crisis que aqueja 
al viejo estado y que se expone de 
manera palmaria en la mayor pau-
perización en los niveles de vida de 
nuestro pueblo, es aprovechada 
por los candidatos de distinta laya 
para vomitar su mercado de ofertas 
electorales viciadas del más abe-
rrante e insano populismo. Está de 

más citar cuánto y qué ofrece cada 
uno de los candidatos presidencia-
les, todos, traficando con la volun-
tad de nuestro pueblo que de una 
u otra manera aún está alineado 
y transita el derrotero que marca 
la vieja democracia a través de las 
elecciones.

El viejo estado burgués-terrate-
niente, hoy como ayer, manifiesto 
como una verdadera maquinaria 
burocrático-militar, en las últi-
mas semanas ha dejado ver su alto 
grado de descomposición, no solo a 
nivel estructural, sino también en 
el orden de su organización políti-
ca y gubernamental. Las entrañas 
del actual régimen fascista es espu-
ria, se muestra como es: podrido, 
represivo, desfoliador, demagogo, 
entreguista, deviene de los regíme-
nes anteriores acarreando consigo, 
además de represión, explotación y 
miseria, la subsistencia de un eje 
transversal propio de las semicolo-
nias semifeudales: la corrupción.

“Sólo los canallas o los bobos 
pueden creer que el proletario 
debe primero conquistar las 
mayoría en las votaciones reali-
zadas bajo el yugo de la burgue-
sía, bajo el yugo de la esclavitud 
asalariada, y que sólo después 
debe conquistar el poder. Esto es 
el colmo de la estulticia o de la 
hipocresía, esto es sustituir la 
lucha de clases y la revolución 
por votaciones bajo el viejo régi-
men, bajo el viejo poder...” Lenin

El marxismo ha contribuido 
científicamente a definir claramen-
te qué es la democracia, a quién 
sirve y cómo opera en el campo de 
la superestructura. Pero el mar-
xismo-leninismo-maoísmo, tam-
bién ha sabido delimitar cuáles son 
las tareas de los comunistas y del 
elemento consiente en el seno del 
pueblo respecto de estos procesos 
demo burgueses.

Engels sostenía que la democra-
cia es la forma lógica del dominio 
burgués; y el marxismo leninismo 
acuña una definición y rol claro de 
las elecciones y del parlamentaris-
mo burgués cuando identifica que 
“cada cierto número de años qué 
miembros de la clase dominante 
han de oprimir y aplastar al pueblo 
en el Parlamento: ésta es la verda-
dera esencia del parlamentarismo 
burgués”, aspecto que ha sido ple-
namente notorio en la democracia 
burgués-terrateniente en el Ecua-
dor donde el pueblo enajenado y 
alienado ya sea por las relaciones de 

producción como por el permanen-
te trabajo que hace el viejo estado 
en el campo de la conciencia, ante 
la falta de correcta dirección ideoló-
gica, recurrentemente se ha movi-
do bajo la sombra de la democracia 
farisea creyendo que desde los pro-
cesos electorales puede elegir a sus 
mandatarios que encaramados en 
la presidencia o la asamblea, van 
a solucionar sus problemas, sus 
requerimientos.

Los comunistas estamos claros 
que “el parlamentarismo ha cadu-
cado históricamente” es la verdad, 
pero eso lo sabemos nosotros, las 
masas no, aún se muestran per-
meables a los procesos electora-
les, en esa medida nos correspon-
de “decirles la amarga verdad, de 
decirles que sus prejuicios demo-
crático-burgueses y parlamentarios 
son eso, prejuicios, pero al mismo 
tiempo, debéis observar serena-
mente el estado real de conciencia 
y de preparación de la clase entera 
(y no sólo de su vanguardia comu-
nista), de toda la masa trabajadora 
entera (y no sólo de sus individuos 
avanzados).” (Lenin); nos corres-
ponde difundir cuál es el rol de las 
elecciones, cómo éstas pretenden 
vendernos la idea de que al votar 
somos “soberanos” y los “elegidos” 
nuestros legítimos representantes.

Nos corresponde decir y demos-
trar en los hechos cómo esta demo-
cracia burguesa está al servicio de 
la gran burguesía, grandes terra-
tenientes y del imperialismo; que 
la única democracia que le es útil 
a las masas explotadas en paí-
ses como el nuestro: semicolonial 
y semifeudal, es la que se refren-
da o construye en la revolución 
de Nueva Democracia, que es la 
expresión estructural y organizati-
va de la economía, política, social, 
cultural del nuevo estado de dicta-
dura conjunta, obrero-campesina-
pequeña burguesía, donde el rol 
ideológico del proletariado es fun-
damental porque garantiza el trán-
sito al socialismo. Que por fuera de 
ese sistema de estado, de dictadura 
conjunta, no hay democracia que 
responda a sus intereses.

El Manifiesto Comunista tam-
bién establece las condiciones en 
las que se debe transitar el cami-
no para la liberación de las masas 
oprimidas de la opresión y explo-
tación: “[Los comunistas] Procla-
man abiertamente que sus obje-
tivos sólo pueden ser alcanzados 
derrocando por la violencia todo el 

orden social existente.” Y hay que 
entenderlo, ese viejo orden social 
existente y que oprime a las masas 
jamás podrá ser demolido desde 
el voto, desde el ánfora, con blan-
das y esquivas medidas o gobier-
nos reformistas, que para hacerlo, 
el pueblo con dirección proletaria 
debe, necesaria e inevitablemen-
te, hacer su guerra, que es guerra 
popular, que únicamente a través 
de ella podrá enterrar no solo la 
vieja democracia, sino el viejo esta-
do en su conjunto, el viejo poder 
de la gran burguesía y de los gran-
des terratenientes e infringirle una 
contundente derrota al imperialis-
mo yanqui, fundamentalmente. 

¡ELECCIONES NO!, ¡GUERRA 
POPULAR SI!

Este poderoso grito de guerra 
emitido por el Partido Comunis-
ta del Perú resume cuáles son las 
tareas estratégicas del proletaria-
do. Imponer, con guerra popular, 
el camino democrático ante el viejo 
camino de la reacción, el camino 
burocrático. 

Si bien es cierto, los actua-
les niveles de organización de las 
masas y de su vanguardia, el pro-
letariado, no nos permite confron-
tar las elecciones desde la guerra 
popular, hoy debemos bregar por 
combatir el proceso electoral como 
un componente sustancial del gran 
Plan Estratégico de construcción 
simultánea y concéntrica de los tres 
instrumentos para la revolución: 
partido, frente y ejército popular. 

Impulsar el NO VOTAR nos per-
mite desenmascarar el carácter de 
clase que tienen las elecciones. No 
cabe el voto nulo, o el voto en blan-
co, pues de todas maneras se vota, 
y al hacerlo avalamos el viejo ins-
trumento de dominación con el que 
cuenta la reacción para mantener a 
nuestro pueblo oprimido, alienado, 
aherrojado por fuera de la lucha de 
clases y la guerra popular, es decir, 
por fuera del camino democrático.

¿QUÉ HACER?
NO VOTAR es una consigna y 

acción importante, pero es pasiva, 
consiguientemente debe ir de la 
mano de acciones que expliquen a 
las masas del por qué no hacerlo.

NO VOTAR es importante, des-
deña de la vieja democracia y su 
camino burocrático, pero a esa 
consigna hay que volverla mucho 
más combativa, que se comple-
mente con la acción directa de las 
masas, por lo tanto también hay 

¡NO VOTAR!, ¡BOICOTEAR LAS 
ELECCIONES!

Jueves, 2 de febrero de 2017

Reproducimos dos documentos de los camaradas del Partido Comu-
nista de Ecuador - Sol Rojo: el primero, la posición del Partido frente a 
las elecciones celebradas por estos días en el vecino país; el segundo, un 
sencillo pero sentido homenaje a la camarada “María” fallecida de muerte 
natural a principios de año.

Nos unimos al pesar de nuestros camaradas por la muerte de uno 
de sus valiosos combatientes que también vivará en nuestros corazones 
para siempre.



que BOICOTEAR LAS ELECCIONES, y, 
como dice el Presidente Gonzalo, de ser 
posible, HAY QUE IMPEDIRLAS.

BOICOTEAR LAS ELECCIONES 
COMO APORTE A LA PREPARACIÓN DE 
LA GUERRA POPULAR EN EL PAÍS Y EL 
DESARROLLO DE LA NUEVA DEMO-
CRACIA AL SERVICIO DE LA GRAN 
REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL, 
es lo que debemos hacer.
•  Desenmascarar el carácter de clase que 

tienen las elecciones, de cómo éstas 
sirven para vivificar la vieja democra-
cia burgués terrateniente, y que ésta, 
es incompatible con los requerimien-
tos del proletariado y demás clases 
explotadas.

•  Desenmascarar a la izquierda revi-
sionista que desde el discurso seudo 
revolucionario convoca a las masas a 
participar en las elecciones. De igual 
manera al oportunismo, que cabalgan-
do sobre las organizaciones sindicales, 
campesinas y populares arrastran a 
las masas para ponerlas a la cola de 
la burguesía en la caduca democracia 
electorera.

•  Desplegar una masiva campaña por el 
NO VOTAR, BOICOTEAR LAS ELEC-
CIONES. Petardear los sueños cons-
titucionalistas de la gran burguesía, 
grandes terratenientes y sus testaferros 
en el seno del pueblo: el revisionismo.
NO VOTAR. BOICOTEAR LAS ELEC-

CIONES, una tarea compleja pero nece-
saria. Sujetos de nuestras capacidades 
y limitaciones coyunturales debemos 
hacerlo, no importa cuánto avancemos 
en esa tarea, debemos desplegarla, eje-
cutarla, es nuestra responsabilidad de 
frente a la lucha de clases, la revolución 
y la conquista del poder. Hay que enten-
der bien esto, boicotear las elecciones es 
también un problema de principios, de 
guerra, ya Lenin lo sostenía: “El boicot es 
una franca declaración de guerra al viejo 
poder, un ataque directo contra él”, eso 
hagamos, declaremos la guerra al viejo 
estado burgués terrateniente boicotean-
do el símbolo más relevante de la vieja 
democracia: las elecciones.

¡NO VOTAR. BOICOTEAR LAS 
ELECCIONES!

¡NO VOTAR, BOICOTEAR LAS 
ELECCIONES, DE SER POSIBLE, 

IMPEDIRLAS!
¡NO VOTAR, PREPARAR LA GUERRA 

POPULAR!
¡A DESENMASCARAR AL REVI-
SIONISMO Y SU OPORTUNISMO 

ELECTORERO!
¡VIVA EL 

MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!
¡A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA 

LIBERACIÓN: EL COMUNISMO!

Con profundo pesar el proletariado y pueblo del Ecuador ha re-
cibido la noticia de la muerte de la camarada “María”, la “Flor de 
retama” como la conocían cariñosamente sus camaradas.

Tempranamente militó en la lucha popular como lo hacen muchos 
de aquellos que viven bajo la sombra de la pauperización social: or-
ganizando, movilizando masas, templando su forja en medio de las 
dificultades por sobrevivir que es donde se gesta y consolida la rebel-
día. Posteriormente pasó a militar en filas del Partido Comunista del 
Ecuador –Sol Rojo.

Madre luchadora, forjó una familia de comunistas de trayectoria 
histórica dentro del partido. Los años y una severa enfermedad termi-
nal incidieron en su partida. 

En el curso de la historia hay individuos que aun naciendo en el 
seno de pueblo, del dolor, de la miseria, del hambre, no luchan, con-
denándose a morir todos los días bajo la sombra de la inacción y 
el silencio cómplice con el oprobio y la explotación. Sin embargo, 
también hay hijos e hijas de nuestro pueblo que tempranamente han 
asumido la tarea de luchar incansablemente en contra de los ene-
migos del pueblo, haciendo, de esa brega, un proyecto de vida que 
transmuta aún después de la muerte como vivo ejemplo para las nue-
vas generaciones de luchadores populares. La camarada María fue de 
éstas, las que hicieron de la lucha un proyecto de vida.

Quien ha entregado su vida a la lucha en contra de quienes nos 
oprimen y explotan, vive para siempre en los corazones y voluntad 
de lucha del pueblo.

¡HONOR Y GLORIA PARA LA CAMARADA MARÍA!

¡HONOR Y GLORIA PARA LA CAMARADA MARÍA!

¡HONOR Y GLORIA PARA LA CAMARADA MARÍA!

¡HONOR Y GLORIA A LOS HÉROES DEL PUEBLO!

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!

¡A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN: 
EL COMUNISMO!

¡HONOR Y GLORIA PARA LA 
CAMARADA MARÍA! 


