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La crisis económica del capi-
talismo mundial lleva consigo la 
agudización de la crisis social y la 
exacerbación de la lucha de clases 
en todos los países, haciendo apa-
recer nuevas formas de organiza-
ción y de lucha, nuevas formas de 
defensa y ataque que van desde la 
generalización de las protestas, las 
masivas y beligerantes movilizacio-
nes, las huelgas políticas de masas 
y los levantamientos violentos de las 
masas, como se ha podido observar 
en los últimos meses en el sostenido 
movimiento de los “Chalecos Ama-
rillos” en Francia, en las multitudi-
narias movilizaciones en Hong Kong 
contra la opresión de los imperialis-
tas chinos, en los levantamientos de 
masas en Irak, Líbano, Haití, Ecua-
dor y Chile por solo mencionar algu-
nos de los casos más recientes.

Fenómenos que los comunistas 
siguen con atención y de los cua-
les deben extraer las lecciones para 
que el proletariado pueda cumplir 
su misión en los nuevos combates 
que se avecinan, pues no se trata, 
como afirman los secuaces de uno 
u otro imperialismo, de conspiracio-
nes de sus adversarios para derro-
carlos o desestabilizarlos como 
sostiene Duque, el títere presiden-
te colombiano, sino de la profunda 
crisis social que enfrenta en gene-
ral a los trabajadores de todos los 
países contra sus comunes ene-
migos burgueses, terratenientes e 
imperialistas.

No son casos aislados y aunque 
se desarrollen en los distintos paí-
ses sin coordinación alguna, los 
levantamientos tienen de común 
que obedecen a la terrible situación 
económica de las masas trabajado-
ras, sobre todo de los obreros; la 
motivación de fondo de la rebelión 
y de la lucha contra los gobernantes 
se encuentra en los padecimientos a 
que son sometidos, no solo los obre-
ros con el aumento de la intensidad 
del trabajo y la extensión de la jor-
nada, sino mediante la imposición 
de medidas reaccionarias como el 
aumento de las cargas tributarias 
y el encarecimiento de la vida, las 
reformas antiobreras y antipopula-
res que recortan servicios sociales y 

conquistas históricas, mientras se 
alivian las cargas tributarias a los 
capitalistas y crecen asombrosa-
mente las ganancias y riquezas de 
las grandes empresas monopolis-
tas, principalmente las del capital 
imperialista. Estas no son mentiras 
inventadas por conspiradores cha-
vistas como ha declarado el babo-
so gobernante colombiano ocultan-
do descaradamente las órdenes de 
la OCDE, del FMI y de los gremios 
empresariales que le impusieron 
su plan de gobierno: una Agenda 
Empresarial con terribles reformas 
contra los trabajadores y el pueblo 
en general. La causa económica de 
la rebelión de las masas en distintos 
países y del mismo Paro Nacional 
del 21 de noviembre en Colombia, 
es la creciente crisis económica del 
capitalismo mundial cuyo peso car-
gan los trabajadores y pueblos del 
mundo.

La respuesta de los distintos 
gobernantes y las clases dominan-
tes ante la rebeldía de las masas 
también ha sido la misma en todas 
partes: rápidamente han acudi-
do a las armas contra el pueblo, a 
la represión violenta de huelguis-
tas y manifestantes, mostrando en 
los hechos que su democracia es 
en realidad una brutal dictadura 
de clase sustentada en las fuerzas 
armadas del Estado.  Dictadura que 
debe ser destruida para darle paso a 
la democracia directa de los obreros 
y campesinos armados.

Sin embargo, los asesinatos, 
detenciones, gases, balas y garrota-
zos no han detenido ni sometido la 
rebelión de los trabajadores y, por el 
contrario, han avivado más el odio 
de clase y la fuerza de la moviliza-
ción de obreros, campesinos, indí-
genas, estudiantes, pobladores, en 
huelgas políticas que han obligado 
a los gobernantes a reversar sus 
hambreadoras medidas y en casos 
como los de Francia y Chile, a ofre-
cer otras reformas inmediatas para 
desmovilizar a las masas, lo cual 
tampoco les ha surtido efecto.

Las masas de obreros, campesi-
nos, estudiantes y demás sectores 

populares han desplegado su inicia-
tiva creadora, han derrochado un 
heroísmo sin límites, haciendo sur-
gir nuevas formas de lucha donde 
se combinan la huelga política con 
la movilización y el enfrentamien-
to violento a las fuerzas represivas, 
y aunque en general todavía no se 
presentan acciones armadas ofen-
sivas, sí se ha generalizado la vio-
lencia revolucionaria de las masas 
que va más allá de los incendios y 
los combates callejeros llegando a la 
lucha de barricadas como sucedió 
en Francia y Ecuador.

La rebelión de los trabajadores y 
los pueblos, en algunos casos han 
desembocado en verdaderas crisis 
políticas desestabilizando el orden 
burgués, dividiendo las clases 
dominantes, sus partidos y hasta 
sus fuerzas militares, como se vio 
en la actitud de sectores del ejército 
en Ecuador; así como hundido en el 
desprestigio a los partidos politique-
ros reformistas y los históricos jefes 
traidores de las centrales sindica-
les, cuyo rechazo ha sido unánime 
como ejemplarmente lo hicieron los 
“Chalecos Amarillos” en Francia.

Toda esa energía revolucionaria 
ha desbordado la dirección de los 
distintos partidos políticos que no 
estaban preparados para los levan-
tamientos de las masas; siendo en 
su mayoría sorprendidos y rebasa-
dos por los acontecimientos y, en el 
caso de los comunistas, impotentes 
para marchar al frente de las masas 
y encausar el movimiento hacia la 
solución definitiva de los proble-
mas: la conquista del poder político 
por la vía de las armas. 

Y es ahí donde está el quid del 
problema, por cuanto se necesita 
la dirección de los comunistas para 
no solamente hacer retroceder a las 
clases dominantes como ya lo han 
logrado en los distintos levanta-
mientos, o establecer un “parlamen-
to popular del pueblo”, como dijera 
un dirigente indígena en la Asam-
blea tomada brevemente por los 
rebeldes el 9 de octubre en Quito, 
o cercar el Palacio de la Moneda 
en Santiago pidiendo la cabeza de 
Sebastián Piñera, sino para estable-
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cer el gobierno popular, legislativo y 
ejecutivo al mismo tiempo, que no 
solo tumbe al tirano de turno , sino 
que barra con el viejo Estado de los 
explotadores.

Al no tener la iniciativa los comu-
nistas, la salida que se impone 
espontáneamente es la solución 
negociada con algunos sectores 
como ocurrió en Ecuador, gracias 
al papel de la Iglesia y la ONU cuya 
mediación logró la concertación de 
Moreno con los dirigentes concilia-
dores de la Conaie; o la salida refor-
mista de la democracia pequeñobur-
guesa y el oportunismo que no va 
más allá de proponer remiendos al 
viejo Estado para “cambiar el mode-
lo”, bien sea con la convocatoria a 
nuevas elecciones como propuso 
Correa en Ecuador, o la convoca-
toria a una “constituyente popular” 
u otros engendros como los que se 
proponen ahora en Chile.

Les corresponde a los comunistas 
reconocer y aprehender el momento 
para poder marchar a la vanguardia 
y prepararse mejor para los levan-
tamientos que se van a presentar 
en distintos países; lo cual impli-
ca reconocer las nuevas formas de 
organización y de lucha revolucio-
narias que están surgiendo, para 
hacerlas conscientes, educarlas y 
generalizarlas en la perspectiva del 
triunfo de la revolución. No se trata 
de un ejercicio intelectualista de 
“sistematizadores de gabinete” sino 
de atreverse a enlazar lo que las 
masas ya están haciendo por sí mis-
mas, su poder destructor de todo lo 
viejo, con la conciencia del porvenir 
de su movimiento y la necesidad de 
crear y construir lo nuevo.

En ese sentido de reconocer los 
hechos, lo que se ha presentado 
especialmente en Francia, Ecua-
dor y Chile, tiene nombre propio 
en el arsenal del movimiento obre-
ro internacional: Huelgas Política 
de Masas. Que no corresponden al 
deseo subjetivo de los revoluciona-
rios sino a la extrema agudización de 
la lucha de clases, al enfrentamiento 
de las dos clases fundamentales de 
la sociedad y obliga a la clase obre-
ra y sus aliados a enfrentar cara a 
cara a sus enemigos representados 
en el Estado. Son Huelgas Políticas 
de Masas que han desencadenado 
en violentos levantamientos de las 
masas en la perspectiva de la insu-

rrección por el poder, palabra que 
se ha vuelto popular en estos días. 
Si los alcances de tales rebeliones y 
levantamientos no han sido mayo-
res es responsabilidad de los comu-
nistas que no han estado a la altura 
de los acontecimientos: o por cegue-
ra política para comprender la rea-
lidad o por debilidad para dirigir el 
movimiento. 

La vida enseña y los aconteci-
mientos están saldando las discu-
siones doctrinarias, los prejuicios 
y afirmaciones tendenciosas sobre 
el supuesto pacifismo y electore-
rismo de esas formas que adquie-
re el movimiento en las actuales 
condiciones de la lucha de clases, 
demostrando en todo su esplendor 
el carácter revolucionario de las 
huelgas políticas de masas y rea-
firmando la vigencia de la insurrec-
ción armada como una forma de la 
guerra popular.

Reconocer los hechos, la verdad 
objetiva, es la primera condición 
para poder encarar los desafíos que 
hoy le plantea la lucha de clases a 
los comunistas y superar sus pro-
pias deficiencias que le permitan a 
la clase obrera avanzar de la rebe-
lión a la revolución y de la huelga 
política de masas a la insurrección 
armada. Los datos, los hechos están 
ahí y todos los comunistas están en 
la obligación de estudiarlos juicio-
samente y volver a beber de la expe-
riencia del movimiento obrero; hoy 
se hace urgente volver a estudiar 
seriamente el problema de la insu-
rrección armada como un arte. 

No se trata de un ejercicio libres-
co y dogmático sino de la necesi-
dad de extractar sus leyes siempre 
vigentes para alumbrar el camino 
de la lucha y descubrir las formas 
necesarias ahora, hacerlas cons-
cientes para los nuevos y más gran-
des combates que se avecinan y pro-
ducirán nuevas crisis políticas con 
grandes posibilidades de triunfar, 
si los comunistas y el proletariado 
revolucionario se atreven a tomar la 
iniciativa.

Pero tomar la iniciativa en una 
situación revolucionaria exige 
audacia, audacia y más audacia 
como recomendaba Carlos Marx a 
los obreros insurrectos:

Audacia no solo para descubrir 
las nuevas formas embrionarias 

de Poder que están surgiendo, sino 
para hacerlas conscientes en las 
masas y generalizarlas.

Audacia para formular en unas 
cuantas consignas el Programa del 
nuevo Poder, por el cual las masas 
de obreros y campesinos habrán de 
dar la vida en los combates.

Audacia para neutralizar a las 
fuerzas y los jefes de los partidos 
vacilantes que buscarán siempre 
la salida burocrática constitucional 
ante la incertidumbre del desenlace 
de la crisis.

Audacia para organizar los des-
tacamentos armados de obreros 
y campesinos apoyándose en las 
masas más firmes, dispuestas a 
lanzarse a vencer a los enemigos 
armados, defender el nuevo Poder y 
hacer cumplir sus mandatos. 

Audacia para llegar a los cuarte-
les y neutralizar las tropas vacilan-
tes conquistando parte de ellas para 
sumarlas en respaldo al embrión 
del nuevo Poder popular.

Audacia para establecer el Esta-
do Mayor y abordar el problema de 
la insurrección como el arte que 
es, organizando el Plan para distri-
buir las fuerzas, organizar los des-
tacamentos para copar los puntos 
más importantes y asestar los gol-
pes decisivos, arrestar o fusilar los 
mandos de la fuerzas militares y 
los representantes del viejo Estado, 
etc., en el momento decisivo.

E incluso, audacia para contem-
plar un plan de retirada en caso 
de no alcanzar a sostener el nuevo 
Poder.

Los comunistas tienen no solo la 
responsabilidad sino la gran oportu-
nidad histórica de marchar al frente 
de las masas para despejar el cami-
no revolucionario, y su obligación 
como combatientes de vanguardia 
es hacer avanzar lo más posible las 
rebeliones que hoy hacen temblar 
gobiernos. Si los comunistas no cap-
tan el momento, si no aprenden las 
lecciones de los presentes comba-
tes, las crisis políticas que se segui-
rán presentando serán resueltas 
por arriba y se apagarán las pode-
rosas chispas del gran incendio de 
la revolución que viene caminando.

Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Noviembre 13 de 2019
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Compañeros: hoy las políticas del 
imperialismo arremeten contra las 
masas en el mundo, quienes se levan-
tan en lucha como en Hong Kong, 
Honduras, Haití, Francia, España, el 
Líbano, Siria, Irak, Ecuador, Chile, 
Colombia entre otros; donde el impe-
rialismo implementa todas las polí-
ticas y reformas que los pueblos les 
permitan para socavar y sobreexplo-
tar las dos únicas fuentes de riqueza: 
la fuerza de trabajo y la naturaleza.

Pero las fuerzas del trabajo con-
centradas principalmente en los 
obreros y campesinos son las únicas 
que pueden realmente salvar a los 
trabajadores que producen la riqueza 
y a la naturaleza.

Estas políticas en Colombia desde 
la OCDE y el FMI ya se vienen imple-
mentando dejando a los obreros en la 
calle e incluso a los enfermos como 
recientemente lo hicieron con los tra-
bajadores de General Colmotores; 
un Plan Nacional de Desarrollo ya 
aprobado donde se concentra todo el 
“paquetazo” ordenado por el imperia-
lismo contra el pueblo colombiano, 
acogido y ejecutado por el régimen 
uribista de Duque fiel representan-
te de los burgueses y terratenientes 
socios y lacayos del imperialismo.

Hoy en respuesta a toda esta arre-
metida los estudiantes están luchan-
do en la calle a pesar de los atropellos 
de la fuerza pública, los obreros, los 
indígenas, los campesinos y en gene-
ral todo el pueblo colombiano está 
presionando un paro desde abajo 
obligando a la burocracia sindical de 
las centrales sindicales, a hablar y a 
convocar un paro nacional para el 21 
de noviembre.

Paro que se debe preparar a con-
ciencia por encima de esa burocra-
cia sindical que en el fondo no está 
interesada en preparar y organizar de 

verdad un paro nacional que supere 
incluso el paro de 1977, que no dejó 
pasar la reforma laboral de López 
Michelsen, pero que años después 
tomó cuerpo en la Ley 50 de 1990. 

Se NECESITA que este paro del 21 
de noviembre sirva para organizar las 
fuerzas, para generalizar los comités 
de paro desde abajo y para desatar 
un verdadero Paro Nacional indefini-
do, donde se paralice la producción 
en todo el país y junto con la movili-
zación de todo el pueblo en las calles, 
se conquisten las reivindicaciones 
más sentidas del pueblo colombiano.

Avanzar de verdad hacia un Paro 
Nacional Indefinido que frene las 
medidas de los imperialistas y las 
clases dominantes, exige avanzar en 
la conquista de la independencia de 
clase en el movimiento obrero y orga-
nizar los Comités de paro en la fábri-
ca, en el barrio, en la vereda, en los 
colegios y universidades, y luchar por 
la unidad de estos comités para que 
desde la base se defina hasta donde 
llegar.

Un paro así necesita hoy el pueblo 
colombiano para echar atrás todas 
las medidas antiobreras y antipopu-
lares, y donde es la fuerza del pue-
blo colombiano la que puede decidir 
hasta donde va en la necesidad políti-
ca revolucionaria, no solo de cambiar 
un gobierno, sino de construir un 
nuevo Estado de obreros y campesi-
nos para cambiar el sistema. 

Las condiciones son propicias por-
que las clases dominantes están divi-
didas, y a pesar de las amenazas del 
jefe paramilitar Uribe Vélez y de las 
medidas represivas que pueda tomar 
el gobierno antiobrero y antipopular 
de Duque, es débil frente a la unidad 
y la lucha del pueblo, como lo han 
demostrado nuestros hermanos en 
Ecuador y Chile.

¡Obreros, Indígenas, Campesinos, Estudiantes,
Pueblo Trabajador, a Organizarse y

a Luchar Por un Paro Nacional Indefinido!

“Pueblos de todo el mundo, tened coraje, atreveos a luchar, desafiad las dificul-
tades y avanzad en oleadas.  Así el mundo entero pertenecerá a los pueblos.  Los 

monstruos de toda especie serán liquidados”.
Mao Tse-tung

¡Adelante hermanos obreros, campesinos e indígenas; 
adelante compañeros estudiantes y pueblo trabajador en 

general que el futuro está en sus manos! 

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Noviembre 9 de 2019

Confirmada Reunión 
Preparatoria de 

Conferencia Internacional 
de los Marxistas 

Leninistas Maoístas 

Se está organizando para 
enero de 2020 en Italia una 
reunión preparatoria de una 
Conferencia Internacional 
mlm.

A esta reunión están invitados 
y está reservada a todos los 
partidos y organizaciones 
MLM que firmaron la 
Declaración Conjunta 2019 
PRIMERO DE MAYO ROJO E 
INTERNACIONALISTA. 

Después de esta reunión 
preparatoria, todos los 
partidos y organizaciones mlm 
del mundo serán llamados:

- A firmar una Declaración uni-
ficada para el Primero de Mayo 
2020

- A realizar una nueva Revis-
ta Internacional mlm con un 
Consejo Colectivo

- A organizar un plan de reu-
niones bilaterales y multilate-
rales en todas las regiones del 
mundo

Información pública,
cartas y textos
maoistroad@gmail.com
Noviembre de 2019
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Ante los grandes levantamientos 
de masas que por las vías de hecho 
han parado la actividad económica 
en Ecuador y Chile sumiendo a sus 
gobiernos en inesperadas crisis polí-
ticas y ante las gigantescas manifes-
taciones en otros países circunveci-
nos con similares reivindicaciones, 
las clases dominantes rápidamente 
han acudido a las armas contra el 
pueblo, a la represión violenta de 
huelguistas y manifestantes, mos-
trando en los hechos que su demo-
cracia es en realidad una dictadura 
de clase sustentada en las fuerzas 
armadas del Estado.

Aún así, los asesinatos, detencio-
nes, gases, balas y bastonazos no 
han detenido ni sometido la rebe-
lión de los trabajadores y, por el 
contrario, han avivado más el odio 
de clase y la fuerza de la moviliza-
ción de obreros, campesinos, indí-
genas, estudiantes, pobladores, en 
huelgas políticas que han obligado 
a los gobernantes a reversar sus 
hambreadoras medidas y en el caso 
de Chile, a ofrecer otras reformas 
inmediatas para desmovilizar a la 
población, lo cual tampoco les ha 
surtido efecto. También han acudi-
do a la concertación con sus lugar-
tenientes, dirigentes conciliadores 
y patronales expertos en quebrar el 
movimiento desde adentro, tal como 
lo hicieron en Ecuador.

Lo cierto es, que las recurrentes 
y peregrinas explicaciones policia-
cas de achacar las causas de las 
protestas a la labor conspiradora 
de infiltrados terroristas, o a un 
maquiavélico plan internacional 
del “castro-chavismo” han quedado 
en ridículo, pues ya es una verdad 
aceptada por tirios y troyanos, que 
la terrible situación económica de 
los trabajadores, sobre todo de los 
obreros, es la motivación de fondo 
de su rebelión, de su lucha contra 

gobernantes y empresarios, y que 
tal situación no se compadece con 
la pesada carga e intensidad de su 
trabajo diario, y menos con el asom-
broso crecimiento de las ganancias 
y riquezas de las grandes empresas 
monopolistas, principalmente las 
del capital extranjero imperialista. 

Y es aquí donde aparecen los 
“gurús” de la economía mundial, 
los “sabihondos politólogos” de 
la comarca, los encopetados jefes 
reformistas a recitar en coro: “no es 
suficiente otorgar algunas reivin-
dicaciones a los trabajadores”, “se 
trata de evitar una explosión social 
en cadena para lo cual se necesi-
ta una transformación de raíz del 
modelo económico”.

Por supuesto, no se refieren al 
capitalismo, sino al “modelo neo-
liberal” que identifican con la pri-
vatización de empresas y servicios 
públicos, aumento de impuestos, 
rebaja en salarios y pensiones, 
tercerización y trabajo por horas, 
cercenamiento de las prestaciones 
sociales…

Para los marxistas “el ‘neolibera-
lismo’ es una formulación socialde-
mócrata —compartida acríticamen-
te por algunos comunistas— para 
hacerle apología al capitalismo, ocul-
tando el lugar histórico del imperia-
lismo como fase final de todo el sis-
tema capitalista, después del cual 
no sigue sino la revolución proleta-
ria y el socialismo. En su lugar, el 
‘neoliberalismo’ representa un sim-
ple, perverso y abusivo ‘modelo’ de 
capitalismo, cuya derrota no implica 
acabar, sino preservar el sistema 
capitalista, la dictadura burguesa 
y su reino de explotación mundial 
asalariada”.1 

Todas las consecuencias que los 
reformistas achacan al “modelo neo-

1  De la Propuesta de Formulación de una 
Línea General para el Movimiento Comunista 
Internacional – Cap. I Numeral 1

liberal”, en realidad son carac-
terísticas de la superexplo-
tación mundial capitalista, 
palabra que evitan nombrar 
pues ninguna reforma puede 
suprimir, esa, la base profun-
da de la existencia y funcio-
namiento del capitalismo. No 
es un artificioso “modelo” de 
capitalismo, sino todo el siste-
ma capitalista el que se debe 
transformar de raíz.

El llamado de los reformis-
tas a “transformar de raíz el modelo 
económico neoliberal” significa blan-
quear mediante reformas constitu-
cionales las lacras del capitalismo; 
significa preservar el sistema mun-
dial de la esclavitud asalariada; sig-
nifica rechazar una revolución que 
transforme de raíz el sistema capi-
talista, derrocando el poder político 
estatal de los grandes empresarios 
socios y lacayos del imperialismo, e 
instaurando un nuevo poder estatal 
de los obreros y campesinos único 
capaz de transformar de raíz las 
relaciones sociales de explotación 
en unas nuevas relaciones sociales 
de cooperación socialista.

He ahí, la profunda diferencia 
entre las dos tácticas. La táctica 
reformista cuya denuncia a las con-
secuencias del capitalismo y apoyo 
a la movilización social pretende 
esperanzar al pueblo en unas refor-
mas constitucionales dejando intac-
to el poder económico y político de 
los explotadores. Y la táctica revolu-
cionaria para la cual, las causas de 
las poderosas huelgas políticas de 
masas que hoy sacuden a diversos 
países oprimidos, están en las pro-
fundas contradicciones del sistema 
capitalista, entre explotadores y 
explotados, entre opresores y opri-
midos, contradicciones irreconcilia-
bles, antagónicas, donde las luchas 
de las masas trabajadoras hoy y las 
reformas que puedan conquistar, 
deben servir de aliento y prepara-
ción de la única forma de solucio-
nar tales contradicciones: la revolu-
ción, sabiendo que en palabras del 
Presidente Mao “la tarea central y la 
forma superior de una revolución es 
la toma del Poder por medio de las 
armas, es la solución del problema 
por medio de la guerra”.

Comité de Dirección – Unión 
Obrera Comunista (mlm)

Octubre 26 de 2019

¿TRANSFORMAR DE RAÍZ UN “MODELO” O TODO EL SISTEMA?
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Las agudas contradicciones del 
capitalismo imperialista, demues-
tran que ya no es posible continuar 
soportando tanta destrucción y 
anarquía. El descontento crece 
cada día, las masas ya no aguan-
tan más, y por todas partes crecen 
los vientos de la revolución prole-
taria mundial, manifiestos en los 
levantamientos obreros y popula-
res por doquier. En Latinoamérica 
la semilla de la lucha se esparce y 
Colombia no es ajena a la necesi-
dad de cambiar de raíz el sistema 
moribundo; las masas trabajado-
ras están desplegando su iniciati-
va pero depende del elemento con-
siente cuanto avance la lucha en 
la perspectiva de la revolución.

Se ha convocado un paro nacio-
nal para el 21 de noviembre, pero 
la dirección mayoritaria actual en 
el movimiento obrero sigue siendo 
la que por más de 40 años lo ha 
traicionado, conciliando con los 
enemigos y ahora con sus manio-
bras tratarán de apagar la llama 
de la lucha. Por consiguiente, los 
comunistas y revolucionarios en 
Colombia tenemos la responsabi-
lidad de que este movimiento no 
sea apaciguado con nuevas pro-
mesas de paro, ni sea traicionado, 
o arrastrado a confiar en los “noví-
simos” representantes del Estado 
burgués en gobernaciones, alcal-
días… y convertido en caudal poli-
tiquero para la próxima contienda 
electoral.

“El paquetazo” de Duque como 
se le ha llamado a las medidas 
establecidas por el Fondo Mone-
tario Internacional, la OCDE y 
los capitalistas colombianos, son 
medidas tremendamente lesivas 
para el porvenir 
de la clase obre-
ra y los campe-
sinos pobres; 
por tanto debe-
mos luchar 
por hacer todo 
lo que esté a 
nuestro alcance 

para hacer avanzar la Huelga Polí-
tica de Masas como parte de los 
preparativos de la guerra popular 
en Colombia.

Para lograrlo es necesario que 
el elemento consciente actúe como 
destacamento organizado, siendo 
esta la garantía para llevar a las 
masas una eficaz orientación polí-
tica; a la vez que se necesita la dis-
ciplina rayana en lo militar, como 
decía Stalin, para poder asestar 
golpes contundentes al enemigo.

Esto se traduce en realizar los 
planes que contemplen objetivos 
claros, decidir las herramientas 
y fuerzas para llevarlos a cabo; 
estando atentos al sentir de las 
masas, teniendo “orejas muy gran-
des” para recoger de ellas, siste-
matizar sus ideas y devolverlas en 
orientaciones nuevamente para 
no irse solos adelante o quedarse 
rezagados.

En concreto es necesario vin-
cularse a lo que hayan o estén 
organizado las masas en prepa-
ración del paro: comités, inter-
sindicales, comandos, asambleas 
obrero populares etc. Donde no 
hayan creado las organizaciones 
para preparar y desarrollar el Paro 
Nacional Indefinido es urgente 
impulsarlas en los sectores que 
estén en lucha o dispuestos a 
ella; tratar de unir todo cuanto se 
pueda en las localidades y regio-
nes, pues la tendencia de algunas 
organizaciones de la pequeña bur-
guesía y el oportunismo es separar 
el movimiento; contribuir a que las 
organizaciones de masas definan 
bien sus objetivos y los alcances 
a los que están dispuestas; cla-
rificar quienes son los enemigos, 

quienes los aliados, los intereses 
de cada uno, y la perspectiva de la 
necesidad de preparase para una 
revolución socialista.

Orientar todos los asuntos que 
tengan que ver con las formas 
de organización y de lucha para 
garantizar la seguridad de las 
masas el día del Paro, dándoles 
confianza en su propia e inven-
cible fuerza, pero haciendo con-
ciencia que “más vale prevenir que 
lamentar”.

Todos a difundir y actuar en las 
redes sociales, usándolas como 
herramienta de divulgación sobre 
lo que esté sucediendo en tiem-
po real y la represión no pueda 
ocultar.

Estamos en la preparación del 
paro y ello nos dará nuevos ele-
mentos para actuar más cualifi-
cadamente; por ejemplo, se des-
tacarán nuevos dirigentes, habrá 
nuevas formas de lucha creadas 
por las mismas masas y, sobre 
todo, muchas fuerzas para avan-
zar hacia la conquista de las rei-
vindicaciones más sentidas de las 
masas y ¡claro! Caminar hacia una 
sociedad dirigida por los obreros y 
campesinos.

El paro del 21 debe convertir-
se en un paso firme hacia el Paro 
Nacional Indefinido, debemos 
aprender de las lecciones que deje 
esta jornada, sacando en claro los 
aciertos y errores para los próxi-
mos combates, que de seguro 
serán muy pronto y con los cuales 
acercaremos el fin de este maldito 
sistema de hambre y de su podri-
do Estado.

Finalmente, los comunistas no 
pueden olvidar que la tarea central 
del presente periodo de la revolu-
ción es la construcción del Partido 
del proletariado y, por tanto, su 
vinculación a las masas, su acti-
vidad enérgica en el combate que 
se avecina debe servir, además de 
terreno para forjar a los dirigentes 
comunistas, para conquistar a los 

mejores hijos de 
los obreros y cam-
pesinos y engro-
sar las filas de sus 
organizaciones en 
la perspectiva del 
Congreso de fun-
dación del Partido

Los Comunistas en el 
Paro Nacional del 21 de 

Noviembre
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Por estos días, cuando se habla 
del Paro Nacional  un viejo dirigen-
te revolucionario envió a nuestro 
correo unas valiosas observaciones 
a propósito de la unidad, las cuales 
compartimos con nuestros lectores, 
seguidores y amigos.

¿Unidad? 
En Colombia la dirigencia se 

reúne a puerta cerrada para coor-
dinar las actividades sin las pobla-
ciones, y alejada de los territorios o 
sectores sociales, pues la presencia 
en trabajo de base poco se da.

Parece que se teme organizar 
a los sectores populares, pues de 
pronto va y sucede en Colombia 
conflictos como los acontecidos en 
Ecuador, Chile, España y otros paí-
ses, lo que dañaría comodidades 
acostumbradas y que nuestros diri-
gentes “merecen.”

El electorerismo aplaza la ocu-
rrencia de esas rebeliones popula-
res en Colombia, o al menos para 
eso han servido, pues todos dejan 
de movilizarse ante sus falsas espe-
ranzas delegadas en unos y otros 
candidatos.

Lo que esa dirigencia elude men-
cionar es que se podría correr el 
riesgo de favorecer a falsos amigos 
del pueblo, como son los casos de 
Luis Eduardo Garzón, Carlos Bula 
y otros.

Procesos de unidad 
Mientras el ascenso de la domi-

nación y explotación sigue oronda, 
la dirigencia evita encontrarse en los 
territorios y sectores sociales, para 
unir fuerzas, dónde haya luchas de 
las masas, y eso nos obliga a eva-
luar prácticas y conceptos.

Con actitudes arrogantes se ocul-
ta la escasez de trabajo ideológico, 

político y de acumulados de fuerza 
de base, para contrarrestar popu-
larmente las agresiones del régi-
men, y eso explica, en parte, la difi-
cultad para que se asuma cualquier 
compromiso.

También se esgrimen “barreras 
ideológicas” en los procesos de uni-
dad, y pareciera que sirvieran para 
descalificar esos procesos por parte 
de algunos sectores, que pretenden 
que sean resueltas las discrepan-
cias antes de cualquier acción con-
junta contra el régimen imperante.

Cuando se han dado luchas sus 
fechas poco coinciden, hoy salen las 
comunidades indígenas, mañana 
el magisterio, pasado los petrole-
ros, y los paros quedan en marchas 
ordenadas, prioritariamente en lo 
urbano.

La unidad de acción en términos 
concretos se queda en unos sim-
ples comunicados de apoyo moral, y 
cómo se sabe que esos comunicados 
pocas personas los leen y menos los 
llevan a las masas.

Es importante difundir las luchas 
de los pueblos del Mundo, eso hace 
parte del internacionalismo y la soli-
daridad de clase para sí, que es un 
principio de los sectores sindicales, 
sociales y políticos.

Otro principio es el de la demo-
cracia al interior de todas las orga-
nizaciones sindicales, campesinas 
y populares, dónde juega un papel 
destacado la comunicación que 
motive la organización y la forma-
ción en la lucha teórico práctica.

Conformar un frente de lucha 
contra el régimen lo más amplio y 
diverso posible, es un asunto que 
en Colombia sigue en ciernes, solo 
hay espacios de convocatoria divor-
ciado del análisis concreto de cada 

situación concreta de las luchas 
actuales.

La independencia de clase, recha-
za cualquier replica de las ideas 
dominantes, que son las ideas de 
las clases dominantes, y ese primer 
principio rompe con el seguidismo 
a la institucionalidad, a pensar con 
conciencia de clase y con cabeza 
propia.

El principio de la política de 
alianzas queda reducido a coyun-
turas electorales, dónde los defen-
sores del régimen capitalista finan-
ciero salen electos para favorecer la 
política imperialista, muchas veces 
olvidada y peor aún vilipendian a 
quienes la traemos a cuento.

El principio de alianzas queda 
diezmado en el privilegio a los inte-
reses particulares en las próximas 
elecciones sobre los intereses de las 
próximas generaciones, con lo cual 
cada dos años se replica ese dis-
tractor de manera consuetudinaria.

 Unidad en los hechos 
Es importante pasar del comen-

tario a la acción en Colombia, avan-
cemos en la unidad de acción y en 
la unidad sindical desde las bases, 
con la estilo de trabajo de la demo-
cracia interna con los actores invo-
lucrados activamente en la lucha.

En el sector rural a las orga-
nizaciones campesinas, étnicas y 
populares elaboramos el mapa de 
actividades y sus expresiones orga-
nizativas, para conocer las poblacio-
nes y problemáticas que en el país 
representamos de manera conjunta.

El análisis de los sectores rurales 
y poblacionales en temas de crédi-
to, mercadeo y otros nos lleva en lo 
fundamental a una lucha contra el 
capital financiero en general, y con-
tra todo oportunismo que nos habla 
de la democracia del capital.

La unidad debe darse en los 
hechos, con quiénes representen 
trabajo de base que se sepa a qué 
producción se dedica y a donde 
está, de resto es caer en una dema-
gogia similar a la de la politiquería.

Creemos espacios de encuentro 
para dialogar y avanzar en acciones 
concretas en la unidad, y la uni-
dad ideológica se dará al calor de 
la lucha contra el oportunismo y el 
revisionismo.

Teniendo un opositor princi-
pal, pues es más fácil definir en los 
hechos, más allá de las palabras.

Compañero Anchique

Unidad Para la Lucha
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Por fin renunció el Mindefen-
sa Guillermo Botero y algunos dan 
suspiros de alivio y se alegran por-
que tan horrendo burócrata y crimi-
nal haya dimitido de su cargo. Sin 
embargo, tal hecho es el menos sig-
nificativo para todo el gobierno de 
Duque, ya que de su larga lista en el 
gabinete, sobran burócratas y asesi-
nos ansiosos de escalar en las esfe-
ras del poder. El Mindefensa no es 
la “oveja negra” de la institución, es 
simplemente uno de sus más fieles 
representantes, pues todas las fuer-
zas armadas están podridas hasta 
sus más profundos cimientos y cho-
rrean sangre en todas sus charrete-
ras. Todos los gobiernos sin excep-
ción, han hecho uso de las fuerzas 
armadas legales e ilegales, para 
matar gente desarmada e inocente y 
así llevar adelante sus sucios planes, 
entre los que se cuentan, auspiciar 
el desplazamiento de los campesi-
nos pobres de sus tierras, promover 
y permitir el asesinato de dirigentes 
populares, acolitar las masacres de 
los paramilitares, favorecer sectores 
de la mafia “intocables” y garanti-
zar la impunidad de sus crímenes, 
encubrir los asesinatos de Esta-
do mal llamados falsos positivos 
y, sobre todo, ahogar en sangre la 
justa rebeldía y furia popular. 

La denuncia de Roy Barreras en el 
establo parlamentario del bombar-
deo donde murieron 7 niños (según 
la fiscalía son 8) y que luego fueron 
reportados con bombos y platillos 
como bajas legítimas de guerrille-
ros muertos en combate, obligó al 
gobierno de Duque a pedir la renun-
cia del Mindefensa y llenar el vació 
con otra de sus hienas. 

La disputa y confrontación entre 
los partidos de las clases dominan-
tes por el poder y la administración 
pública, ocasiona confrontaciones 
y que se saquen los trapitos al sol, 
brindando una magnífica oportuni-
dad para que el pueblo conozca a 
fondo que tan podrido están los par-
tidos politiqueros, que tan asesinas 
son las Fuerzas Armadas y que tan 
opresor y servil es el actual Estado 
de los intereses de los burgueses, 
terratenientes e imperialistas. No es 
extraño, por tanto, que hoy mismo, 
8 de noviembre, mientras la banca-
da alternativa celebra la salida de 

Botero como un triunfo de la demo-
cracia, los jefes de las fuerzas milita-
res le hagan una fiesta de despedida 
al criminal que abandona la cartera.

El caso denunciado por Roy 
Barreras no fue el único que escan-
dalizó la sociedad sobre la actuación 
del Mindefensa; existen otros casos 
ocurridos este año que también 
merecen señalarse, donde queda en 
evidencia que no es el problema de 
una sola unidad militar, sino una 
directriz de las clases dominantes y 
las altas cúpulas:

El 28 de octubre el líder indígena 
Flower Trompeta fue hallado muerto 
por sus compañeros con signos de 
tortura en Corinto-Cauca, el Ejérci-
to aseguró haberlo dado de baja en 
combate con tiros de larga distancia.

El 19 de septiembre el Ejérci-
to reportó la muerte en combate 
de Ezequiel Méndez, escolta de la 
líder política Yolanda Gonzáles en 
una vía entre Norte de Santander y 
Arauca; sin embargo, los audios y 
las evidencias que grabó la protegi-
da, muestran que el Ejército disparó 
a mansalva.

El 5 de septiembre en Jamundí, 
apareció el cuerpo del guardia indí-
gena Omar Guasaquillo quien fue 
encontrado por sus familiares a 100 
metros del sitio donde el Ejército dijo 
que se había presentado un com-
bate; el Ejército lo reportó también 
como una baja legitima, pero no ha 
dicho aún con quién fue el combate, 
ni cuándo ocurrieron los hechos.

El 27 de julio en Lizama-Santan-
der, Rafael Caro, un joven exaltado 
contra el Ejército, murió por un dis-
paro directo de fusil, el Mindefensa 
y la Fiscalía alegaron que fue un dis-
paro accidental que rebotó del piso, 
pero el piso era de arena y tal hecho 
fue desmentido inmediatamente por 
los videos que circularon en redes.

El 4 de mayo, el Ejército reportó 
la muerte en combate de José Albei-
ro Chaparro y Eliecer Gonzáles en la 
vía Tame-Arauca, pero la pistola que 
la Fiscalía encontró en sus manos 
tenía balas de salva.

El 22 de abril en Convención-Nor-
te de Santander, ocurrió el caso de 
Dimar Torres, desmovilizado de las 
FARC, quien fue torturado y asesina-

do brutalmente por el Ejército; hace 
poco fue conocido un chat donde se 
evidencia lo meticulosamente que se 
planeó su persecución y ejecución. 
En su momento el Mindefensa alegó 
que Dimar Torres había muerto en 
un forcejeo con un militar.

El 26 de marzo en Tumaco-Nari-
ño, los familiares de Wiston Preciado 
vieron cómo el Ejército lo baleó en la 
cama mientras dormía, para luego 
asegurar que lo había matado en un 
combate al lado de “alias Guadaña”.

Todos estos casos, que son ape-
nas una muestra, dan claridad 
sobre la actuación de las fuerzas 
represivas; ratifican que los mal 
llamados falsos positivos son una 
práctica común y corriente dentro 
de las fuerzas militares. 

Ahora bien, sobre la muerte de los 
niños en el bombardeo se ha dicho 
mucho, los uribistas por su parte 
tratan de inculpar a sus esbirros 
alegando un necesario “daño cola-
teral”; argumentando que los niños 
sí eran terroristas, etc. La fuerza 
aérea colombiana y su moderniza-
ción tecnológica ahora se encuadra 
dentro de los márgenes de las fuer-
zas armadas de los países imperia-
listas, que con toda la tecnología 
comenzada a desarrollarse desde la 
Segunda Guerra Mundial, y ahora 
con la ayuda de la computación, los 
drones y los misiles tele-dirigidos 
e inteligentes se han convertido en 
auténticos ejércitos mata-niños. De 
todos los bombardeos de los impe-
rialistas yanquis en Irak, el 90% de 
las bajas eran civiles, de ellos el 30% 
fueron niños. El Ejercito de los Esta-
dos Unidos es el ejército más asesi-
no de niños en el mundo, seguido 
de Israel con sus reiterados bombar-
deos sobre Palestina. Rusia, Francia 
e Inglaterra también registran miles 
de víctimas infantiles en Siria.

Con la renuncia “obligada” de 
Botero la hidra perdió apenas una 
de sus cabezas”; pero al gobierno 
uribista de Duque hay que golpear-
lo duramente y desbaratarle todo 
su paquete de reformas antiobreras 
y antipopulares con la lucha orga-
nizada en las calles, tal y como se 
viene haciendo en Ecuador y Chile. 
La única justicia verdadera es la jus-
ticia revolucionaria, solo así se hará 
pagar a todos estos criminales por 
sus atroces actos contra las masas 
populares, tal y como obraron los 
bolcheviques con el asesino zar en 
Rusia.

La Renuncia del Mindefensa y 
su Prontuario Criminal
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Ahora que renunció el ministro 
Guillermo Botero, ¿qué les espera a 
los de a pie, a los que trabajan en el 
campo y la ciudad, a los indígenas del 
Cauca, a los defensores de derechos 
humanos, a los líderes sociales, a los 
jóvenes que deambulan por las calles 
porque no hay estudio ni trabajo, a 
los universitarios que luchan, a los 
dirigentes sindicales, etc.?

¡Lo mismo que antes! Y aunque 
muchos de la llamada oposición sal-
gan alborozados con esta renuncia, 
coreen que sí sirven los mecanismos 
de la “democracia”, y en especial la 
constitución del 91 que implementó 
la moción de censura, la renuncia del 
ministro no representa absolutamen-
te nada diferente para las masas.

Por un lado, han dejado como 
ministro encargado al general Luis 
Fernando Navarro, llave del general 
Nicacio Martínez, el cual tiene ante-
cedentes referente a los crímenes de 
Estado mal llamados falsos positivos, 
y en la cúpula militar, un historial 
criminal de masacres y asesinatos 
extrajudiciales. 

Por otro, todos los demócratas lla-
man a que Duque escoja a un minis-
tro “decente”, “intachable”, que le de 
credibilidad a la institución, e incluso 
llaman a cambiar toda la cúpula mili-
tar, y a transformar el Ejército en una 
institución “humanitaria”; todos cla-
mores a la posibilidad de una institu-
ción por encima de las clases sociales, 
escondiendo que el Estado Social de 
Derecho en el sistema capitalista, no 
puede ser otra cosa que la sangrienta 
dictadura de los explotadores. 

Así pusieran a las hermanitas de 
la caridad en el cargo, el pueblo no 
puede olvidar que Colombia tuvo 
como ministro de defensa al premio 
nobel de PAZ, Juan Manuel Santos, 
en el período en que se presentaron 
los miles de asesinatos de jóvenes 
que disfrazaron de guerrilleros, para 
“mostrarle resultados” al jefe narco-
traficante y paramilitar Álvaro Uribe. 

Así cambiaran toda la cúpula mili-
tar y le enseñaran al Ejército, como 
dice Petro, “humanidades como Antro-
pología, Etnografía y otras ciencias 
sociales para ser más efectivos y bajo 
la visión del Derecho Internacional 
Humanitario”, la clase obrera y el 
pueblo deben tener presente que el 

Ejército es la columna vertebral de 
todos los estados “democráticos” al 
servicio de las clases dominantes, 
cuya misión es defender a sangre 
y fuego sus privilegios y negocios, 
y aplastar al pueblo que se rebele 
contra la explotación y expoliación. 

Esto es lo que todos los llama-
dos alternativos y opositores, le 
ocultan al pueblo, sembrando falsas 
esperanzas, minando el deseo de 
lucha del pueblo que a diario vive 
en carne propia toda la represión 
del Estado; esas falsas esperanzas, 
hacen que los indígenas no hayan 
tomado la decisión de armarse para 
defenderse; son las causantes de 
la indefensión de los más de 10 
millones de campesinos despla-
zados por laguerra reaccionaria, y 
que no se haya frenado el terroris-
mo de Estado con la movilización 
revolucionaria de las masas, con la 
Huelga Política de Masas que hoy 
se debe concretar en el Paro Nacio-
nal Indefinido. 

Los comunistas revolucionarios, 
llamamos a las clases trabajadoras a 
no confiar más en este Estado terro-
rista, a desechar toda ilusión en que 
se puede reformar, o que esa máquina 
pueda situarse por encima de las cla-
ses y ponerse al servicio del pueblo. El 
único camino para impedir que sigan 
asesinando al pueblo trabajador, 
que continúe la guerra de la coca y 
la marihuana, y el empeoramiento de 
las condiciones económicas y socia-
les, es la lucha directa; ahora llevan-
do a cabo el Paro Nacional Indefinido; 
un paro de la producción, acompaña-
do de la movilización de todos los sec-
tores del pueblo, unidos alrededor de 
una plataforma común, que obligue a 
los explotadores y a su Estado a recu-
lar en su carrera criminal contra los 
pobres. 

Ese es el camino que sirve a la pre-
paración de los obreros y campesinos 
para la Guerra Popular, para la insu-
rrección armada que destruya hasta 
en sus cimientos el Estado de los 
explotadores, destruirlo con todo su  
ejército  —militar  y  paramilitar—,  
con  toda  su policía, con todo su apa-
rato gubernamental de  politiqueros  
y  funcionarios,  con  todos  sus  jue-
ces y carceleros, con todos sus curas, 
brujos y pastores.

Francia: Homenaje 
a la Camarada 

Catherine 
Publicado el 13 de noviembre 2019, en el blog 
Maoist Road. La traducción al español es de 
Revolución Obrera.

Nuestro Partido se entristeció al 
enterarse de la muerte de la cama-
rada Catalina, que fue arrastrada 
por la enfermedad. Comprometida 
en todas las luchas, un ejemplo 
vivo de que nuestras luchas son 
perennes y prolongadas a pesar 
de los altibajos, nuestra camarada 
Catherine fue una activista since-
ra y dedicada que aprendió mucho 
de los nuevos y nuevos partidarios 
que siguieron su camino. Com-
prometidos con nuestra parte en 
la liberación de Georges Ibrahim 
Abdallah, compartimos plenamen-
te el comunicado del Comité para 
la Liberación de Georges Ibrahim 
Abdallah.

Una activista incansable en 
muchas organizaciones antifas-
cistas, antirracistas, anticapi-
talistas y antiimperialistas, y 
una de las primeras partidarias 
de las luchas de los migrantes 
y migrantes indocumentados, 
Catherine Grupper es nuestra her-
mana de larga data en la lucha. 
    El entristecido Colectivo por la 
Liberación de Georges Ibrahim 
Abdallah dirige sus afectuosos 
pensamientos militantes a su 
compañero, a su familia y a sus 
numerosos camaradas y amigos. 
    Catherine es y seguirá siendo 
eternamente de nuestras luchas y 
de todos nuestros combates.

Nuestro Partido expresa su más 
sentido pésame a sus camaradas 
en la lucha y a sus seres queridos.

¡Una estrella roja
nunca muere!
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A PROPÓSITO DE LA 
“DEBACLE” DEL URIBISMO

Luego de las pasadas elecciones, se hizo mucha bulla 
respecto a que el uribismo fue derrotado en todo el país. A 
ello es bueno sumarle el rechazo en general de las masas 
en cuanta aparición tuvo Uribe antes de las elecciones, 
siendo abucheado en varias zonas donde la gente expresó 
su odio hacia este asesino del pueblo.

No obstante, es muy tonto pensar que las clases domi-
nantes puedan dar puntada sin dedal y, estas elecciones 
no fueron la excepción. De todos es sabido que los fuertes 
levantamientos en Haití, Ecuador, Chile (por mencionar 
algunos) elevan el ánimo de lucha de la clase obrera en 
todo el mundo, máxime cuando las medidas del imperia-
lismo quieren imponerse rampantemente, con el fin de 
sobrellevar la crisis capitalista que golpea a los burgue-
ses de todo el planeta. Colombia por supuesto también es 
influenciada por esa fuerza poderosa que las masas han 
impuesto con su lucha y, las clases dominantes lo saben.

De ahí que pensar ingenuamente que la democracia 
funcionó el pasado 27 de octubre, es nuevamente un 
intento de apagar el fuego, la oligarquía no mueve una 
ficha sin antes garantizar su triunfo, por ello lo que hoy 
posa como independiente, nuevo y correcto, es solo más 
de lo mismo; tan solo cambiaron sus fichas, previendo 
incluso un levantamiento de masas en Colombia, fichas 
que por cierto en nada favorecerán los intereses del pue-
blo, pues no son más que demócratas burgueses, como 
el caso de Claudia López que abiertamente defiende la 
democracia del Estado capitalista; o el caso de Quinte-
ro en Medellín, que fue la supuesta sorpresa, “el candi-
dato independiente” vociferaron los medios, pero de ello 
no tiene nada, es un independiente que ha estado en 
todos los partidos, incluso en aquellos que por décadas 
han ostentado el poder político contra las masas como el 
Conservador.

No vale la pena albergar ilusiones en los nuevos man-
datarios de gobernaciones, municipios y ciudades, todos 
hacen parte de la maquinaria estatal, que hoy en día es 
culpable del asesinato de dirigentes, de la represión a las 
masas y, de las medidas que cada uno desde su puesto en 
el Estado capitalista hará cumplir, sin importar las con-
secuencias. Es hora de confiar en la fuerza de los obreros 
y campesinos, la cual seguramente será más poderosa, 
cuando se logre concretar el partido político del proleta-
riado; pero no un partido para participar en elecciones o 
para reformar el podrido Estado burgués ¡No! Tiene que 
ser un partido que dirija la lucha de los desposeídos hacia 
su emancipación definitiva, la cual comenzará con la des-
trucción de toda esta porquería concentrada en el Estado 
capitalista.

¡Ni el Estado ni los politiqueros, 
solo el pueblo salva al pueblo!

EL ESTADO DEFIENDE A LOS 
GRANDES EMPRESARIOS
Un motivo más para parar este 21 de 

Noviembre

Recurrentes han sido los levantamientos de masas en 
contra del pésimo servicio de Electricaribe en la Costa 
Atlántica. Históricamente esta empresa ha sido causante 
de miles de daños a electrodomésticos, de apagones y un 
servicio intermitente que se cobra con altas tarifas inde-
pendiente del estrato de sus usuarios. Electricaribe es 
la empresa que reemplazó a la empresa pública Corelca, 
desangrada y privatizada desde la década del 90, gracias 
a la burocracia y corrupción de los gobiernos de entonces; 
una historia ya vieja en las empresas públicas del país, 
con lo cual justifican la privatización.

El asunto ahora es que el pueblo costeño debe aguan-
tar las altas tarifas a cambio de un pésimo servicio, ante 
lo cual no ha habido otro remedio que manifestarse en 
las calles contra esta infamia. Sin embargo el Estado pro-
tector de los monopolios, de los intereses privados y en 
últimas de los ricos responde directamente con el Esmad, 
haciendo ver que el Estado capitalista está lejos de prote-
ger los derechos del pueblo. 

Y eso está más que comprobado, pues en el mismo 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) se plantea segmentar 
el servicio, es decir, el servicio de energía consta de: gene-
ración – transmisión – distribución y comercialización; 
las dos últimas fueron concentradas en Electricaribe. Sin 
embargo en el artículo 316 del PND el gobierno uribis-
ta de Duque divide el servicio diciendo que las empresas 
de energía “podrán desarrollar actividades de generación, 
distribución y comercialización” cumpliendo con ello el 
objetivo de entregar el servicio eléctrico –completo o por 
segmentos– de la Costa a empresas privadas nacionales 
o extranjeras. Y claro, tiene el sustento del mal servicio, 
las altas tarifas, etc., lo cierto es que todos esos empresa-
rios se tapan con la misma cobija, ponen otros nombres 
a sus empresas o simplemente se asocian para continuar 
lucrándose a costillas del pueblo.

Pero hay más, uno de los puntos del próximo Paro Nacio-
nal del 21 de noviembre, es contra el tarifazo nacional, 
con el cual se pretende ayudar a Electricaribe, subiendo 
hasta en un 35% el servicio de energía a estratos 4, 5 y 6.

De ahí que este problema tan sentido para las masas 
en la Costa Atlántica, debe ser también motivo de rebel-
día este 21 de noviembre. Que los ricos respondan por la 
corrupción, por el mal servicio, por sus fechorías en con-
tra de las masas; en este caso por la pésima prestación 
de un servicio fundamental como lo es la energía en esta 
región. 

Todos a las calles este 21 de noviembre, para que se 
resuelva de una vez por todas, esta justa exigencia de las 
masas en la Costa Atlántica.

¡ABAJO EL TARIFAZO NACIONAL EN FAVOR 
DE ELECTRICARIBE!
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La Planta de Cementos El Cairo 
ubicada en Santa Bárbara Antio-
quia es recordada por la Masacre 
que ocurrió el 23 de febrero de 1963; 
un asesinato masivo perpetrado por 
los representantes del Estado en 
contubernio con la empresa, donde 
los militares arremetieron a bala 
contra los trabajadores sin ningún 
escrúpulo, con la intención de aca-
bar a sangre y fuego la huelga. Fue 
así como asesinaron a 10 adultos y 
a María Edilma Zapata, una niña 
de apenas 10 años, hija de uno de 
los huelguistas. A pesar de la masa-
cre, los trabajadores mantuvieron 
el cese de actividades productivas 
y obtuvieron unas conquistas que 
hoy en día están plasmadas en la 
convención colectiva.

La planta de Cementos El Cairo 
ahora pertenece a Argos S.A. y la 
quieren cerrar, olvidando las jugo-
sas ganancias que permitieron 
crecer al monopolio y sacar sus 
capitales a Estados Unidos, Centro-
américa y Panamá. Esta expansión 
internacional y la importante trans-
formación tecnológica del monopo-
lio se ha convertido en una pesadi-
lla para los trabajadores debido a 
que Argos ahora quiere mantener 
funcionando solo las cuatro plantas 
de cemento más modernas del país: 
Río claro, Cartagena, Sogamoso y 
Nare, mientras cerrarán el resto por 
considerarlas obsoletas.

Hasta el momento ya van tres 
plantas de cementos cerradas en los 
últimos años, y aunque los traba-
jadores trasladados mantuvieron la 
convención colectiva vigente, los cie-
rres han ocasionado despidos masi-
vos camuflados mediante planes de 

retiro voluntarios. La producción del 
monopolio exige el desplazamiento 
de los trabajadores y muchos lo han 
hecho, pero no todos se pueden ir 
con sus familias y algunos se resis-
ten a ser despedidos negándose a 
un arreglo voluntario.

Por directriz de Argos se dio la 
unificación de todos los sindica-
tos de la empresa a nivel nacional, 
conocido hoy como Sutimac; se 
creía que esto sería benéfico para 
los trabajadores por tener más fuer-
za al contar con 1750 afiliados, pero 
en la práctica no fue así, pues se 
han presentado despidos, trasla-
dos, pensiones diferidas o acuerdos 
de retiro voluntario; se ha desapro-
vechado la posibilidad de atacar a 
la patronal y no se han realizado 
denuncias de magnitud por la idea 
nociva que predomina de concerta-
ción con diálogo social.

La idea de Argos es cerrar com-
pletamente la planta de El Cairo en 
los próximos meses y, de manera 
indirecta borrar los rastros de la 
masacre perpetrada allí, pues frente 
a estos hechos hasta el momento no 
hay ni un solo detenido, quedando 
en completa impunidad. En la plan-
ta hasta el 2018 eran 180 trabaja-
dores con contrato a término inde-
finido afiliados en la organización 
sindical, ahora quedó como molien-
da de cemento únicamente y el 31 
de julio se paralizó toda la produc-
ción, lo cual produjo el trasladado 
de 110 trabajadores con sus fami-
lias desde Santa Bárbara en Antio-
quia hasta Cartagena, Río Claro en 
San Luis Antioquia y Yumbo en el 
Valle del Cauca. Hasta el momento 
hay 75 trabajadores en la planta de 

El Cairo, entre los cuales se encuen-
tran 50 trabajadores de Sodexo, 10 
de la empresa de vigilancia Fortox 
y algunos trabajadores de servicios 
eléctricos de la empresa Sigma; el 
plan en la empresa es dejar solo 
una molienda con 62, incluyendo 
administrativos y temporales.

En El Cairo existe un grupo de 
obreros sindicalizados en la subdi-
rectiva de Sutimac en Santa Bárba-
ra, que se resisten a ser masacrados 
laboralmente por la transformación 
monopolista de Argos, no quie-
ren dejar impune la historia de la 
masacre en 1963, ni permitir que se 
acabe la pequeña planta de cemen-
to sin que deje algo como indem-
nización para las comunidades del 
pueblo; todo lo cual merece el apoyo 
del proletario consciente.

Esta situación demuestra que lo 
único que le interesa a los capita-
listas es el crecimiento económico, 
sin importar por ejemplo las manio-
bras de legalización del despojo de 
los pobres del campo en Colom-
bia, protagonizadas por el Grupo 
Empresarial Antioqueño al que per-
tenece Cementos Argos, ni la plus-
valía extraída a los trabajadores y 
a las comunidades de Santa Bár-
bara, Montebello y Abejorral, más 
13 veredas que están alrededor de 
la planta y, que mínimamente se 
beneficiaban de la fuente ingreso 
derivada de los salarios de cada uno 
los obreros, quienes con un salario 
de 2 millones de pesos en promedio, 
generaban un impacto socioeconó-
mico sobre la comunidad, pues de 
eso vivían los habitantes de estos 
pueblos, que nunca recibieron nin-
gún beneficio en su infraestructura, 
vías, puentes u otros por la presen-
cia durante décadas de esta empre-
sa cementera.

Ya con los bolsillos llenos de 
ganancia gracias a la explotación de 
los trabajadores y los recursos natu-
rales a su paso, simplemente se van 
a explotar nuevos recursos y otras 
fuerzas, para seguir hastiados de 
riqueza, mientras a la clase obrera, 
solo le queda el cansancio y desgas-
te de años de trabajo. El llamado es 
a difundir esta situación, a apelar al 
camino de la huelga y la unidad de 
todos los sectores en conflicto, pues 
los capitalistas arremeten por todos 
lados y los despidos masivos, son 
apenas uno de sus blancos.

Impedir la Masacre Laboral en 
Cementos El Cairo
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INTERNACIONAL
Los últimos días de revuelta 

popular en el vecino país del Ecua-
dor ha dejado un montón de ense-
ñanzas; quizá, la más importante, 
que el mundo está maduro para la 
revolución; y que las masas están 
listas y dispuestas a darlo todo por 
grandes y profundas transformacio-
nes sociales. No es una exageración, 
el pueblo de Ecuador hizo temblar 
el orden burgués en unos cuan-
tos días, y si hubiera existido una 
vanguardia muy bien organizada y 
capaz de encausar ese portentoso 
caudal de rebeldía obrera, campesi-
na e indígena, el desenlace hubiera 
podido ser otro, mucho más grande 
y transformador para la revolución 
proletaria mundial.

Tenemos derecho a soñar, y 
debemos atrevernos a luchar por 
esos sueños, sueños que hoy en el 
mundo cobran vida en esos fuer-
tes levantamientos, que como el de 
Ecuador, han aportado a la lucha 
general por la revolución proletaria 
la demostración indiscutible de que 
el mundo quiere y necesita cambiar 
de base. Esa es la principal lección 
que debemos extraer de los últimos 
días en el vecino país.

Los camaradas del Frente de 
Defensa de luchas del Pueblo, han 
publicado un importante balance, 
que hoy ponemos en conocimiento a 
través de Revolución Obrera; y desde 
Colombia, va para el pueblo ecuato-
riano, para los marxistas-leninistas-
maoístas y en general para todos los 
revolucionarios, nuestro sentimien-
to de admiración y apoyo irrestricto 
a ese camino, el camino común de la 
revolución proletaria mundial.

Revolución Obrera – 27/10/19

SOBRE LA 
REBELIÓN 

POPULAR EN 
EL ECUADOR
El proletariado y pueblo del 

Ecuador reconoce y valora todas las 
muestras de solidaridad emitidas 
por el proletariado internacional y 

pueblos oprimidos del mundo a las 
luchas emprendidas por el pueblo 
ecuatoriano en contra del imperia-
lismo (FMI) y el régimen comprador 
y represivo de Lenin Moreno. Los 
camaradas de Brasil, Chile, Perú, 
Colombia, México, España, Gali-
cia, Alemania, Francia, entre otros, 
hicieron llegar sus notas de respal-
do a esta importante rebelión del 
pueblo.

Se ha cumplido una de las jorna-
das de lucha más combativas y vio-
lentas que se hayan dado en el país 
en los últimos 50 años.

El régimen de Moreno, fiel a los 
mandatos del FMI emitió una serie 
de medidas que atentan contra los 
trabajadores: eliminar las conquis-
tas laborales, precarizar el trabajo 
y una en particular, el decreto 883 
que incrementó los precios en los 
combustibles; medida que exacerbó 
el estado de ánimo de las masas que 
se volcaron en una franca, abierta 
y violenta lucha por su derogatoria.

Contrario a la maquinaria de des-
información que montó el régimen 
de Moreno con la prensa burgués 
terrateniente, esta jornada de lucha 
no fue emprendida únicamente por 
el movimiento indígena. Inició con 
el paro de transportistas y el apoyo 
de masas que combatieron decidi-
damente a la represión. Posterior 
a la claudicación de los transpor-
tistas, la lucha popular devino en 
una verdadera rebelión que progre-
sivamente se atizó hasta convertir el 
campo, las principales vías del país 
y las ciudades en verdaderos esce-
narios de guerra.

Ante la efervescencia de las 
masas en todo el país, se incorpo-

ra el movimiento indígena al cerco 
de las ciudades y se potencian las 
acciones, desatando una combativa 
lucha que determina la toma de sec-
tores estratégicos de la economía; 
eje vial, pozos de extracción petro-
lífera, neutralización de grandes 
empresas exportadoras de flores, 
viaductos, antenas repetidoras de 
la telefonía celular y televisión, etc. 
De manera particular, en la ciudad 
de Quito, la lucha apunta a tomar 
violentamente las edificaciones más 
emblemáticas de la democracia 
burgués-terrateniente: la Asamblea 
y el Palacio de Carondelet.

No hay un balance objetivo del 
número de muertos del lado de las 
masas. Se estima que pueden lle-
gar a 12 víctimas. Según las fuentes 
oficiales son 1507 heridos, de ellos, 
7 hijos del pueblo que resultaron 
con lesiones oculares irreparables 
(la policía apuntaba sus armas de 
fuego con munición no letal direc-
tamente a la cabeza de los manifes-
tantes); 1330 detenidos, 26 puestos 
de policía destruidos, 108 vehícu-
los policiales también destruidos y 
2 blindados quemados. La reacción 
no tuvo una sola baja mortal más sí 
435 policía heridos.

A lo largo del país, las masas 
toman violentamente 6 gobernacio-
nes, siendo la de El Cañar y Chim-
borazo las más impactantes por la 
cualidad de la acción.

Se incendió el edificio de la Con-
traloría General del Estado. Con-
trario a lo que sostiene el gobierno 
que dicha acción fue realizada por 
hordas correístas para destruir 
documentos culposos, fue una 
acción de masas porque era el obje-
tivo de entorno más vulnerable ya 
que la represión no le quisieron dar 
la misma cobertura de seguridad 
como a la Asamblea que dista a 50 
metros de ésta.

Después de los sucesos del día 
sábado, 12 de octubre, el día más 
combativo, El 13 de octubre en 
horas de la noche se llegó un acuer-
do entre el régimen de Moreno y una 
delegación del movimiento indígena.

...
http://www.revolucionobrera.

com/internacional/balance-del-
levantamiento-popular-en-ecua-
dor/
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FRANCIA: Celebrada en todo el país, la 52 
jornada de lucha de los chalecos amarillos

‘Chalecos amarillos’: un año de lucha 
y un año con cifras de represión 

nunca conocidas en Francia
Noviembre 9, 2019 / Diario Octubre. Tomado del 

blog Dazibao Rojo

Desde el inicio del movimiento de los “chalecos ama-
rillos” hace un año, más de 3.100 personas han sido 
condenadas por los tribunales franceses por ejercer su 
derecho a manifestarse. Casi 400 de ellos han sido con-
denados a penas de prisión. A medida que se acerca el 
primer aniversario del movimiento, el 17 de noviembre 
del año pasado, Le Monde muestra un rostro sombrío 
de lo que califica como “excesos” y “repetidos enfrenta-
mientos” entre manifestantes y policías.

El diario revisa las cifras de la represión, subrayan-
do que se trata sólo de una “evaluación provisional” 
para el período comprendido entre el 17 de noviembre 
de 2018 y el 31 de junio de este año.

El número de condenas supera las 3.100, lo que 
constituye “un récord para un movimiento social”, 
señala Le Monde. De estas 3.100 personas condena-
das, unas 400 fueron condenadas a penas de prisión, y 
otras 600 a penas de prisión con condicional.

“Las penas impuestas oscilan, por término medio, 
entre unos meses y tres años de prisión, con o sin 
suspensión”, escriben. Más de 10.000 personas fue-
ron “detenidas e interrogadas en toda Francia duran-
te los más intensos siete meses de manifestaciones”, 
aseguran.

Hubo casi 2.200 casos de detención policial sin que 
se adoptaran nuevas medidas y 2.400 casos fueron 
objeto de medidas alternativas al enjuiciamiento. Se 
iniciaron procedimientos judiciales contra 5.300 perso-
nas, de las cuales 2.100 fueron juzgadas en compare-
cencia inmediata y otras 2.000 recibieron una citación 
judicial para comparecer en el juicio en una fecha pos-
terior. Los jueces de menores tuvieron que intervenir 
en 410 detenciones y 620 acusados prefirieron decla-
rarse culpables para reducir su condena.

Los jueces han trabajado “con relativa rapi-
dez en los casos de manifestantes”, mien-
tras que los casos de violencia en los que están 
implicados los policías son mucho más lentos. 
La brecha alimenta parte del “resentimiento de algu-
nos activistas”, dice Le Monde, que señala también que 
hasta ahora sólo dos policías han sido llevados ante un 
tribunal penal de París.

Unión Comunista de Mujeres TKP-ML:

¡Estamos creciendo contra el 
orden fascista dominado por 

los hombres una vez más, 
desde Rojava!

Tomado de la página del Partido Comunista de Turquía – Marxista Leni-
nista (TKP-ML), la traducción al español es de Revolución Obrera.

Por el bien de la Revolución de Rojava, la Revolución 
de las Mujeres en Rojava, que florece en nuestras manos, 
seguimos haciendo crecer la revuelta y construyendo una 
nueva vida.

La República fascista Turca, al atacar la revolución y 
el nuevo orden social, está desplazando por la fuerza a los 
pueblos de Rojava de sus tierras y quiere que se arrodillen 
a través de las masacres. Intenta destruir los logros de 
las mujeres en Rojava y justificar la violencia contra las 
mujeres.

El último ejemplo de esto se vio cuando el guerrero de 
YPJ Çiçek Kobane fue capturado herido en un enfrenta-
miento con pandillas turcas en la aldea de Mishra, Eyn 
Jesus, el 21 de octubre. Las mujeres que fueron secues-
tradas por pandillas de ISIS y vendidas como esclavas no 
han aceptado el destino que les han mostrado y están 
tratando de recrear la vida con sus armas.

Los intentos de invadir Rojava en realidad significan 
resucitar la dominación masculina con todos sus instru-
mentos reaccionarios. Por esta razón, este ataque a Roja-
va es un ataque contra mujeres en el Medio Oriente y 
en todo el mundo, especialmente contra las mujeres de 
Rojava.

¡Defendemos la vida y construimos nuestro futuro con 
nuestras propias manos!

Como Unión Comunista de Mujeres TKP-ML, hablamos 
desde Rojava. Nosotras, las mujeres que nos colocamos en 
la resistencia desde el primer día de la ocupación, segui-
remos siendo la voz de las mujeres contra la invasión de 
Rojava.

El ocupante genocida estado turco y sus pandillas 
están atacando la existencia de las mujeres con la men-
talidad de ISIS. Sabemos que este ataque también fue 
una expresión de miedo a las mujeres que aumentaron la 
resistencia.

La manifestación de esta mentalidad reaccionaria 
patriarcal nos demostró una vez más que el ejército de 
mentalidad reaccionaria fascista atacó a las mujeres a 
través de su sexualidad en cada oportunidad.

Nos comprometemos a plantear el lema “Biji Berxweda-
na Rojava” [“Se la Resistencia de Rojava”] de Çiçek Koba-
ne gritando en todas partes contra todo el patriarcado 
fascista que propaga el miedo a las personas y trata de 
adaptar a las mujeres; y nos comprometemos a defender 
la Revolución de las Mujeres en Rojava hasta el final.

¡Viva la solidaridad de las mujeres!
¡Jin Jiyan Azadi!

Unión Comunista de Mujeres TKP-ML
26 de octubre de 2019
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Publicado el 13 de noviembre de 2019, en 
Maoist Road, la traducción al español es 
responsabilidad de Revolución Obrera.

Amigos, ayer alrededor de las 
8 de la noche una nota de prensa 
llegó a los escritorios de los medios 
de comunicación de Hyderabad, en 
el nombre de ʹOficina de Relaciones 
Públicas del Comisionado de Policía 
de Rachakondaʹ titulado ʹArresto de 
Dos Cuadros Maoístas por un Equipo 
del Spl Team del PS L B en Límites 
de Nagarʹ sobre el arresto de Narla 
Ravi Sharma y Bellapu Anuradha. Lo 
mismo apareció ayer en los medios de 
comunicación y hoy en los periódicos.

La nota de prensa decía: ʹcon 
información creíble de que dos altos 
maoístas en libertad bajo fianza están 
participando activamente en acti-
vidades revolucionarias... la policía 
buscó... y encontró... incriminando 
literatura maoísta y tres computado-
ras portátiles, pen drive y tarjetas de 
memoria y correspondencia con los 
maoístas, etc.ʹ También dijo, ʹbasada 
en esta evidencia, la policía registró 
un caso en el Cr No. 1275/2019 bajo 
las secciones 120 B r/w 34 IPC, Sec 
10, 13, 18, 18, 18 (B) y 20 de la UAPA 
y la Sección 8(1)(2) de la Ley de Segu-
ridad Pública del Estado de Telan-
gana. Como ʹBreves hechos del casoʹ 
enumeró varios casos contra Ravi 
Sharma desde 1988 en Hyderabad, 
dio detalles de su ʹUG [insurgentes] 
actividadesʹ entre 1998 y su deten-
ción en 2009 en Bihar y Jharkhand, y 
las reuniones a las que asistió duran-
te ese período. Mencionó que fue 
puesto en libertad bajo fianza en abril 
de 2016 y que, sorprendentemente, 
no ha mostrado ningún crimen espe-
cífico desde entonces, excepto que 
ʹfrecuentemente pasó a la clandesti-

nidad durante largos períodos y par-
ticipó en las principales reuniones de 
los maoístas en Chattisgarh y otras 
partes del paísʹ, ʹcon ex CCMs Jantu 
Mukherjee, BP Singh,… Varanasi 
Subramanyam,ʹ ʹparticipó activamen-
te en la formación del Foro de toda 
la India contra la Ofensiva Fascis-
ta Hindúʹ, y ʹcontinuando su guerra 
contra el Estado y  promoviendo acti-
vidades revolucionarias en el estado y 
el paísʹ. Dice ʹse registraron un total 
de dieciséis casos contra él en los 
que once están en Jharkhand, cuatro 
en Hyderabad y uno en Chintapalli, 
Visakhapatnam Rural, APʹ.

Sorprendentemente, la nota de 
prensa no hablaba de Anuradha. 
Incluso sobre Ravi Sharma, aunque 
es cierto que estuvo implicado en 
dieciséis casos, ahora mismo está 
absuelto de catorce de ellos. La poli-
cía no pudo probar ni una sola acu-
sación en catorce casos contra él y 
los tribunales lo pusieron en libertad 
como ʹinocenteʹ. En la nota de pren-
sa se enumeran todos los ʹcrímenesʹ 
que han sido rechazados por los tri-
bunales de justicia. Sólo un caso en 
Jharkhand y otro en Andhra Pradesh 
están pendientes, según la familia. 
Aunque el comunicado de prensa 
menciona los nombres de algunos ʹex 
CCMsʹ a quienes conoció, todos ellos 
están en libertad bajo fianza en este 
momento y en gran medida en la vida 
pública.

Anuradha y Ravi Sharma fueron 
arrestados en 2009 en Jharkhand y 
se les imputaron varios casos. Anu-
radha estuvo en la cárcel durante 
cuatro años y fue puesta en libertad 
tras ser absuelta en la mitad de los 
casos y quedó en libertad bajo fian-
za en los casos restantes. En los últi-
mos seis años también fue absuelta 
en los casos restantes. Después de 
salir de la cárcel, escribió maravillo-
sos cuentos, basados en la vida de 
los reclusos, y fueron publicados en 
la revista dominical de Andhra Jyoti 
durante varios meses. La colección 
de cuentos, ʹ¿Edi Neram? La Cárcel 
de Hazaribagh Gathaluʹ fueron publi-
cados en 2015 y recibieron una gran 
acogida por parte de la crítica. Las 
historias cortas atrajeron tanta aten-
ción que la mayoría de las historias 
fueron traducidas al hindi y al inglés 
y una traducción al inglés de toda la 
colección saldrá pronto de manos de 
un prestigioso editor. Ha estado en la 

vida pública durante los últimos seis 
años, escribiendo y pronunciándose 
en reuniones públicas, además de 
ir a Jharkhand para atender casos. 
Durante el último año ha participa-
do activamente en el Foro de toda 
la India contra la Ofensiva Fascista 
Hindú y se ha convertido en una de 
sus convocantes. (Por cierto, el Foro 
tenía previsto celebrar una conferen-
cia de prensa para analizar el juicio 
de Ayodhya el martes. La conferencia 
de prensa fue suspendida y el salón 
fue acordonado por la policía, otros 
convocantes y activistas fueron arres-
tados y mantenidos en custodia ilegal 
durante todo el día!)

Ravi Sharma salió bajo fianza hace 
tres años y desde entonces ha esta-
do en la vida pública. Todos sus via-
jes durante este período fueron sólo 
a varios tribunales en Jharkhand y 
finalmente todos los casos, excepto 
uno, fueron anulados. Mientras tanto, 
ha publicado una serie de análisis 
políticos en páginas de edición en el 
diario Andhra Jyothi y en otros perió-
dicos, así como en reuniones públi-
cas. Se dirigió a un seminario en el 
Centenario del Nacimiento de Charu 
Mazumdar hace unos días.

Individualmente y en conjunto 
ambos tradujeron tres o cuatro libros 
en los últimos tres años.

La policía se abalanzó sobre la casa 
alrededor de las 6 de la mañana cuan-
do la pareja y la madre enferma de 80 
años de Ravi Sharma estaban en la 
casa. Les quitaron los teléfonos y los 
mantuvieron incomunicados durante 
15 horas. Su hermana Ravi Sharmaʹs 
que llegó a la casa alrededor de las 
11 de la mañana, su hermano y su 
padre que llegaron a las 3 de la tarde 
también fueron detenidos y sus telé-
fonos arrebatados. La policía estuvo 
dentro de la casa hasta las 9:30 de 
la noche. Uno no sabe lo que hicie-
ron en la casa durante esas 15 horas. 
Varios reporteros de los medios de 
comunicación esperaban frente a la 
casa alrededor del mediodía y un ofi-
cial de policía les informó que habría 
una sesión informativa alrededor de 
las 6 de la tarde. La sesión informa-
tiva prometida no se llevó a cabo, 
pero la Comisión envió directamente 
una nota de prensa a las oficinas de 
prensa. Las personas de los medios 
de comunicación que esperaban pro-
testaron por mantenerlos esperando 
tanto tiempo y finalmente enviaron la 
nota a las oficinas que los pasaban 
por alto. ¡Extrañamente, la pareja 
fue detenida y sacada de la casa dos 
horas después de la nota de prensa 
sobre el arresto!

N. Venugopal,
Editor, Veekshanam.

 India - Arresto de B. 
Anuradha y N. Ravi Sharma

 Realidad y ficción
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Tomado del blog Maoist Road, 7 de noviembre 2019.
Los manifestantes llevan semanas en control de la 

plaza Tahrir que han convertido en una zona autoges-
tionada. Los manifestantes han publicado una lista de 
20 exigencias. 

ANF
Las protestas en Irak llevan un mes sacudiendo el país. 

Sin embargo, las peticiones de los manifestantes no 
han sido satisfechas, las acciones iniciales se trans-
formaron en actos de desobediencia civil. Los mani-
festantes en Bagad y otras ciudades de mayoría chii-
ta en el sur exigen la caída completa del régimen. 
Desde el principio de las protestas, al menos 13 per-
sonas han muerto y docenas han resultado heridas 
cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego con-
tra los manifestantes en Bagad, Kerbala y Nassi-
ria. El número de personas que han perdido sus vidas 
desde el 1 de octubre alcanza al menos la cifra de 270. 
La Plaza Tahrir en Bagad ha estado en manos de los mani-
festantes desde hace semanas. La plaza ha sido transforma-
da en zona autogestionada. Los manifestantes han hecho 
pública una declaración con las 20 demandas que plantean. 
Las demandas son las siguientes:

1.- El gobierno debería dimitir y el primer ministro, Adil 
Abdulmehdi, debería ser juzgado por matar manifestantes.

2.- El parlamento debe ser disuelto.
3.- Una nueva constitución debería ser redactada. La 

comisión para preparar la nueva constitución debería 
estar compuesta por expertos en sus campos, personas 
independientes y sin vínculos con los partidos. Aquellos 
que llevan en política desde el 2003 no deben ser inclui-
dos en la comisión que redacte la nueva constitución.

4.-Todas las instituciones religiosas deben ser elimina-
das de la política

5.- Las riquezas de Irak que han sido extraídas y saca-
das fuera de Irak por los gobernantes deben volver a Irak.

6.- Una nueva Asamblea de Justicia y Sistema Judicial 
deben ser establecidos. Esta asamblea debe estar separa-
da de todos los partidos.

7.-Todos los partidos, creencias, familias, tribus y pue-
blos deben ser tenidos en cuenta en la formación de un 
gobierno compartido

8.- Todos los grupos armados de Irak deben ser disuel-
tos. Sus armas entregadas al estado.

9.- Se debe convocar elecciones y estas han de ser 
realizadas bajo supervisión de poderes internacionales. 
Los partidos que han participado en las elecciones hasta 
ahora y que participan en la administración no deberían 
participar en las elecciones.

10.- Todos aquellos, cuya corrupción ha sido demos-
trada desde el 2003 deben ser juzgados...

http://www.revolucionobrera.com/internacional/
irak-los-veinte-puntos-de-los-manifestantes/

CHILE

LO HERMIDA: JORNADA DE CRUENTA 
REPRESIÓN Y CORAJUDA LUCHA

Tomado de Periódico El Pueblo, noviembre 12, 2019 
Hace días los vecinos de Lo Hermida y la Villa Cousiño 

en Peñalolén estaban siendo acosados por carabineros. El 
jueves 7 de noviembre se realizó una marcha en el interior 
de las poblaciones y desde el cielo cayeron bombas quími-
cas y balines. El impacto de las bombas incendió algunas 
viviendas, eran carabineros que disparaban desde altura, 
montados en helicópteros desde los que asediaban a los 
pobladores.

Ayer lunes 11 de noviembre de 2019, cerca de las 6 
de la mañana unos 300 vecinos del comité de vivienda 
Luchadores de Lo Hermida, realizaron una toma simbó-
lica en los amplios terrenos de las viñas en las cercanías 
de la población Villa Cousiño, a la altura del metro Los 
Presidentes. En esta toma, no se registraron heridos ni 
detenidos.

Horas después, a eso de las 10:00 – 11:00 de la maña-
na, las fuerzas de protección de la propiedad privada, se 
parapetaban en lo que quedaba de la pandereta que divi-
de la calle los Presidentes, esa división de una larga línea 
entre la clase obrera que habita blocks de escasos metros 
cuadrados y los extensos viñedos de varias hectáreas. 
En la calle Los Presidentes a la altura de calle Caracas, 
se iniciaron enfrentamientos entre los vecinos y carabi-
neros. Los uniformados se llevaron alrededor de cuatro 
detenidos.

A eso de las 15:00 – 16:00 horas, hacia la cordillera de 
la estación de metro Los Presidentes, carabineros entró 
violentamente a los block de dicha calle. Mientras subían 
por los departamentos, quebraron ventanas y amenaza-
ron a los vecinos. Varios videos fueron registrados por los 
vecinos, donde se muestra que carabineros enseñaron 
sus armas de fuego para amedrentar a quienes les grita-
ban para que se fueran y se observan varias detenciones 
al interior de los blocks en los que el maltrato y la vio-
lencia de los uniformados es desmedida, sin importar la 
presencia de adultos mayores y niños. 

Hacía pocos minutos, Leandro Montero (23) había vuel-
to de recoger cachureos en su triciclo. Abajo del block, los 
pacos rompieron su triciclo de reciclaje. Subieron para 
ingresar a su departamento, donde lanzaron por la venta-
na varias bombas lacrimógenas y luego forzaron la puerta 
y la rompieron. Irían tras los dos hermanos: Leandro y 
Aylin Martínez (21). Una vez adentro del departamento, 
desplegaron todo su abuso de poder, rompiendo la mesa, 
las sillas, las puertas de todas las habitaciones y hasta el 
televisor. Su madre, la señora Paulina Martínez, comenzó 
a grabar con su teléfono y se opuso a la detención de sus 
hijos, por lo que la agarraron de los brazos quebrándole 
muñeca y codo, todo para quitarle el celular...

h t tp ://www. revo luc i onobre ra . com/ in te rnac i ona l/
chile-lo-hermida-jornada-de-cruenta-represion-y-corajuda-lucha/



Los ricachones de este país y su régimen gobernante 
suplican por un pacífico Paro Nacional el 21 de noviem-
bre, que no paralice la producción, que no suspenda el 
trabajo cuya explotación asalariada es la gran fuente 
de sus riquezas y que no bloquee las vías para no inte-
rrumpir el funcionamiento de su sistema económico, 
donde cada día se hacen más ricos los vividores del 
trabajo ajeno y más pobres quienes con su trabajo pro-
ducen la riqueza social.

Holgazanes políticos encabezados por el Centro 
Democrático han tenido el descaro de hacer campaña 
en redes sociales y desde sus poltronas en el Congreso 
desplegar carteles contra el Paro Nacional, porque ellos 
y su jefe paraco son representantes políticos directos 
de los grandes industriales, de los banqueros, de los 
palmeros, de los ganaderos, de los terratenientes, de 
los despojadores, de las mafias que ejercen dominio 
paramilitar en distintas regiones del país con la venia 
del gobierno y el respaldo de las fuerzas militares del 
Estado.

Los enemigos furibundos del Paro Nacional son pre-
cisamente los principales representantes políticos y 
económicos de las clases opresoras y explotadoras, por-
que el Paro Nacional es una HUELGA POLÍTICA de los 
oprimidos y explotados contra los enemigos del pueblo 
colombiano, contra el Gobierno y el Estado de los ricos, 
contra los monopolios nacionales e imperialistas, con-
tra los grandes dueños del capital.

La fuerza y efectividad del Paro Nacional está en la 
participación de la mayoría de la población, los traba-
jadores de la ciudad y del campo, para HACER SEN-
TIR su peso en la sociedad pues son ellos el motor de 
la economía colombiana, su trabajo es la sangre vital 
del sistema y si ese motor se detiene, todo el sistema 
patina, los ganancias de los ricos quedan en el aire, 
el gobierno (administrador general de sus negocios) es 
obligado a escuchar las exigencias del pueblo. Tal es la 
razón para que esa poderosa fuerza se haga sentir no 
solo un día sino en un Paro Nacional Indefinido.

Si el Paro Nacional no paraliza la producción ni con-
mociona la vida social, pierde su razón de ser, queda 
convertido en una tradicional e inofensiva “jornada 
nacional de protesta”.

Jefes políticos y militares, verdugos y ejecutores del 
VIOLENTO TERROR ESTATAL contra los indefensos 
ahora llaman al pueblo desangrado a que si protesta en 
el Paro lo haga “pacíficamente”, y lo dicen los mismos 

que han ordenado los asesinatos de miles de jóvenes 
fusilados extrajudicialmente, de centenares de dirigen-
tes del pueblo, de decenas de indígenas, de incontables 
niños reclutados para una guerra injusta y contra los 
pobres del campo, de decenas de guerrilleros desarma-
dos por el engaño de la paz de los ricos.

Gobernantes, burgueses y terratenientes, expropia-
dores a sangre y fuego de millones de campesinos en 
la guerra contra el pueblo, patrocinadores y perpetra-
dores de VIOLENTÍSIMAS MASACRES entre los pobres 
del campo… ahora llaman a las víctimas sobrevivien-
tes, a los expropiados y desplazados a que si protestan 
en el Paro lo hagan “pacíficamente”. 

Gobernantes y gremios de los grandes empresarios 
cebados durante toda la vida exprimiendo hasta la últi-
ma gota de sudor y sangre de los trabajadores en el 
VIOLENTO MOLINO DE LA EXPLOTACIÓN ASALARIA-
DA… ahora llaman a los esquilmados a que si protes-
tan en el Paro lo hagan “pacíficamente”. 

¿Puede acaso un pueblo tratado siempre a golpes 
de garrote y fuego de fusil, a la violenta muerte por 
hambre o en la puerta de los hospitales por enfermeda-
des curables salir a protestar pacíficamente en el Paro 
Nacional?

¿Puede acaso una juventud sometida a la exclusión 
en la educación, a la violencia del desempleo y la crimi-
nalización por su deambular, salir a protestar pacífica-
mente en el Paro Nacional? 

¿Puede ser pacífico el Paro Nacional contra un régi-
men gobernante de corte paramilitar que de inmediato 
amenazó de muerte a otro burgués por el solo hecho 
de denunciar la demencia asesina del ex ministro de 
Defensa?

¿Puede ser pacífico el Paro Nacional contra un 
régimen gobernante reaccionario que a toda protes-
ta y reclamación, siempre responde con la VIOLENTA 
REPRESIÓN DEL ASESINO ESCUADRÓN ESMAD? 

Donde hay opresión hay resistencia y CONTRA LA 
VIOLENCIA REACCIONARIA ES NECESARIA LA VIO-
LENCIA REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS.

¡Nada de ovejas sumisas y resignadas a la súplica 
pacífica!

¡El Paro Nacional es para exigir por las vías de hecho, 
para hacer sentir la fuerza y el poder del pueblo en 
todos los sentidos, en todos los aspectos, en todas par-
tes, contra todos los enemigos!

El Paro Nacional es una HUELGA POLÍTICA
contra los enemigos del pueblo

¡POR UN COMBATIVO PARO NACIONAL EL 21 DE NOVIEMBRE! 

¡ADELANTE!


