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EDITORIAL

En estos tiempos, la burguesía y los terratenien-
tes, clases explotadoras aliadas y apadrinadas por los 
saqueadores imperialistas, usan a fondo su poder eco-
nómico y político, para sumir al pueblo en el sopor de 
la “paz social”, en el sueño de confiar su futuro inme-
diato a la suerte de lo que pase en la farsa electoral 
del 2018 y esperar pasiva y resignadamente que sus 
problemas los resuelvan sus propios explotadores cuya 
fuente de vida es succionar el sudor, sangre y desgaste 
de los trabajadores.

Esas clases explotadoras dominantes, desde siem-
pre han manejado los destinos del país conduciéndo-
lo a una profunda crisis social donde solo unos muy 
pocos acumulan la riqueza producida por el trabajo de 
la sociedad. De ahí que no escatimen esfuerzos para 
mantener sus privilegios: leyes y reformas anti-obre-
ras y anti-populares que aumentan el beneficio de la 
explotación, leyes y códigos policiales que endurecen 
la dictadura de los ricos, acuerdos y componendas con 
los jefes colaboracionistas de partidos, guerrillas y cen-
trales sindicales que disuaden y maniatan a los traba-
jadores, permanente propaganda mentirosa mediática 
con “bellos anuncios de grandes soluciones” que dis-
traen a los pobres, ataques y estruendosas discusio-
nes entre los jefes políticos de los ricos que maquillan 
su maridaje en la explotación y opresión del pueblo, y 
corrupción generalizada que saquea empresas estata-
les y los fondos destinados al gasto social.

Por esto y contra esto el pueblo lucha y se levan-
ta como ejemplarmente lo ha hecho durante años y lo 
demuestra ahora en contundentes Paros Indefinidos de 
regiones enteras y de sindicatos nacionales, haciendo 
añicos la baratija de la “paz social” y la tramoya de las 
“mesas de trabajo” convertidas por años en murallas 
de contención para enfriar y disuadir la lucha masiva y 
directa de los trabajadores.

Contra la rendición y sumisión de los jefes guerri-
lleros secundados por los jefes políticos de los partidos 
pequeñoburgueses y por los jefes vende-obreros de las 
centrales sindicales, las masas del pueblo han respon-
dido en los Paros Indefinidos con el elocuente e ins-
pirador grito de combate: ¡EL PUEBLO NO SE RINDE 
CARAJO!

Contra la perversa costumbre de abortar los Paros 
y reducirlos a “mesas privadas de concertación”, el 
pueblo y las bases de los sindicatos han impuesto el 
carácter Masivo e Indefinido de los Paros; por la fuer-
za han suprimido la nefasta condición de “levantarlos” 
para discutir las reivindicaciones; y con las cámaras de 
los celulares de todo mundo han vigilado de cerca las 
negociaciones.

Los Paros Indefinidos de grandes masas de la pobla-
ción, no son otra cosa que expresiones concretas de 
la tendencia objetiva de la sociedad hacia una GRAN 
HUELGA POLÍTICA DE MASAS donde todo el pueblo 
usando la fuerza de paralizar las actividades económi-

cas, arranque directamente al Estado las reivindica-
ciones inmediatas más sentidas, gane en conciencia y 
en la organización independiente de sus filas, asuma 
formas de lucha política más radicales bajo la direc-
ción de un Partido de vanguardia del proletariado, 
para preparar y asumir en sus propias manos la única 
solución radical y definitiva de los problemas del pue-
blo colombiano: LA INSURRECCIÓN ARMADA Y LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA que destruyan hasta los 
cimientos el poder político y económico de los explota-
dores y den paso a un nuevo Estado y Gobierno de los 
trabajadores.

No obstante que, con los Paros Indefinidos actuales 
se conquisten importantes reivindicaciones locales y 
sectoriales, sigue siendo necesaria UNA GRAN HUEL-
GA POLÍTICA DE MASAS en todo el país, para exigir 
soluciones a las necesidades inmediatas, ya no solo 
de una clase, o de un sector de clase, o de una región, 
sino de todo el pueblo colombiano, como son una alza 
general de salarios, desprivatización de la salud y la 
educación, cese del terrorismo de Estado y de la gue-
rra contra el pueblo, indemnización y reparación a 
las víctimas y desplazados, y otras más, bien expre-
sadas en la PLATAFORMA DE LUCHA DEL PUEBLO 
COLOMBIANO propuesta por los Comités de Lucha.

Si los obreros, los campesinos, los pequeños y 
medianos propietarios de la ciudad, los desplazados y 
desempleados, los maestros y estudiantes, los pobla-
dores de la ciudad y del campo, si todos ellos tienen 
grandes problemas comunes, deben librar una gran 
lucha común, organizando como paso inmediato la 
realización de un PARO NACIONAL INDEFINIDO en el 
segundo semestre de este año 2017, para aprovechar 
el empuje actual del movimiento de masas y sacarle 
partido a las fuertes contradicciones entre los explo-
tadores que los dividen y debilitan su gobierno. Los 
recientes Paros Indefinidos de regiones enteras y sin-
dicatos nacionales son ya de hecho, formas concretas 
de preparar y avanzar hacia el PARO NACIONAL INDE-
FINIDO, como también lo son la adhesión de otros 
sectores, la solidaridad de los demás trabajadores, 
las asonadas simultaneas en poblaciones de la costa 
norte, y los anhelos de muchos trabajadores de acudir 
a la huelga como forma de lucha efectiva para exigir y 
hacer respetar sus derechos.

La heroica y extraordinaria actuación de las masas 
más pobres de la población en los Paros Indefinidos, 
constituye la FUERZA poderosa para avanzar al PARO 
NACIONAL INDEFINIDO, porque su empuje y movi-
miento tiene como base las profundas contradicciones 
de clase de la sociedad, contradicciones antagónicas, 
irreconciliables, ajenas y diametralmente opuestas 
a la “paz social”, por ser entre las masas del pueblo 
explotado y sus explotadores, entre las masas del pue-
blo oprimido y sus opresores.

Pero también es cierto que avanzar al PARO NACIO-
NAL INDEFINIDO tiene su principal DEBILIDAD en la 

¡Es Hora de Avanzar
al PARO NACIONAL INDEFINIDO!
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falta de unidad del pueblo colom-
biano alrededor de una única PLA-
TAFORMA DE LUCHA que junte en 
una sola batalla sus combates ais-
lados y dispersos, identifique cla-
ramente a sus amigos y enemigos, 
recoja sus verdaderas reivindicacio-
nes acogiendo el camino de la lucha 
masiva directa para conquistarlas 
y rechace sin reservas la ilusión 
de resolverlas por la vía electoral o 
en el espejismo de la “paz social”. 
Una Plataforma así, no puede ser 
impuesta desde arriba, sino deba-
tida y aprobada por las masas mis-
mas, bien sea en Asambleas Popu-
lares o en Encuentros regionales y 
nacionales.

Y es aquí donde la debilidad se 
transforma en PELIGRO porque 
nuevamente ha salido de las cata-
cumbas la momia del Comando 
Nacional Unitario a hacer su traba-
jo: tomar la batuta del Paro Cívico 
Nacional para desinflar y abortar 
el PARO NACIONAL INDEFINIDO. 
Hace dos años prestó ese nefasto 
servicio a los explotadores, convir-
tiendo el justo deseo de las asam-
bleas y manifestaciones populares 
en una blandengue jornada de des-
files para presentarle al Gobierno 
de Santos un “Pliego Nacional de 
respetuosas solicitudes” a tramitar 
en la cueva de ladrones del Congre-
so. El Comando Nacional Unitario 
es un peligro real, un palo en la 
rueda del PARO NACIONAL INDE-
FINIDO, porque el historial de sus 
jefes es de traiciones, entregas y 
componendas con los enemigos 
del pueblo. Porque ya confesaron 
abiertamente su compromiso con la 
reelección de Santos, porque están 
casados con la trampa de la “paz 
social”, porque ya están en campa-
ña politiquera para las elecciones 
del 2018 y necesitan pescar votos 
entre los trabajadores. De ahí que 
los encuentros y actividades que 
han convocado en preparación de 
un Paro Cívico Nacional, deben 
ser aprovechados por las bases, 
activistas y revolucionarios, para 
combatir y denunciar todo intento 
de convertir la lucha del pueblo en 
púlpito de politiquería, en cánticos 
a la paz con los enemigos y en pro-
paganda para la farsa electoral. Lo 
que el pueblo necesita es un PARO 
NACIONAL INDEFINIDO.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera 
Comunista (mlm)

A la brutal y violenta represión 
ejercida contra los pobladores del 
puerto de Buenaventura a quienes 
se le trató como objetivo militar 
enviándoles el ejército, la marina y 
la policía, se suman los nuevos crí-
menes del gobierno de Santos con-
tra los maestros; hechos que no 
dejan duda acerca de su natura-
leza terrorista y de la falsa paz de 
los ricos. Chorros de agua, gases 
y garrote, tres docentes asesina-
dos y uno gravemente herido en 
tan solo una semana demuestran 
el carácter de la dictadura criminal 
del gobierno del Nobel de la paz.

Razón tiene FECODE cuando 
“rechaza estos execrables actos cri-
minales que precisamente se reali-
zan en el marco del PARO NACIO-
NAL DEL MAGISTERIO y que se 
suma a la campaña de desinforma-
ción y desprestigio e intimidación 
contra el justo movimiento que 
adelantamos en este momento en 
defensa de la EDUCACIÓN PÚBLI-
CA Y NUESTROS DERECHOS”, 
como lo afirmó en un comunicado 
el pasado 8 de junio.

Dos caras tiene el Estado para 
tratar de acallar la lucha de los 
maestros: con la cara visible usa 
sus leyes para amenazarlos con 
descontarles el salario de los días 
de paro, envía por ahora las fuer-
zas represivas de la policía y el 
Esmad a reprimir sus manifesta-
ciones, además de usar los medios 
de comunicación a su servicio 
para propagar todo tipo de menti-

ras contra este gremio tan golpea-
do por el capital; con la otra cara, 
la cara sucia y oculta, moviliza su 
aparataje paraestatal asesinan-
do activistas, saliendo después a 
lavarse las manos diciendo que 
fueron “fuerzas oscuras” y “com-
prometiéndose” con exhaustivas 
investigaciones.

Es la obra macabra del Estado 
terrorista y asesino que les brinda 
todas las garantías a los capitalis-
tas holgazanes, mientras que a los 
proletarios, entre ellos los maes-
tros, les ofrece salarios miserables, 
paseos de la muerte, criminaliza-
ción de la protesta social y balazos 
para acallar sus justos reclamos. 
Por ello la respuesta del magisterio 
y de las masas populares en gene-
ral no puede ser otra que intensifi-
car y generalizar la lucha, la movi-
lización y el paro. Hay que frenar la 
brutalidad y el terrorismo estatal 
con la fuerza de la lucha popular.

La represión violenta de las 
manifestaciones y el terrorismo 
como política de Estado, no solo 
demuestra el carácter dictatorial 
del Estado burgués y la mentira 
de la paz bajo el capitalismo, sino 
además deja en evidencia la debili-
dad de las clases dominantes y su 
incapacidad para seguir dirigiendo 
la sociedad. El Estado terrorista 
que defiende los privilegios de las 
clases parásitas no merece vivir un 
segundo más y cada lucha debe 
servir para acabar con su agonía 
acercando el día de su sepultura.

ATRÁS EL TERRORISMO DE ESTADO 
CONTRA EL MAGISTERIO
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“Es una enfermedad 
seguir insistiendo en 
el odio” dijo el recono-
cido fotógrafo Jesús 
Abad Colorado, cuyos 
retratos de la guerra 
reaccionaria le mere-
cieron premios inter-
nacionales. Como él, 
son muchos los inte-
lectuales al servicio del gran capital 
que pregonan la paz social con los 
explotadores, el arrepentimiento del 
camino de la lucha armada para los 
combatientes, en el afán de desar-
mar el espíritu de lucha del pueblo.

Mientras esto ocurre, el rostro de 
la verdadera paz burguesa se mues-
tra día a día en el país:

Desde el 30 de mayo el Esmad de 
la policía lanzó gases lacrimógenos 
a viviendas y centros de concentra-
ción de habitantes de Buenaventu-
ra, dejando como saldo al menos dos 
niños muertos por asfixia, así como 
en un acto de provocación destru-
yó cristales de fachadas comerciales 
para luego culpar a los manifestan-
tes de terrorismo, día después envió 
tropas de la marina y el ejército a 
sofocar el espíritu rebelde de un 
pueblo cansado de humillaciones, 
promesas, engaños y mentiras… 
Esa fue la respuesta del Estado de 
los ricos a los reclamos de las masas 
que exigían la parte que les corres-
ponde de los 5.5 billones de pesos 
movidos anualmente en el puerto, 
para acabar con el 62% de desem-
pleo, dotar a las escuelas para su 
funcionamiento mínimo, conse-
guir un hospital decente, y mitigar 
la miseria extrema en que viven el 
82% de los habitantes del puerto 
más importante, por donde circulan 
el 70% de las mercancías.

Son ya varios los indígenas ase-
sinados por las fuerzas militares 
y paramilitares en el Cauca por el 
hecho de tomar la tierra que les fue 
arrebatada y distintos gobiernos 
han prometido devolvérsela… Varios 
maestros asesinados en la última 
semana en medio del paro nacional 
en defensa de la educación para el 
pueblo y de las mínimas condicio-
nes de existencia de los docentes… 
Más de cien activistas de diferentes 
movimientos políticos y defensores 
de los llamados derechos humanos 
han sido asesinados en los últimos 
años de la paz…

Todos ellos, hechos que mues-
tran el verdadero rostro de la paz 

burguesa y el engaño de quienes 
llaman al pueblo a hacer la paz con 
sus odiados enemigos.

La paz que necesita el pue-
blo colombiano solo puede abrirse 
camino cuando triunfe la revolución 
proletaria; una revolución que no 
dejará piedra sobre piedra del orden 
de los ricos y cuyo triunfo solo será 
posible mediante la guerra popular, 
mediante el levantamiento armado 
del pueblo.

La Guerra Popular es el camino 
de los explotados no la claudicación 
ante el poder de los explotadores. 
Un levantamiento que tendrá como 
sus objetivos el aniquilamiento de 
las fuerzas armadas del enemigo, 
destruir el Estado burgués terra-
teniente y proimperialista y cons-
truir el Estado socialista de obreros 
y campesinos, basado en el arma-
mento general del pueblo.

Prepararse para la guerra es lo 
que necesitan los trabajadores en 
Chocó, Cauca, La Guajira, Buena-
ventura y en todo el país si desean 
liberarse de la represión, la corrup-
ción, la opresión, la superexplota-
ción y la miseria. Lejos de lo que 
dicen los intelectuales pagados por 
el capital, a los trabajadores les 
compete destruir el capitalismo, que 
no puede ser posible sin una encar-
nizada guerra civil contra las cla-
ses dominantes representadas en el 
Estado.

Como dice el Programa que pro-
ponen los comunistas al pueblo 
colombiano, la tarea inmediata de la 
revolución es destruir el poder polí-
tico de la burguesía, los terratenien-
tes y los imperialistas. Destruir con 
la guerra popular el Estado opresor 
y explotador, destruirlo con todo su 
ejército -militar y paramilitar-, y con 
toda su policía, con todo su apara-
to gubernamental de politiqueros y 
funcionarios, con todos sus jueces 
y carceleros, con todos sus curas, 
brujos y pastores. Esa es la prime-
ra gran misión que tiene el pueblo 
colombiano para abrir la sociedad 
a una nueva era de progreso y de 
construcción de la verdadera paz.

¡Que se Levante el Pueblo 
en una Sola Lucha!

8 JUNIO, 2017
Esta terrible situación de salarios de 

hambre, despidos masivos, muerte en los 
pasillos de hospitales, enfermedad y dece-
so de los hijos del pueblo por falta de agua 
potable, mentiras y engaños sobre resti-
tución de tierras y reparación de víctimas, 
hacinamiento en las escuelas, persecu-
ción a la juventud, podredumbre, robo y 
corrupción estatal… ¡debe cambiar!

¡Esos deseos de cambio expresados en 
las luchas populares han recibido la res-
puesta infame de los capitalistas y el Esta-
do que los representa con gases, garrote y 
bala!

¿Acaso son exageradas las peticiones 
de obreros y trabajadores, de campesinos 
e indígenas, de maestros y estudiantes, 
de trabajadores y usuarios de la salud, 
de desplazados y desempleados, de los 
pobladores de las regiones olvidadas solo 
tenidas en cuenta para ser entregadas a la 
voracidad de las compañías imperialistas?

¿Acaso es mucho pedir a los gober-
nantes que en lugar de robarse el erario 
resuelvan los problemas del pueblo?

¡No! Son sencillas y razonables peticio-
nes que una y otra vez han sido burladas 
por los gobernantes de turno, represen-
tantes de los burgueses y terratenientes, 
socios y lacayos del imperialismo que 
han respondido con promesas, mentiras, 
represión, brutalidad, cárcel y asesinato 
de dirigentes obreros y populares!

Se agota la paciencia del pueblo que 
por todas partes se levanta diciendo: 
¡Basta Ya! Porque esa es la única voz que 
escuchan los ricachones holgazanes ahí-
tos, cebados con el sudor y la sangre del 
pueblo laborioso.

¡No más promesas incumplidas! El 
pueblo tiene la fuerza y energía suficien-
tes para frenar la voracidad del puñado 
de parásitos que ahoga la sociedad con su 
avaricia, pero necesita unirse y lanzarse a 
la pelea como un solo hombre.

¡Que se haga sentir la voz y la fuerza del 
pueblo en nuevas, más grandes y contun-
dentes movilizaciones, bloqueos, toma de 
tierras, paros y combates!

Que en cada rincón del país se orga-
nicen las fuerzas populares para des-
atar el Paro Nacional Indefinido que haga 
temblar a los de arriba y conquiste para 
el pueblo trabajador las reivindicaciones 
inmediatas.

¡Que se escuche la voz del pueblo, hoy 
en pie de lucha por los derechos con-
culcados porque ese es el camino de su 
liberación!

¡Que se levante el pueblo en una sola 
lucha! Porque esa es la única forma de 
ponerle fin a este infierno de explotación, 
hambre, miseria, muerte y opresión.

El Verdadero Rostro de la Paz 
Burguesa
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Los últimos días son abundantes 
en huelgas y manifestaciones, tam-
bién por regiones enteras se extien-
de la movilización popular como 
en Chocó, Yopal y Buenaventura, 
donde su fuerza y reivindicaciones 
están siendo opacadas por los gran-
des medios de comunicación. Esos y 
otros levantamientos que se presen-
tan deben ser respaldados por los 
revolucionarios, independientemente 
de quien los dirija, porque su efer-
vescencia contribuye al camino de 
la lucha directa y revolucionaria de 
masas; porque son obligados por la 
presión de la base incluso contra sus 
propios dirigentes, que han estado 
con el gobierno y su falso proceso de 
paz, presentándose ahora al lado de 
la lucha directa solo por conveniencia 
para no quedar aislados, porque sus 
intereses dependen de las promesas 
de los enemigos.

En Barrancabermeja los obreros 
están a la cabeza de las reclamacio-
nes de los oprimidos de las regiones 
petroleras, por las reivindicaciones 
de trabajadores y la comunidad piso-
teados por empresas y el Estado. El 
magisterio encabeza el pie de fuerza 
de al menos un millón de trabajadores 
estatales dispuestos al paro indefini-
do por alza de salarios y demás rei-
vindicaciones, en sectores tales como 
la Dian, el Inpec, el Ministerio del 
Trabajo, la Procuraduría, la Contralo-
ría, el sector judicial, entre otros. En 
norte del Cauca los indígenas están 
siendo baleados por el Ejército Nacio-
nal como respuesta a la recuperación 

de su tierra, que 
el gobierno ha 
entregado a zán-
ganos explota-
dores de la caña 
de azúcar… Se 
necesita poner-
se al frente y dar 
ideas correctas 
al movimiento 
para no dejarlo 
al acecho de los 
enemigos. Hay 
que reforzar la 
actividad inde-
pendiente de 
organización y la 
labor revolucio-

naria en comités de lucha, de paro, en 
esos conflictos, así como en la rees-
tructuración del movimiento sindical, 
en pro de elevar la conciencia política 
de los trabajadores por todo el país.

Las justas reivindicaciones sociales 
que el Gobierno ha burlado, mientras 
entrega la tierra a los usurpadores y 
da subsidios a los ricos, le demues-
tra a los trabajadores que la dirección 
de los jefes reformistas, vendeobre-
ros de la centrales y de los partidos 
oportunistas falsos comunistas, no 
lleva a buen puerto al movimiento 
obrero y popular, poniéndolo a la cola 
de los intereses de los burgueses y 
terratenientes.

El incumplimiento generalizado del 
Gobierno a los acuerdos celebrados 
en otros momentos de movilización 
de trabajadores, pensionados, maes-
tros, pequeños propietarios y comu-
nidad ha rebosado la copa. De nada 
valió la promesa de los jefes vendeo-
breros, reformistas y oportunistas de 
darle respiro al “nobel de paz” y su 
Ejecutivo para cumplir o modificar la 
implementación de los acuerdos con 
los jefes de las Farc. Aquí no están los 
intereses de las masas de por medio. 
Por el contrario, los enemigos han 
seguido avanzando con más libertad 
en sus planes contra las masas.

La Crisis económica hizo más 
infernal el problema del desempleo, 
la superexplotación, la miseria y el 
despojo de los campesinos, pero el 
gobierno llama a no acosar la dicta-

dura de los ricos porque como con-
secuencia los trabajadores pagarán 
más caro con el despido, la “dismi-
nución de la inversión extranjera” y 
el estancamiento del crecimiento de 
la producción. Un llamado al que se 
acogen directamente y sin sonrojarse 
los jefes vendeobreros de las centra-
les sindicales y todos los reformistas 
y oportunistas amigos de la reelec-
ción de Santos.

La plata de la corrupción y las 
ganancias de los grandes monopolios 
naciones e internacionales alcanza-
rían y sobraría para sacar a Colombia 
del atolladero, pero esto no será posi-
ble porque la tal “voluntad política” 
burguesa que tanto claman los refor-
mistas, es la tapadera que oculta el 
interés voraz del capital en la ganan-
cia, a costa de oprimir y explotar. 
Quienes se han robado el erario, han 
saqueado la naturaleza y exprimido 
hasta la última gota de sudor del pue-
blo colombiano, son los señores del 
capital ahítos de ganancias que están 
ahogados en medio de un sistema que 
se hunde sin poder humano que lo 
evite y ante el cual los trabajadores 
deben levantarse como una sola fuer-
za para sepultarlo.

Los niveles de corrupción en los 
casos de Reficar, Odebrecht y nume-
rosas entidades regionales y nacio-
nales demuestra otra denuncia insis-
tente de los revolucionarios: el Estado 
capitalista apesta y el camino no es 
reformarlo, hay que destruirlo, no 
dejando piedra sobre piedra de él, 
para construir sobre sus ruinas un 
Estado de Obreros y campesinos; ese 
sí barato, transparente, eficiente y al 
servicio de la sociedad.

Mientras el sistema financiero 
gana como nunca y a sus bandidos 
no los castiga nadie —incluyendo a 
los que tienen su dinero en paraísos 
fiscales—; mientras hay de por medio 
reformas tan infames como la tribu-
taria, están en desprestigio todas las 
instituciones del Estado putrefacto, y 
el mentiroso proceso de paz deja ver 
que no fue más que la legalización 
del despojo a los campesinos por los 
grandes cacaos capitalistas… mien-
tras todo esto sucede es apenas natu-
ral que crezca a la vez la indignación y 

LUCHA DE MASAS
¡Contra el camino de la falsa paz y la farsa electoral: 

impulsar la Huelga Política de Masas!
22 MAYO, 2017
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¡Bala y gases para el pueblo! 
¡Negocios y tierras para los ricos!

22 MAYO, 2017

El ESMAD de 
la policía mató 
a Daniel Cas-
tro, indígena 
nasa de 17 años 
y ya lo hizo al 
menos con otros 
dos infantes en 
la actual Huel-
ga Política de 
Masas en Bue-
naventura, aho-
gándolos con 
gases veneno-
sos. El Esmad 
de la policía está envuelto, a julio de 2016, en más de 400 casos de 
agresiones entre las que se cuentan 13 asesinatos y 2 violaciones, 
según cifras del Cinep. Es un escuadrón nutrido actualmente con 
refuerzos del Ejército, para mutilar y ejecutar a tiros de fusil a los 
luchadores del pueblo. Esa es la democracia que tiene Colombia, tapa-
dera de una férrea dictadura de clase de los capitalistas.

Una dictadura que le permite a los magnates explotadores hacerse 
con prósperas tierras como las otorgadas a Sarmiento Angulo, Santo 
Domingo, Ardila Lulle, los Holguín o el mismo Uribe en los mejores 
sitios, mientras arremete contra los desplazados reclamantes de sus 
predios, asesinándolos selectivamente junto con sus familiares como 
es noticia todos los meses, al igual que se hace contra los indígenas en 
el norte del Cauca, por recuperar con su fuerza lo que les ha pertene-
cido por generaciones.

Una dictadura que hoy en día tiene cerca de la mitad de la tierra en 
manos del uno por ciento de los propietarios, según la misma Agen-
cia Nacional de Tierras. Una dictadura que concentra en no más de 
2500 capitalistas el 50% de los depósitos bancarios. Una dictadura 
que cuenta con mucho más de medio millón de hombres armados 
apuntando sus fusiles contra el pueblo. Una dictadura sanguinaria 
que desplazó en los últimos años a más de 2 millones de personas 
desde el último censo agrario, que emigraron a las áreas urbanas a 
fortalecer los cinturones de miseria y presionar la rebaja del salario, 
al punto que en Colombia hoy se calcula que el 54% de los proletarios 
gana menos de un salario mínimo.

Una dictadura que adulan los reformistas y oportunistas, quienes 
respaldaron el gobierno antiobrero y antipopular para su reelección y 
la médula de su política de falsa paz que legaliza el despojo a más de 
7 millones de desplazados. Una dictadura que debe ser destruida para 
triunfar sobre el poder de la burguesía, los terratenientes y el imperia-
lismo. ¡No basta resistir, se necesita la revolución!, por esto hay que 
ligar la Huelga Política de Masas que se desarrolla por todo el país a la 
Revolución Socialista.

Igualmente no basta con la destrucción del putrefacto aparato esta-
tal capitalista, ésta es apenas la condición para el verdadero triunfo: la 
creación de un nuevo tipo de Estado, el Estado de Dictadura del Prole-
tariado, sustentado en el pueblo armado, cuya razón de ser es anular 
la resistencia de los explotadores y organizar las nuevas relaciones de 
producción socialistas bajo el mando de la clase obrera.

la rebeldía de todo el pueblo trabajador, 
es en estos momentos cuando sobran 
motivos para avanzar a la Huelga Políti-
ca de Masas en todo el país, para avan-
zar al Paro Nacional Indefinido, aislando 
a los jefes traidores que han respaldado 
al gobierno antiobrero y antipopular.

El Gobierno de Santos, como los 
que le han antecedido, ejecuta el poder 
a favor de una facción capitalista que 
llena sus bolsillos, a la vez que repre-
senta los intereses comunes de bur-
gueses, terratenientes e imperialistas, 
oprimiendo y haciendo más miserable 
al pueblo colombiano. Solo la fuerza del 
indómito movimiento que hoy se pre-
senta en distintas regiones y por secto-
res a nivel nacional, solo esa poderosa 
fuerza unida a nivel nacional en una 
Huelga Política de Masas, en un Paro 
Nacional Indefinido puede enfrentar con 
éxito a los enemigos, arrancando las 
reivindicaciones económicas, sociales y 
políticas inmediatas que exige el pueblo, 
obligando a retroceder la dictadura infa-
me de burgueses y terratenientes.

Las reivindicaciones de que hablamos 
están bien recogidas en la Plataforma 
del Pueblo Colombiano propuesta por 
los Comités de Lucha en las principales 
ciudades del país, por esto la obligación 
de los auténticos representantes de los 
trabajadores es conformar y fortalecer 
estas organizaciones independientes 
y revolucionarias del pueblo, para for-
talecer el camino de la Huelga Política 
de Masas por todo el país. Esto aplica 
para los dirigentes sindicales que deben 
desenmascarar y aislar a los dirigentes 
del sindicalismo burgués, quienes apo-
yaron la reelección de Santos e incluso 
la campaña por el SÍ en su referendo 
mentiroso, malgastando los fondos sin-
dicales en la politiquería y el engaño de 
la burguesía en lugar de utilizarlos para 
unir y generalizar el paro.

El aplacamiento de la rebeldía popu-
lar que piden ahora los enemigos y que 
gestionan los sirvientes del capital desde 
dentro del movimiento obrero, está en 
contra de la justa rebeldía que estalla 
por toda Colombia, la cual rebasa la 
represión del Estado y a sus bomberos 
de la lucha social. Corresponde a los 
revolucionarios hacerse presentes con 
su denuncia, su propaganda y agita-
ción, llevar sus ideas de organización y 
lucha para dar rienda suelta a la inicia-
tiva creadora de las masas en esta pelea 
de todos los explotados y oprimidos con-
tra todos los explotadores y opresores 
representados en el Estado. Esta es una 
oportunidad de ligar la lucha por las rei-
vindicaciones inmediatas de las masas 
a la lucha por la Revolución Social.
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El pasado 24 de mayo en Brasil, se 
dio uno de los picos más altos en los 
últimos años, en las protestas. Bra-
silia, la capital del país de la samba, 
se convirtió en un campo de batalla 
cuando, según el periódico A Nova 
Democracia, más de 35 mil perso-
nas (200 mil en todo el país, según el 
periodista brasileño Víctor Farinelli) 
se lanzaron a las calles en una verda-
dera huelga que paralizó la capital e 
hizo temblar al gobierno del cuestio-
nado presidente Temer.

Desde antes del mundial de futbol 
y los juegos olímpicos, este país venía 
en una caída vertiginosa de su esta-
bilidad económica y política donde el 
gobierno ha estado en el ojo del hura-
cán por la olla podrida de corrupción 
que se ha destapado, provocando la 
subsiguiente crisis social que lanza 
a las calles a las masas en campos y 
ciudades para golpear por todos los 
flancos al frágil gobierno de turno y 
al Estado.

Igual que en la mayoría de países 
del mundo, en Brasil la crisis del capi-
talismo ha estrangulado la economía 
y ha dejado a la exigua clase parásita 
sin piso para salir avante de la tram-
pa mortal creada por ella misma. En 
medio de esa crisis, se ha destacado de 
manera especial en Brasil uno de los 
aspectos propios de la actuación de 
los dueños del capital y de sus repre-
sentantes políticos: la corrupción; un 
virus que se esparce por todos cana-
les del poder estatal y que absorbe 
como una esponja la gran mayoría de 
los recursos que provee la población 
a través de la explotación de la fuerza 
de trabajo, de los recursos naturales, 
de la recolección de impuestos y dine-
ros de servicios públicos, de los pen-
sionados y muchas otras fuentes de 

ingresos que el gobier-
no se inventa e impone 
sobre los hombros de 
las masas trabajado-
ras. Pero la corrupción 
es sólo el “florero de 
Llorente” o la disculpa, 
pues muy en el fondo 
las masas vienen desa-
rrollando una lucha 
sostenida en contra del 
gobierno por las refor-
mas laboral, pensional 
y de seguridad social 
que han arrebatado a 

las organizaciones obreras y en gene-
ral a las masas, muchas conquistas 
logradas en décadas de lucha de sus 
antecesores. Una realidad muy simi-
lar a la de otras partes del mundo, 
donde las clases dominantes buscar 
paliar su crisis exprimiendo hasta la 
última gota de sudor a todos los tra-
bajadores y cercenando reivindica-
ciones que aún les quedan. En Brasil 
como en Colombia y demás países, 
los politiqueros de turno claman que 
las masas hagan cada vez más sacrifi-
cios, mientras todos los días destapan 
nuevas ollas podridas de corrupción.

El 24 de mayo fue un evento de 
clímax social, juntándose de manera 
especial un sinnúmero de contradic-
ciones que explotaron de manera vio-
lenta para expresar un repudio gene-
ralizado de las masas hacia todo lo 
que representa este podrido sistema 
de explotación, hambre, opresión y 
muerte para quienes todo lo produ-
cen en esta sociedad. Las masas des-
bordaron cualquier pronóstico y se 
lanzaron en un combate callejero que 
pasó por encima incluso de muchos 
dirigentes que habían llamado a una 
jornada de protesta pacífica. Los 
compañeros del periódico en Brasil A 
Nova Democracia lo describen así:

“A pesar de los intentos por con-
trolar a las masas de las centrales 
sindicales serviles, propagandizando 
sus discursos de conciliación con el 
viejo Estado, los manifestantes rom-
pieron el bloque hecho por las fuerzas 
policiales y se dirigieron al Congre-
so Nacional, el que fue cercado con 
rejas y, además, acordonado por un 
gran contingente policial. El enfren-
tamiento entre los manifestantes y 
policías se espació por la Explanada 

de los Ministerios. Los policías inten-
taron dispersar a los manifestantes 
con bombas de aturdimiento y gas 
lacrimógeno, además de efectuar dis-
paros con armas de fuego y balas de 
goma. El pueblo respondió con palos 
y piedras. Hasta las 16 horas, la 
furia del pueblo resultó en la depre-
dación de los ministerios de Agricul-
tura y Hacienda, con los manifestan-
tes prendiéndole fuego a las salas de 
esos edificios. Además, las fachadas y 
vidrios de los ministerios de Turismo, 
Cultura, Planificación, Medioambien-
te, Minas y Energía también fueron 
destruidas por el odio de las masas 
contra las medidas antipopulares de 
Temer y Meirelles”.

Y en Brasil los dos caminos tam-
bién se manifiestan. Quienes prego-
nan la reciclada idea de que hay que 
sacar a los corruptos, para reempla-
zarlos por “gente honesta” cargan sus 
baterías para exigir la salida de Temer 
y pedir nuevas elecciones ya. La vieja 
cantinela del reformismo que preten-
de hacer menos malo el Estado bur-
gués y sus instituciones sigue en su 
carrera parlamentaria y busca pes-
car en medio de las manifestaciones 
mayor apoyo para sus campañas poli-
tiqueras, ilusionando a las masas con 
que “ellos sí son” y hay que tumbar de 
ahí a los corruptos. Por su parte, los 
revolucionarios luchan a brazo parti-
do por ponerse al frente de la rebel-
día de las masas explicando que no 
se trata solo de sacar las “manzanas 
podridas”, pues lo que está podrido es 
todo el Estado que ya ha demostrado 
por muchos años su incapacidad de 
gobernar en beneficio de las masas, 
ya que el Estado es un aparato que 
representa y defiende a unas clases 
específicamente, a los terratenientes 
y la burguesía, socios y lacayos de los 
imperialistas. La reacción espontánea 
violenta de las masas contra las ins-
tituciones es un buen síntoma de que 
el pueblo no quiere más mentiras ni 
promesas fallidas, que exige cambios 
drásticos y esos cambios sólo pue-
den ser posibles con la Revolución; 
una revolución que destruya todo el 
poder del Estado actual y lo reempla-
ce por el poder armado de los obreros 
y campesinos que echen a andar no 
solo unas pequeñas reformas, sino 
que pongan toda la inmensa fortuna 
que en todos los órdenes tiene Bra-
sil, al servicio de las masas mismas. 
En Brasil, como en todo el resto del 
mundo, nada menos sirve: Revolu-
ción, la única solución.

Arrecia la lucha de masas en Brasil
30 MAYO, 2017

INTERNACIONAL
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1 JUNIO, 2017
Por Damián
El Ejército Rojo llegó a 

Berlín, último bastión del 
ejército nazi, a finales de 
abril de 1945. Yevgeny Khal-
dei, soldado y reportero grá-
fico soviético, estaba decidi-
do a fotografiar la toma de la 
ciudad y la victoria sobre Hit-
ler. Se dice que cuando se dio 
cuenta de que no había ban-
deras soviéticas en la ciudad 
alemana, subió a un avión 
rumbo a Moscú; allí buscó 
durante todo el día una ban-
dera. Al entrar en una tienda decidió 
tomar algunos manteles rojos utiliza-
dos para eventos formales; los pidió 
prestados a un trabajador y los llevó 
a su tío: un sastre que se quedó toda 
la noche despierto para coser la hoz, 
el martillo y la estrella amarilla.

De vuelta en Berlín, levantó la 
primera bandera delante de la Gran 
Águila Alemana, en el Aeropuerto de 
Tempelhof, el 28 de abril de 1945. El 
2 de mayo, Khaldei llegó a la puerta 
de Brandeburgo y fue testigo de que 
un grupo de tropas rusas comen-
taban que Hitler estaba muerto. El 
reportero soviético subió inmedia-
tamente a una escalera y ubicó la 
segunda bandera en la parte superior 
de los caballos de bronce. Luego, se 
propuso izar la última bandera del 
Ejército Rojo que llevaba, en la parte 
superior del Reichstag. Cuando llegó, 
la lucha estaba todavía en marcha en 
el sótano. Khaldei y tres compañeros 
subieron a la azotea del Reichstag. La 
estructura quemada estaba resbala-
diza por la sangre de la lucha feroz 
de apenas unas horas antes. A con-
tinuación, Khaldei tomó una de las 
imágenes más dramáticas del siglo: 
los soldados soviéticos levantando la 
Bandera Roja sobre el Reichstag.

La imagen de la Bandera Roja 
sobre el Reichstag, casi operística en 
su efecto, se reprodujo en revistas de 
todo el mundo y se convirtió en un 
elemento básico de sellos de correos 
soviéticos y postales conmemorati-
vas. Su inspiración fue la imagen de 
la Iwo Jima izamiento de la bandera.

No podemos negar que la imagen 
fue retocada. En el cuarto oscuro, se 
le adicionaron nubes de humo para 
aumentar el efecto dramático y se 
quitó un reloj de pulsera de un solda-
do soviético que llevaba dos, a solici-
tud de los superiores que se preocu-
paban de que se hiciera ver al soldado 
como un ladrón. Para Miles Barth, 

curador de archivos y colecciones en 
el Centro Internacional de Fotografía 
de Manhattan, los méritos de la foto-
grafía no se vieron disminuidos por la 
edición o porque la escena haya sido 
preparada: «Una serie de fotografías 
de gran importancia en la historia 
fueron completamente configuradas».

A pesar de que también figuran 
comentarios negativos que conside-
ran a Khaldei «completamente medio-
cre», o que «fue parte de la maquinaria 
para difundir información controla-
da»; para los comunistas, el que el 
reportero y soldado, Yevgeny Khal-
dei haya configurado esta fotografía 
no pasa de ser un hecho menor. Lo 
que revela en esencia es el orgullo que 
sentía de pertenecer al Ejército Rojo 
victorioso, la alegría y el amor que 
le llenaba la Bandera Roja símbolo 
del Estado de obreros y campesinos. 
Amor que compartimos y celebramos 
en este año que reúne fechas que 
enorgullecen a quienes luchan por la 
construcción de una sociedad radi-
calmente diferente.

Desde las páginas de Revolución 
Obrera celebramos 72 años de la vic-
toria contra la Alemania nazi, y 100 
años del nacimiento del único Estado 
capaz de echar atrás las intenciones 
de la burguesía más reaccionaria. 
Son 72 años de una fotografía que 
nos recuerda de la valiosa labor de los 
reporteros que cuentan la historia del 
lado de los explotados y oprimidos. 
Además, insistimos en poner al servi-
cio de las masas todos los canales, vir-
tuales o físicos, con los que contamos 
para librar la lucha contra las ideas y 
la desinformación promovida por los 
reaccionarios, capitalistas y revisio-
nistas. Quienes quieran sumarse de 
manera organizada a nuestras tareas 
de lucha por el fin de la explotación 
y opresión tienen abiertas las pági-
nas de esta prensa obrera, «Voz de los 
explotado y oprimidos».

Putin, un imperialista 
despreciable y su 

concepto sobre la mujer
10 JUNIO, 2017
Vladimir Putin, presidente de la 

Rusia imperialista fue muy sincero a 
la hora de expresar su opinión fren-
te a la mujer y a los homosexuales. 
Putin, al que un sector de las masas 
e incluso de los revolucionarios equi-
vocadamente califican de progresista 
por oponerse a los planes de Trump y 
sus aliados, dijo: “No soy una mujer, 
así que no tengo días malos. No estoy 
tratando de insultar a nadie. Es sólo 
la naturaleza de las cosas. Hay cier-
tos ciclos naturales”. Para este repre-
sentante del imperialismo europeo la 
naturaleza de la mujer es tener días 
malos, léase, ser débil o “improduc-
tiva” en los días de ciclo menstrual. 
Nada más falso que eso, pues la expe-
riencia ha demostrado que la mujer 
es mucho más fuerte que los hombres 
en muchos aspectos, más aguerrida y 
logra sobreponerse a las dificultades, 
y contra el dolor y la incomodidad que 
le generan los cólicos continúan su 
ritmo normal de trabajo, de crianza de 
sus hijos y de lucha.

Qué fácil es juzgar a las mujeres 
desde un mullido sillón presidencial, 
con cientos de sirvientes a su alre-
dedor y custodiado por uno de los 
ejércitos más poderosos del mundo… 
¡qué fácil le queda a un parásito social 
juzgar a las mujeres que tienen que 
enfrentarse a la opresión de la asque-
rosa sociedad capitalista y a la mayo-
ría de ellas, a la doble explotación en 
la fábrica y en el hogar! Al final esto 
no es solo lo que piensa un burgués 
como Putin, es la ideología que sobre 
la mujer tienen las clases dominan-
tes y que no cesan en su esfuerzo por 
establecer leyes que restrinjan la con-
tratación laboral de la mujer, pues 
según esos ociosos, rinde menos en 
los días en que tiene la menstrua-
ción. Cuando las mujeres protestan o 
cuestionan no es porque “estén en sus 
días” como popularmente se les criti-
ca. La sociedad necesita más mujeres 
con ideas de liberación social y menos 
mujeres sumisas, que son al final las 
que les gustan a los asesinos y explo-
tadores como Putin y su ralea.

A las mujeres del pueblo les corres-
ponde educar con paciencia a los 
obreros y campesinos que alcanzan a 
permearse por esas asquerosas ideas, 
pero que no son propias del proletaria-
do. Es deber de ellas ocupar su puesto 
en la batalla contra el sistema capita-
lista y erradicar de raíz en medio de la 
lucha directa contra el imperialismo 
la ideología burguesa que las denigra 
y humilla de todas las formas.

La historia de la Bandera Roja 
Sobre el Reichstag
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La fecha 
fue el 20 
de mayo, 
el escena-
rio fue un 
salón her-
mosamen-
te decora-
do con las 
pancartas 
de apoyo a 
la Guerra 
Popular en 
la India y 
del Centenario de la Revolución de 
Octubre. Poco a poco fueron llegan-
do amigos, compañeros, camaradas 
y tras el abrazo fraterno, la literatu-
ra exhibida en una mesa, llamaba 
la atención de la mayoría, quienes 
dirigieron su curiosidad al folleto 
de recopilación de algunos artículos 
sobre la épica histórica que libraron 
los campesinos hace 50 años en las 
praderas del Terai en las estepas de 
la India; un folleto que fue producto 
de un trabajo a contrareloj y literal-
mente con la uñas, pues por esta 
época los fondos económicos no 
abundan en la organización . Aun 
así, la ocasión lo ameritaba, había 
que engalanar este acontecimiento 
con este sencillo, pero valioso docu-
mento que describe magistralmente 
lo sucedido aquel 1967 en la India.

Unos minutos de espera fue-
ron acompañados con la proyec-
ción de un video realizado por unos 
compañeros hace algunos años, 

y que recrea el proceso revolucio-
nario indio haciendo un homenaje 
al camarada Azad, uno de los más 
valiosos dirigentes, un jefe del Par-
tido Comunista de la India (maoís-
ta) que ofrendó su vida para hacer 
avanzar la revolución; quien ade-
más, como vocero del Partido, en 
sus últimos días de lucha fue un 
azote contra la traición prachandis-
ta en Nepal. El video fue el abrebo-
cas para la realización ya en propie-
dad del acto de homenaje al Trueno 
de Primavera.

La intervención central estuvo a 
cargo de un excepcional expositor, 
quien apoyado en un material fíl-
mico presentó con suficiencia, pro-
fundidad y coherencia los aspectos 
esenciales de lo sucedido hace 50 
años en Naxalbari. Un viaje al pasa-
do para recrear las condiciones de 
la época permitió a los asistentes 
conocer en detalle la inmensa can-
tidad de levantamientos que prece-
dieron al Terai, la historia, los pro-

tagonistas, el papel determinante 
jugado por camaradas de la talla 
de Charu Mazumdar, la lucha tan 
grande y aleccionadora por cons-
truir el Partido que hoy dirige vic-
toriosamente la Guerra Popular; las 
enormes enseñanzas que los comu-
nistas en la India tomaron de Rusia 
y China para hacer una labor de 
análisis concienzudo de la realidad 
india para así poder darle norte a 
las inmensas luchas de las masas, 
quienes literalmente protagonizaron 
por décadas levantamientos de todo 
tipo contra la explotación y opresión 
brutal de los imperialistas y de los 
reaccionarios locales. La exposición 
absorbió la atención de los asisten-
tes y a su término recibió el mere-
cido aplauso y motivó consignas 
que encabezaron algunas mujeres, 
quienes exteriorizaron su júbilo con 
el grito de batalla internacionalista 
en apoyo a la Guerra Popular en la 
India.

Las intervenciones de los asis-
tentes marcaron 2 tendencias 
sobresalientes; quienes se ubica-
ron en la ocasión del evento reali-
zado para rendir un internaciona-
lista homenaje a la épica histórica 
de Naxalbari en sus 50 años, y por 
ende llamaba a unirnos como revo-
lucionarios y comunistas en esta 
celebración; y algunos, que querían 
aprovechar el evento para destacar 
los temas en debate entre los comu-
nistas revolucionarios. Con plena 
libertad se permitió el tiempo a cada 
uno de los que quisieron intervenir, 
no dejando que se perdiera el cen-
tro del evento y llamando a que los 
asuntos en debate exigen asumir la 
polémica de cara a lo expuesto ya 
públicamente y por escrito en varios 
documentos que son de circulación 

internacional, y es allí y con 
este método, dónde y cómo 
deben adelantarse en toda 
plenitud.

Con la entonación del 
himno del proletariado, La 
Internacional, el evento se 
cerró y nuevamente entre 
abrazos y vivas a la Guerra 
Popular en la India, poco a 
poco el salón, en el centro de 
Bogotá, fue quedando vacío, 
aguardando la siguien-
te actividad y los nuevos 
encuentros de los comunis-
tas revolucionarios.

Un militante de la Unión 
Obrera Comunista (mlm)

Así conmemoramos los 50 Años del Trueno 
de Primavera: ¡Con fervor revolucionario!

30 MAYO, 2017
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Texto Adoptado por el Comi-
té Internacional de Apoyo a la 
Guerra Popular en la India – 
CIAGPI. Escrito por el escritor 
y poeta de la India Varavara 
Rao. Fue entregado a los asis-
tentes al evento realizado con 
motivo del 50 Aniversario de 
Naxalbari en Bogotá el 20 de 
mayo de 2017. La traducción 
es responsabilidad de Revolu-
ción Obrera.

“En la India, el Levantamiento 
Armado Revolucionario Campesino 
de Naxalbari, que cumplirá su 50° 
aniversario —fue influenciado e ins-
pirado por la Gran Revolución Cul-
tural Proletaria de China. Naxalbari 
fue un acontecimiento que abrió el 
camino bajo el liderazgo del cama-
rada Charu Mazumdar ―uno de 
los dos grandes líderes, maestros y 
fundadores del PCI (maoísta), cama-
radas Charu Mazumdar y Kanhai 
Chatterjee― que marcó un nuevo 
comienzo en la historia de la revolu-
ción democrática del país”.

Es la observación hecha por el 
Comité Central del PCI (Maoís-
ta) [Partido Comunista de la India 
(maoísta)] a la vez que hace un lla-
mado a celebrar los cuatro grandes 
eventos de la historia para alcanzar 
el socialismo en el mundo, inclu-
yendo el quincuagésimo aniversa-

rio de Naxalbari. Es obvio que los 
maoístas ―sobre todo el PCI (maoís-
ta)― son los legítimos herederos del 
Movimiento Naxalbari en la India, 
junto con algunos grupos revolucio-
narios y personas en todo el país. 
Salvo que se construya un partido 
bolchevique con el espíritu bolche-
vique para lograr que la revolu-
ción india una a todas esas fuerzas 
revolucionarias, la Revolución de 
Nueva Democracia en la India, no se 
puede constituir en precursora del 
socialismo.

Naxalbari es una línea divisoria 
en todos los aspectos de la políti-
ca, sociedad y cultura semifeuda-
les semicoloniales entre las cla-
ses explotadoras y explotadas, los 
gobernantes y los gobernados, la 
burguesía compradora y las amplias 
masas obreras y campesinas, la 
política parlamentaria y el camino 
alternativo del pueblo. En una pala-
bra, la lucha de clases bajo el lide-
razgo de la clase obrera como van-
guardia para conquistar el poder del 
Estado por el pueblo, y las fuerzas 
productivas para cambiar las rela-
ciones de producción.

El movimiento Naxalbari por pri-
mera vez definió el carácter de Esta-
do como dictadura de la burguesía 
compradora semifeudal y semicolo-
nial. Él había tomado el maoísmo, el 
marxismo-leninismo de esta época 

como su visión del mundo. Había 
rechazado la política parlamenta-
ria. Había elegido el camino de la 
Revolución de Nueva Democracia 
y emprendido una guerra prolon-
gada contra el Estado, tomando la 
lucha armada como forma principal 
de lucha. Su programa económico 
de lucha por la tierra se inició en 
Naxalbari el 23 de mayo de 1967, 
con los Santales de Naxalbari y los 
pueblos Kheribari ocupando la tie-
rra y declarando su derecho sobre 
ella hasta el 25 de mayo y dando 
sus vidas para protegerla contra la 
intervención de las fuerzas armadas 
estatales.

Su programa militar ha sido la 
guerra de guerrillas para liberar 
aldeas y finalmente encarar la gue-
rra por la conquista del Centro. Hoy 
ha llegado a su etapa de guerra 
de movimientos en su conjunto en 
Dandakaranya, Bastar en Chhattis-
garh y Gadchiroli en Maharashtra.

Su programa político ha sido 
“todo el Poder para el pueblo” como 
el de los Soviéts en la Rusia Soviéti-
ca, o como las comunas en la Repú-
blica Popular China. Este programa 
político estaba en vigor en su forma 
embrionaria en Naxalbari, Srikaku-
lam, Wynad y otras áreas de lucha 
campesina Adivasi, incluso duran-
te la lucha armada campesina en 
Telangana (1946-51).

Ese programa tomó una forma 
firme, vívida y cristalina al adop-
tar la resolución de conformar los 
Comités Grama Rajya en 1995 en el 
Pleno Especial del PCI (ML) Guerra 
Popular. A pesar de que fue aplas-
tado en cientos de aldeas en Telan-
gana del Norte durante 1995-2003, 
con matanzas en enfrentamientos y 
otras formas extra constitucionales 
de derramamiento de sangre para 
implantar las políticas imperialis-
tas de globalización, se pudo soste-
ner en Dandakaranya y durante los 
últimos doce años ha subido hasta 
Janatana Sarkar, donde gobierna 
un frente independiente, autosu-
ficiente, un frente unido de los sin 
tierra, los campesinos pobres, los 
campesinos medios y los campesi-
nos ricos. Los Adivasi, Dalits y cla-
ses oprimidas se gobiernan bajo el 
liderazgo del Partido, con el Ejér-
cito Guerrillero Popular de Libera-
ción protegiendo el Poder alterna-
tivo del pueblo. Y es por eso que 
hoy podemos ver la guerra popular, 

NAXALBARI VIVE Y PROSPERA EN 
DANDAKARANYA

21 MAYO, 2017
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particularmente en la India Orien-
tal y Central, en las áreas Adivasi 
de Jangalmahal en Bengala, Saran-
da en Jharkhand, Dandakaranya, 
Frontera Andhra-Orissa y Ghats 
Occidentales.

De hecho, el espíritu de Naxalbari 
se expandió ampliamente y fue con-
tinuado por el PCI (ML) en Andhra 
Pradesh aprovechando la experien-
cia de la lucha armada campesina 
de Telangana en la implementación 
de la línea de masas y la formación 
de organizaciones de masas, sobre 
todo después del movimiento de 
Srikakulam.

Después del repliegue y el marti-
rio de Charu Mazumdar en 1972, se 
redactó una autocrítica y se hicie-
ron esfuerzos para formar el Comité 
Central de Organización que final-
mente resultó durante la Emergen-
cia para establecer el “Camino de la 
Revolución” en la reunión del Comi-
té Regional Telangana en 1976. 
Tomando la herencia de la Lucha 
Armada en Telangana Virasam en 
1970 fue formada la Asociación de 
Escritores Revolucionarios, Jana 
Natya Mandali, en 1972 se originó 
un gran movimiento cultural Pilu-
pu, una revista para las masas opri-
midas fue creada en 1973 y hacia 
1974 se formó la Unión de Estu-
diantes Radicales – UER.

Durante la Emergencia los estu-
diantes radicales tuvieron que 
pasar a la clandestinidad y realiza-
ron estudios sobre las relaciones en 
el campo en las aldeas que pueden 
ser comparados con los Estudios de 
Hunan bajo el liderazgo de Mao Tse-
Tung, causando un gran aumento 
de masas para la ocupación de tie-
rra por los campesinos pobres y tra-
bajadores agrícolas, especialmente 
los Dalits y demás clases oprimidas. 
La Segunda conferencia de la UER 
en Warangal llamó a los estudiantes 
y a la juventud a “ir a las aldeas” 
a propagar la política de la Revolu-
ción de Nueva Democracia y ayudar 
a los campesinos a ocupar la tierra 
y a luchar para protegerla.

Una reunión organizada en Jagi-
tyal, que más tarde se conoció como 
Jagityal Jaitra Yatra en septiembre 
de 1978, ocupó tierras en 150 pue-
blos y declaró el derecho del pueblo 
sobre ella. A partir de entonces es 
una historia continua de lucha de 
clases con línea de masas.

El PCI (ML) guerra popular se 
formó en 1980 y con la Perspectiva 

clases dominantes compradoras del 
Centro y de los Estados la miran con 
miedo y la señalan como la “mayor 
amenaza interna” para el sistema y 
el Estado.

La política imperialista de globa-
lización adoptada por el gobierno 
indio en 1991 como nueva política 
económica demostró la visión de 
Naxalbari al caracterizar al Estado 
como una colusión de fuerzas com-
pradoras, feudales e imperialistas.

El camino puesto en práctica en 
Naxalbari, Dandakaranya, Bihar y 
Jharkhand, AOB, Western Ghats y 
Jangalmahal adopta un programa 
de desarrollo alternativo del pueblo 
para proteger la riqueza natural y 
el trabajo humano que son saquea-
dos por las compañías multinacio-
nales y las grandes empresas de la 
India Oriental y Central. Cualquie-
ra que sea el partido político en el 
Poder en la política parlamenta-
ria —ya sea un partido de toda la 
India o un partido regional— está 
adoptando la política de globali-
zación y por lo tanto los patriotas, 
los demócratas, los ambientalistas 
y todos aquellos que genuinamen-
te quieren defender la soberanía 
del pueblo deben solidarizarse con 
las luchas de las grandes masas de 
este país, en particular con los Adi-
vasis, Dalits, campesinos, obreros, 
mujeres, musulmanes, estudiantes 
y jóvenes desempleados en diferen-
tes sectores no organizados bajo la 
dirección del PCI (maoísta) y otras 
fuerzas revolucionarias que son la 
alternativa Política —independiente 
y autosuficiente— del gobierno que 
inaugurará la Revolución de Nueva 
Democracia. Ese es el sueño de 
miles de mártires que han dado sus 
vidas en la lucha contra este siste-
ma de explotación y el Estado. No es 
necesario entrar en los detalles de 
la degeneración de la política par-
lamentaria, especialmente a la luz 
de 72 votos a favor de Sharmila en 
Manipur y las elecciones UP donde 
el BJP podría obtener la mayoría 
absoluta sin dar un solo lugar a los 
musulmanes.

Así que la única esperanza que 
queda para las fuerzas democráti-
cas en este país es la Revolución de 
Nueva Democracia, la tarea demo-
crática aún incumplida que nos 
dejó hace 50 años el Movimiento 
Naxalbari.

Bogotá, 20 de mayo de 2017

Dandakaranya envió escuadrones 
a Sironcha de Maharashtra y Bas-
tar de Madhya Pradesh. La Pers-
pectiva Dandakaranya preveía que, 
a diferencia de una base de apoyo 
liberada como en Yenan en China, 
la Revolución en la India podría 
necesitar más bases de apoyo para 
instaurar la Revolución de Nueva 
Democracia, ya que también sería 
una revolución para alcanzar el 
socialismo en el mundo.

En 1999 la unidad del Partido del 
PCI (ML) que es activa en Bengala, 
Bihar, Delhi y Punjab se une con 
Guerra Popular tomando el nombre 
de CPI (ML) Guerra Popular. El 21 
de septiembre de 2004 la PCI (ML) 
Guerra Popular y el Centro Comu-
nista Maoísta con una larga historia 
de lucha de clases en Bihar y Ben-
gala bajo el liderazgo de Dakshina-
desh se unieron y se constituyeron 
como PCI (Maoísta).

El congreso de unidad del PCI 
(maoísta) se realizó en el año 2007 
después del primer congreso de PCI 
(ML) en 1970. Durante los últimos 
diez años la guerra popular en este 
país continúa bajo la dirección del 
PCI (maoísta). También existe una 
marca indeleble entre los distintos 
partidos del PCI (ML) que participan 
en las elecciones parlamentarias, 
mientras que hablan de la lucha 
armada y el PCI (maoísta) que se 
adhiere al boicot a las elecciones y a 
la lucha armada como forma princi-
pal de la lucha de clases.

A pesar de los altibajos, avances 
y retrocesos, una vez que la línea 
de masas fue adoptada en 1976, 
ha habido un recorrido consisten-
te. Hoy en día vemos el movimiento 
en más de un Estado, incluso, de 
acuerdo al gobierno central la orga-
nización del PCI (maoísta) existe 
en 16 Estados y en muchos Esta-
dos, particularmente en DK, AOB, 
Jharkhand y Bihar, Ghats Occiden-
tales hay lucha armada apoyada 
por las organizaciones de masas. Y 
en DK hay Milicia Bhoomkal que es 
el Ejército Guerrillero Popular sal-
vaguardando el poder del pueblo.

A pesar de que parece una lucha 
por la tierra, ya sea en Naxalbari, 
Srikakulam o Telangana en 1970, 
es una verdadera lucha anti-feudal, 
anti-imperialista con el lema “tierra 
para quien la trabaja”, pero apun-
tando a la conquista del Poder esta-
tal por el pueblo. Es por eso que las 


