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EDITORIAL

Primero de mayo, día de lucha y movilización mundial 
de los trabajadores en conmemoración de las batallas de 
1886 en EEUU, cuando la clase obrera conquistó la jorna-
da de 8 horas y el derecho diario al descanso y la educa-
ción. Hoy, esa victoria, se evoca en medio de “un gran des-
orden bajo los cielos”. La sociedad mundial está asolada 
por la pandemia del covid-19 que deja a su paso más de 3 
millones de muertos. El virus SARS-COV2 se transformó 
rápidamente en pandemia, por causa de la producción 
capitalista que no solo priva de las mínimas condiciones 
de salud, nutrición e higiene a quienes producen, sino 
que también contamina sus fuentes vitales y destruye la 
naturaleza. El modo de producción capitalista imperialis-
ta facilitó la aparición de la pandemia y ante ella, sumió 
a la población mundial en una catástrofe sanitaria dado 
que ha convertido la salud en un negocio privado donde 
sólo importa la ganancia, no el bienestar de la sociedad. 

¡La sociedad mundial está arruinada por el capitalismo! 
Los confinamientos, cierre de fronteras y demás imposi-
ciones, lejos de controlar la pandemia, han profundizado 
la crisis económica de superproducción en la que se de-
bate el capitalismo mundial desde el 2008. Crisis cuyos 
costos son trasferidos a los trabajadores, a quienes por 
producir tanto, les rebajan salarios, cercenan prestacio-
nes sociales y lanzan en masa a las calles a engrosar el gi-
gantesco ejército mundial de desempleados. La voracidad 
capitalista también se ensaña contra los campesinos y los 
pequeños y medianos propietarios urbanos, arruinados 
por el desarrollo industrial, por los acaparadores mono-
polistas que imponen precios irrisorios a los productos 
agrícolas y materias primas para la industria, y por los 
gobiernos que los castigan con más impuestos y tributos. 

Una terrible crisis social ha sido causada por el impe-
rialismo, acorralando la sociedad mundial en el atolladero 
del hambre, la miseria y la opresión, donde en el lapso 
de la pandemia se exacerbó la contradicción antagónica 
entre unos pocos holgazanes grupos monopolistas due-
ños de la riqueza producida por la inmensa mayoría de la 
población mundial trabajadora sumida en la pobreza. El 
capitalismo imperialista ha generalizado el hambre en la 
sociedad no por escasez sino por la apropiación privada 
de la superproducción de bienes materiales; durante la 
pandemia ha muerto más gente por hambre que por el 
virus, se duplicó el ejército de hambrientos en el mundo 
y se extendieron las hambrunas ya no solo en África, sino 
en todos los continentes. ¡La pandemia es el capitalismo!

Las contradicciones mundiales del imperialismo se han 
tornado más agudas y explosivas. En particular, la crisis 
económica agravada por la pandemia, ha potenciado la 
principal contradicción mundial entre la burguesía y el 
proletariado, clase cuya existencia depende del salario, 

clase cuyo trabajo determina si se mueve o paraliza la 
sociedad como lo han verificado los confinamientos, clase 
componente principal de los migrantes, clase condenada 
al desamparo del desempleo por un sistema incapaz de 
ocupar y sostener a los verdaderos productores de rique-
za, clase presente en las movilizaciones, huelgas políticas, 
rebeliones, guerras y alzamientos contra el podrido siste-
ma de la explotación asalariada. 

El Primero de Mayo es entonces, el día internacional de 
la clase obrera diseminada por todo el planeta, ávida de 
la conciencia política de su misión histórica cual prota-
gonista actual de la memorable sentencia del Manifiesto 
Comunista: “De todas las clases que hoy se enfrentan con 
la burguesía sólo el proletariado es una clase verdadera-
mente revolucionaria. Las demás clases van degenerando 
y desaparecen con el desarrollo de la gran industria; el pro-
letariado, en cambio, es su producto más peculiar. (…) La 
burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su 
hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente 
inevitables”.

El desarrollo desigual de los países imperialistas, au-
nado a la impotencia de la burguesía imperialista para 
solucionar la crisis económica y la espantosa crisis social, 
obliga a los reaccionarios a ir a la guerra mundial, un 
remedio peor que la enfermedad que sufre la sociedad, 
pues solo sirve a los imperialistas para repartir de nuevo 
el mundo ya repartido, solo sirve a los dueños del capi-
tal para oxigenar su decaída economía con la industria 
militar, aminorar la superproducción relativa quemando 
infraestructura industrial y mercancías, aminorar las in-
terminables filas de desempleados, migrantes, desterra-
dos y despojados, inmolándolos en las filas de los ejércitos 
reaccionarios.

La superexplotación asalariada y la dictadura de los ca-
pitalistas son impuestas con mano de hierro mediante la 
máquina de fuerza de los reaccionarios, el Estado. Con-
trario a la creencia supersticiosa de los partidos reformis-
tas y oportunistas en la “democracia” del Estado burgués, 
éste es en esencia una dictadura de clase, claramente 
desembozada durante la pandemia aplicando medidas de 
guerra supuestamente para contener la debacle sanitaria, 
cuando en realidad, pretenden contener las explosiones 
sociales incubadas por el hambre, la miseria, el desem-
pleo, la carestía, la rebaja salarial, las reformas antiobre-
ras y antipopulares.

El dominio y despojo imperialista a los países, naciones 
y pueblos del mundo, la superexplotación asalariada en 
los países imperialistas y oprimidos, la dictadura sangui-
naria de los monopolios y sus gobiernos lacayos, han re-
crudecido la lucha de clases en todos los países. Podero-
sas movilizaciones y huelgas políticas de masas en países 
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de Europa y Asia, levantamientos populares en América 
Latina, movilizaciones antirracistas en EEUU y Europa, 
guerras de resistencia en el Medio Oriente y África, guerri-
llas revolucionarias en Turquía y Perú, guerras populares 
en India y Filipinas… indican la incompatibilidad de la 
existencia del sistema mundial imperialista de opresión 
y explotación, con la existencia de la sociedad alzada en 
lucha por romper sus cadenas en el anhelo de un nuevo 
mundo sin explotación, sin la dictadura de los ricos, que 
solo puede ser el nuevo mundo socialista y comunista. ¡El 
Primero de Mayo es por excelencia el día internacionalista 
y revolucionario contra el capitalismo imperialista, por el 
socialismo y el comunismo!

La sociedad mundial necesita liberarse del imperialis-
mo, de la superexplotación asalariada y de la dictadura 
del capital; y el único medio para lograrlo es la revolución 
pues ninguna reforma puede resolver el desastre causado 
por el capitalismo imperialista a la sociedad y la naturale-
za. Ninguna reforma ni medida de los gobiernos burgue-
ses puede solventar los sufrimientos de los trabajadores. 
Solo la Dictadura del Proletariado, por ser el poder político 
real de la mayoría, es el tipo de Estado que puede sacar la 
sociedad del atolladero imperialista y encauzarla por los 
carriles del progreso y bienestar general para todos sus 
miembros.   

Tal fue el ejemplo revolucionario de la Comuna de París, 
cuyo 150 aniversario de la insurrección que la proclamó 
coincide con este Primero de Mayo. Fue el primer inten-
to de instauración de un nuevo Estado de dictadura del 
proletariado, donde el ejército profesional fue sustituido 
por el pueblo armado, y la burocracia estatal fue sustitui-
da por funcionarios elegidos por las masas, con carácter 
removible y remunerados con salario de obreros. La Co-
muna de París, revolución precursora de las grandiosas 
revoluciones proletarias del siglo XX, cayó vencida por los 
fusiles de la sanguinaria burguesía francesa, pero dejó 
enseñanzas imperecederas que siguen siendo la guía de 
los combates actuales contra la dictadura del capital. 

El Primero de Mayo es el día especial para enaltecer, 
emular y apoyar la lucha internacional del proletariado y 
los pueblos del mundo contra el imperialismo, contra la 
superexplotación asalariada, contra la dictadura del ca-
pital. Lucha que hoy tiene en su vanguardia a la Guerra 
Popular en la India, dirigida por el Partido Comunista de 
la India (Maoísta), donde las armas están en manos del 
pueblo en las zonas liberadas y en los destacamentos del 
Ejército Guerrillero de Liberación Popular. Una guerra jus-
ta que verdaderamente libera al pueblo indio de sus cen-
tenarias cadenas de opresión y explotación. Una guerra 
donde se demuestra que lo determinante no son las ar-
mas sino la política que las dirige. Una guerra diametral-

mente opuesta a las luchas armadas de los mercenarios 
del capital y de las mafias que en vez de liberar al pueblo, 
lo someten, lo desplazan, lo masacran. 

La lucha de clases mundial se ha recrudecido y re-
presenta una excelente condición objetiva para avanzar 
a la revolución. La fuerza de los movimientos de masas 
es majestuosa e incontenible, pero requiere la luz de la 
conciencia política proletaria para superar la dispersión 
e impotencia, para que no sea una fuerza dilapidada por 
los reformistas con artimañas electorales, para que no sea 
una fuerza ahogada por los oportunistas —lugartenientes 
de los capitalistas entre los trabajadores— en el frío es-
tanque de la conciliación con los enemigos que solo sirve 
para reforzar el poder de los verdugos y perpetuar los su-
frimientos del pueblo.

En el “gran desorden bajo los cielos” creado por la crisis 
económica y social donde por el empeoramiento de las 
condiciones de miseria y sufrimiento de los trabajadores, 
se intensifica la lucha de clases, crece el descontento, 
la indignación y la actividad de las masas, todo lo cual 
provoca crisis políticas en los gobiernos reaccionarios en 
países imperialistas y en países oprimidos, se crean po-
sibilidades para convertir esas crisis en situaciones re-
volucionarias donde la simple lucha de resistencia a la 
explotación y la opresión, se puede trasformar en rebelión 
armada, en insurrección, en revolución para extirpar de 
raíz la causa de los males: la dictadura del capital y su 
régimen de explotación asalariada.

Pero “No toda situación revolucionaria —dice Lenin— ori-
gina una revolución, sino tan sólo la situación en que a los 
cambios objetivos arriba enumerados se agrega un cambio 
subjetivo, a saber: la capacidad de la clase revolucionaria 
de llevar a cabo acciones revolucionarias de masas lo su-
ficientemente fuertes para romper (o quebrantar) el viejo 
gobierno, que nunca, ni siquiera en las épocas de crisis, 
‘caerá’ si no se le ‘hace caer’”. He ahí, la crucial respon-
sabilidad de los comunistas hoy, ya no con los intereses 
de su grupo y ni siquiera con los intereses exclusivos de 
la clase obrera, sino con el interés general de la socie-
dad mundial subyugada por el imperialismo. Su obliga-
ción es llevar la luz de la conciencia socialista y dirigir la 
lucha de clases dotándola de formas independientes de 
organización, para lo cual es indispensable construir y 
fortalecer auténticos partidos marxistas leninistas maoís-
tas en cada país y trabajar denodadamente por unirse 
en una Conferencia Internacional que cumpla el papel de 
centro de dirección política y de engranaje para avanzar 
a la construcción de una nueva Internacional Comunista 
basada en el Marxismo Leninismo Maoísmo. El Primero 
de Mayo es el día preciso para remarcar esa trascendental 
necesidad de la unidad internacional de los comunistas. 

¡Proletarios y pueblos del mundo,
uníos contra el imperialismo!

¡La pandemia es el capitalismo!
¡Viva el socialismo y el comunismo!

¡Contra el imperialismo,
la superexplotación asalariada y la dictadura del capital!

¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Primero de Mayo 2021
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Resistir y luchar contra el sistema capitalista impe-
rialista para avanzar hacia un nuevo poder en manos 
de la clase obrera y las masas populares, el socialismo 
y el comunismo.

Este 1° de mayo, los proletarios y los pueblos opri-
midos del mundo se enfrentan a la propagación de la 
pandemia, que ha provocado más de 130 millones de 
infectados y más de 3 millones de muertos, producto 
del modo de producción capitalista, del imperialismo, 
de sus estados, sus gobiernos y sus lacayos.

Ya en el pasado los imperialistas habían produci-
do muchos virus como resultado de desastres natura-
les, devastación social y pruebas de armas nucleares y 
biológicas.

La pandemia se ha convertido en sufrimiento y masa-
cres por su sistema, pero los muertos son nuestros. 
Los mismos científicos ahora admiten que los gobier-
nos son incapaces de frenar la pandemia y así afirman 
que el capitalismo ya no es útil.

Sabemos que solo la vacunación masiva frenará 
parcialmente esta cadena infernal, pero no hay vacu-
nas para todos en cada país ni para todos los países 
del mundo. En el sistema capitalista imperialista todo 
está en manos de las multinacionales, todo se hace con 
fines de lucro, incluso las patentes y las vacunas se 
venden y compran en el mercado mundial de acuerdo 
con las leyes del capital.

Los 5 principales fabricantes de vacunas han obteni-
do hasta ahora ganancias de 60.000 millones de euros 
y se calculan ganancias netas para este año de otros 
70.000 millones de euros.

Los monopolios farmacéuticos tienen su base y 
están principalmente al servicio de un puñado de paí-
ses imperialistas que explotan y oprimen a la inmensa 
mayoría de los pueblos del mundo. Hasta ahora el 80% 
de las vacunas se han vendido a este tipo de países, y 
así solo el 14% de la población mundial tiene acceso a 
estas vacunas mientras que el 86% restante solo tiene 
el 20%.

Esta "guerra de vacunas" se descarga sobre los pro-
letarios y los pueblos. Vacunas para los ricos y muerte 
para los pobres para quienes no son suficientes. Para 
los países imperialistas las hay, mientras que faltan las 
necesarias para los países, naciones y pueblos oprimi-
dos. Las vacunas, la esperanza para los pueblos de salir 
de la pandemia, se convierte en la realidad en ganan-
cias para la burguesía y un gran negocio internacional 
donde la vida y la salud de la población no tienen valor.

Las epidemias y las guerras continuarán mientras 
exista el pandémico sistema imperialista, destructivo 
para la humanidad, el medio ambiente, la sociedad y la 
cultura, un sistema moribundo que debe ser abolido.

La pandemia no provocó sino agravó la crisis del 
sistema imperialista, cada vez más devastadora. Los 
imperialistas, los capitalistas burocráticos y comprado-
res y las clases feudales están tratando de aprovechar 
la crisis del covid-19, adoptando paquetes de medidas 
para rescatar a los capitalistas y descargar el peso de la 
crisis sobre los obreros, campesinos y sectores empo-
brecidos de la pequeña burguesía.

Avanza una nueva recesión mundial y la deuda de 
los grandes países crece dramáticamente, quedando al 
borde de la quiebra.

Ataques a los derechos de los trabajadores, reduc-
ción de las normas de seguridad laboral, aumento de la 
jornada laboral hasta 12 horas, horas extraordinarias 
no remuneradas, negación del salario mínimo, empeo-
ramiento de las leyes laborales, asistenciales, ambien-
tales y del sistema educativo.

Ataque a los sindicatos y a las organizaciones obre-
ras clasistas y combativas.

Privatización de servicios de salud, educación, servi-
cios públicos, privatización de empresas públicas.

Extensión de la educación en línea que aleja a las 
masas pobres de la educación, con estudiantes que se 
vuelven como robots.

Empresas de alta tecnología aumentan la explota-
ción y su riqueza en manos de las clases dominantes, a 
través de la inteligencia artificial y la informática.

Negativa a gravar realmente los activos y las finanzas.
Mientras la economía capitalista imperialista se 

hunde en el lodo de la crisis, retrocede la economía en 
los distintos países debido a la propagación del covid-
19, los confinamientos han estancado la vida del pue-
blo y creado enormes dificultades para los trabajado-
res, las masas campesinas y otros sectores oprimidos, 
especialmente los trabajadores migrantes, abandona-
dos en la calle, sin comida ni agua, reprimidos y ase-
sinados, junto al empobrecimiento y proletarización de 
sectores de la pequeña burguesía.

La pandemia se convierte en una nueva ocasión 
para una gigantesca acumulación de riqueza en manos 
de unos pocos, mientras hay enormes deudas y crece la 
especulación con las inversiones financieras.

La pandemia se ha convertido en una de las prin-
cipales amenazas para la humanidad, acentuando la 
tendencia a la guerra, la sed de ganancias de los impe-
rialistas y la destrucción del medio ambiente.

La crisis que ha estallado en el mundo ha provocado 
una intensificación sin precedentes de las contradiccio-
nes fundamentales. La contienda imperialista alimenta 
la tendencia hacia una nueva guerra de reparto, con el 
imperialismo estadounidense en primera fila, empeña-
do en desarrollar una nueva guerra fría contra Rusia y 

¡PRIMERO DE MAYO ROJO,
PROLETARIO E INTERNACIONALISTA!
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China, también en golpear y alinear a las demás poten-
cias imperialistas, Europa, Japón, etc., dentro de la 
OTAN. Los imperialistas estadounidenses y la OTAN 
continúan la invasión a Afganistán, Irak, Siria junto a 
otras potencias imperialistas. Todos los imperialistas 
están involucrados en guerras y agresiones en todos 
los rincones del mundo, con una creciente escalada de 
la carrera armamentista. Mientras las masas mueren 
de enfermedades, miseria y explotación, contamina-
ción y devastación ambiental, los imperialistas siguen 
poniendo sus manos rapaces sobre todas las fuentes 
de energía, materias primas y todo tipo de recursos en 
África, Asia, América Latina, originando grandes olea-
das de migración masiva huyendo de la miseria y la 
muerte.

Frente a todo esto, los proletarios y las masas popu-
lares desarrollan la rebelión y la resistencia en diferen-
tes escenarios y con diferentes características en todos 
los rincones del mundo, desde las grandes huelgas 
generales a los levantamientos populares, de las luchas 
armadas anti-imperialistas, a las guerras populares en 
India y Filipinas, y perseveran en Perú y Turquía en la 
vía de la guerra popular, la reorganización del Partido y 
del ejército guerrillero popular.

Los estados y gobiernos responden con masacres y 
represión y utilizan el confinamiento como una guerra 
contra el pueblo, para fortalecer sus estados, desarro-
llando el moderno fascismo, el estado policial en los 
países imperialistas y más aún en los países oprimidos 
por el imperialismo.

Este mundo debe ser derrocado. Las clases dominan-
tes no merecen, no tienen derecho a seguir gobernando.

Los proletarios y los pueblos oprimidos no pueden 
aceptar el horror sin fin de este sistema mundial, nece-
sitan un mundo nuevo. ¡Que es el nuevo mundo, sin 
explotación, opresión, pandemias y guerras!

Este año se celebra el 150 
aniversario de la Comuna de París.

Marx planteó clara y científicamente que: "la Comu-
na era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, 
fruto de la lucha de la clase productora contra la clase 
apropiadora, la forma política al fin descubierta que per-
mitía realizar la emancipación económica del trabajo". 
(Marx, La guerra civil en Francia).

Engels dijo "Mirad la Comuna de París: aquí está la 
dictadura del proletariado".

La Comuna de París con sus decretos suprimió el 
ejército permanente y lo reemplazó con comisarios que 
podían ser revocados en cualquier momento, pagados 
con salarios como los trabajadores.

La mayoría de sus integrantes eran trabajadores o 
representantes reconocidos de la clase obrera que rea-
lizaban su trabajo con humildad, conciencia y eficacia; 
las fábricas y los talleres fueron entregados a las aso-
ciaciones de trabajadores.

La Comuna ha demostrado que el proletariado no 
puede conquistar el poder político sin una revolución 
violenta.

Sobre todo, la Comuna ha demostrado que no es 
suficiente que la clase obrera se apodere de la vieja 
maquinaria del Estado, sino que debe destruirla, por-
que esta es la condición previa para todas las revolu-
ciones populares.

La Comuna indica lo que se necesita hoy para solu-
cionar los principales problemas de los proletarios y de 
las masas: la revolución que permita a los proletarios 
tomar el poder y resolverlos en pocos días.

Esta es la causa por la que vale la pena organizarse 
y luchar, vivir y morir, para acabar con el sistema del 
capital y el imperialismo que nos da crisis y pandemia, 
explotación, empobrecimiento, devastación ambiental, 
barbarie fascista, sexista y racista, gobiernos de polí-
ticos corruptos al servicio de los patrones, parásitos 
financieros y sociales, represión y guerras.

En este 1° de mayo los proletarios y las masas popu-
lares deben, en todas las formas posibles, en todos los 
países y a nivel mundial, expresar su máximo compro-
miso para:
- intensificar la lucha de clases, fortalecer sus instru-

mentos de resistencia y defensa, los sindicatos de 
clase – como escuelas de la guerra y de comunismo 
- las luchas obreras en las fábricas, en los sectores 
de máxima explotación, en las nuevas realidades 
del trabajo asalariado: Amazon, riders, call-center;

- fortalecer y apoyar a las masas campesinas que hoy 
en la India, con el asedio del régimen del fascista 
Modi, dan una indicación a todas las masas cam-
pesinas de los países oprimidos del mundo;

- desarrollar el movimiento popular de mujeres según 
la línea, las ideas y prácticas del feminismo proleta-
rio revolucionario, que dice ¡NO! a la discriminación 
y la desigualdad, a los feminicidios/ violaciones y 
a la negación del derecho al aborto, ¡NO! a la doble 
opresión de una moderna Edad Media y servidum-
bre feudal;

- desarrollar el frente único, esforzándose para unir 
las diferentes corrientes de lucha, para construir y 
fortalecer frentes antifascistas, anti-imperialistas, 
anti-burguesía compradora, anti-feudales, de pro-
letarios, masas campesinas, estudiantes, migran-
tes, sectores oprimidos de vieja y nueva pobreza;

- intensificar la lucha militante contra el fascismo y 
el racismo;

- transformar la rebelión de las masas juveniles en 
una organización revolucionaria de vanguardia 
contra el Estado burgués;

www.revolucionobrera.com
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- unir fuerzas por la liberación de los presos políticos 
y de todos nuestros hermanos de clase encerrados 
en las mazmorras del imperialismo y la reacción;

- dar nueva vida y nuevo desarrollo en los países opri-
midos por el imperialismo a la lucha de liberación 
nacional para expulsar a las tropas imperialistas de 
esos países y combatir las fuerzas reaccionarias a 
su servicio.

Debemos aprovechar eficazmente esta condición 
favorable para superar la difícil situación del movi-
miento revolucionario y llevarlo adelante.

Este inmenso trabajo de masas necesita la dirección 
de los comunistas, de los comunistas de hoy, los mar-
xistas-leninistas-maoístas, que construyan, en el fuego 
de la lucha de clases y en estrecha conexión con las 
masas, comenzando desde abajo para crear hasta arri-
ba los partidos para la revolución de Nueva Democra-
cia y Socialista, según las condiciones en los diferentes 
países del mundo.

Partidos que organicen las verdaderas vanguardias 
de la clase obrera, formadas por la teoría científica 
revolucionaria de Marx, templadas por el acero de las 
enseñanzas de Lenin, al servicio del pueblo como plan-
tea Mao.

Partidos capaces de criticar y autocriticarse, de 
hacer un balance de las victorias y derrotas del pro-
letariado en cada país y en el movimiento comunista 
internacional.

Partidos que se desprendan del revisionismo, oportu-
nismo, economismo, parlamentarismo, pacifismo, pero 
que no caigan en formas sectarias, dogmáticas y extre-
mistas pequeñoburguesas, atrasadas y perdedoras.

Sin clase y sin masas no hay Partido, ni revolución, 
ni internacionalismo.

Estos partidos pueden hacer avanzar las guerras 
populares donde ya están en curso, principalmente en 
el enorme subcontinente indio, y comenzar el camino 
tortuoso pero luminoso de la guerra de clases, la guerra 
revolucionaria, la guerra popular prolongada que con-
duzca a una insurrección triunfante.

Los partidos y organizaciones comprometidos con 
seriedad y determinación en este camino necesitan y 
deben unirse hoy, socializar las experiencias, unir las 
fuerzas para unir las luchas proletarias y las luchas de 
liberación anti-imperialista de los pueblos oprimidos.

Contra la internacional de los gobernantes del 
mundo y sus lacayos, se necesita la lucha internacional 
de todos los obreros contra la explotación capitalista 
mundial, porque pertenecen a la misma clase en todos 
los países, por encima de las diferencias de nacionali-
dad, religión, ideas políticas, raza y sexo.

El internacionalismo proletario nos llama hoy a rea-
lizar una Conferencia Internacional Unificada de 
todos los partidos y organizaciones, basada en el 
marxismo-leninismo-maoísmo como un segundo paso 
- después del Movimiento Revolucionario Internaciona-
lista inicialmente glorioso y luego fracasado por el revi-
sionismo de la “nueva síntesis” de Avakian y el “camino” 
Prachanda - hacia los 100 pasos que nos conduzcan a 
la nueva Internacional Comunista.

Afirmamos audaz y firmemente que los imperialistas 
y reaccionarios de todo tipo al final colapsarán y los 
pueblos oprimidos del mundo conquistarán la victoria 
final de las revoluciones de nueva democracia y prole-
taria a escala mundial para el triunfo del socialismo y 
el comunismo.

¡Viva la Comuna de París!

¡Luchemos abiertamente y con las armas adecuadas
por el poder proletario!

¡En la lucha del presente con la visión del futuro!

¡Con los pies en el suelo, para un nuevo asalto al cielo!

¡Viva el marxismo – leninismo – maoísmo!

¡Abajo el imperialismo, el capitalismo
y todos los regímenes reaccionarios a su servicio!

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡No tenemos nada que perder sino nuestras cadenas,
tenemos un mundo que ganar!

Comité por la Construcción del Partido Comunista Maoísta, Galicia – Estado Español
Grupo Maoísta Camino Rojo – Irán
Línea de Masas (Canadá)
Núcleo Comunista – Nepal
Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán
Partido Comunista maoísta – Italia
Partido Comunista de Nepal (Maoísta Revolucionario)
Partido Comunista Revolucionario Canadá (PCR-RCP)
Partido El Kadehines – Túnez
Partido (Marxista-Leninista) de los Trabajadores – Estado Español
Unión Obrera Comunista (MLM) – Colombia



Mayo 2021 www.revolucionobrera.com 7

El Primero de Mayo el proletariado 
internacional pasa revista a sus 
filas. Y este año 2021, en medio 
de la pandemia de la Covid-19, 
no será la excepción. A pesar de 
los confinamientos obligatorios, 
del miedo que han inoculado en 
la conciencia de un sector de las 
masas y los revolucionarios, del 
trato militar que le han dado en 
algunos países… los obreros del 
mundo se manifiestan en todo el 
planeta contra la superexplotación 
capitalista, la opresión imperialista 
y contra los preparativos de una 
guerra mundial interimperialista. 
La tendencia que ha seguido el 
movimiento de masas a nivel mundial 
ha sido la lucha directa en las calles, 
tanto en los países imperialistas 
como en los países y naciones 
oprimidos. Pero también se vienen 
dando otras formas superiores de 
lucha muy importantes como las 
Guerras Populares en la India, 
Turquía y Filipinas y demás guerras 
revolucionarias que se libran en 
otras partes del mundo.

Los capitalistas se ahogan en 
medio de la crisis económica y social 
que vive su sistema hambreador y 
genocida, desde el 2008 los dueños 
del capital no han podido levantar 
cabeza en medio de la peor crisis 
capitalista de la que se tenga 
memoria, ahora profundizada y 
agudizada en medio de la pandemia 
de la Covid-19. ¡El virus es el 
capitalismo! Y no basta con que 
esté ahogado en una nueva crisis 
por sobreproducción, o que por 

millones las masas 
salgan a las calles a 
conquistar por medio 
de la lucha directa 
sus reivindicaciones, 
para que se den los 
grandes cambios de 
raíz que necesita esta 
sociedad  y así resolver 
la contradicción a 
favor del proletariado 
y todas las masas, 
entre una producción 
capitalista cada vez 
más social en medio 
de la más terrible 

superexplotación y una apropiación 
cada vez más privada.

Este Primero de Mayo, 
reafirmamos la necesidad urgente de 
que el elemento consciente se ponga 
al frente de la lucha revolucionaria 
de las masas. Solo elevando 
la conciencia del proletariado 
internacional al nivel del Socialismo 
científico, solo vinculándose a las 
masas partiendo de sus necesidades 
para llevarlas a la praxis 
revolucionaria se podrá concretar la 
construcción del Partido político del 
proletariado como parte de la Nueva 
Internacional Comunista, basados 
en el marxismo leninismo maoísmo; 
partidos comunistas revolucionarios 
como parte de la Internacional, son 
las organizaciones o dispositivos 
estratégicos necesarios para que 
triunfen las revoluciones proletarias 
en cada país y al final, la Revolución 
Proletaria Mundial.

El llamado que le hacemos, 
el Primero de Mayo del 2021, a 
los obreros que venden su fuerza 
de trabajo en Colombia, a los 
intelectuales y artistas que defienden 
los intereses del proletariado, a 
todos los revolucionarios que desde 
sus países deseen contribuir con 
su trabajo a construir el Partido 

que los obreros y campesinos 
pobres necesitan en Colombia para 
dirigir la Revolución Socialista, es 
a que materialice su compromiso 
organizándose en la Unión Obrera 
Comunista (mlm), de la forma 
y grado o nivel que considere, 
teniendo en cuenta que el Partido 
que nos proponemos construir es de 
cuadros profesionales, clandestino, 
que funcione bajo el centralismo 
democrático y con una rigurosa 
selección de sus afiliados, así 
como con un organizado sistema 
de reuniones e informes. Así, 
a grandes rasgos, es el Partido 
que los convocamos a construir 
vinculándose a desarrollar los 
planes en que los comunistas 
revolucionarios de Colombia han 
venido trabajando, acorde a los 
cambios tácticos de cada momento 
y teniendo en la mira el objetivo 
estratégico: la Revolución Socialista 
en Colombia.

Los obreros e intelectuales de 
vanguardia comprometidos con 
la Revolución, tienen su puesto 
de combate en la UOC (mlm), 
para desarrollar su iniciativa 
creadora que permita acelerar 
los preparativos del Congreso de 
Fundación del Partido que necesitan 
los obreros y campesinos pobres 
para dirigir las luchas de las masas 
populares contra el Estado burgués 
terrateniente y contra toda forma de 
explotación y opresión capitalista 
en general, para dirigir la victoriosa 
Guerra Popular que en Colombia 
tomará la forma de insurrección 
armada, vía necesaria para que 
triunfe la revolución. Cada mujer, 
hombre, joven o viejo camarada 
de lucha con conciencia de clase, 
puede cumplir su misión histórica 
en esta organización la cual requiere 
de su iniciativa y energía para 
construir el Partido que la clase 
obrera necesita en Colombia. ¡Basta 
de vacilaciones en las cabezas de los 
revolucionarios! ¡Los excompañeros 
de lucha que decidieron retirarse en 
algún momento, son bienvenidos 
de nuevo! ¡Los obreros que estén 
dispuestos a trabajar para acercar 
el día de la Revolución, tienen su 
puesto de combate en la UOC (mlm)!

Obreros de Colombia, 
¡Organizarse para la 

Revolución!

¡Construir el Partido!
¡Organizarse para la Revolución!

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y 
Revolucionario!

www.revolucionobrera.com
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Desde hace algo más de un año, 
una simple partícula viral se convir-
tió en pandemia, poniendo en jaque 
la normalidad del capitalismo impe-
rialista mundial. En el mundo ya van 
más de 140 millones de infectados 
y más de 3 millones de muertos; en 
Colombia suman más de 2.7 millo-
nes los infectados y más de 68 mil 
los muertos. El contagio y la muerte 
se esparcen por el mundo agravando 
la crisis económica y social, hacien-
do aún más insoportable la pesadi-
lla del agónico modo de producción 
capitalista.

Hasta hoy, los imperialistas, las 
clases dominantes, sus gobernantes 
e instituciones, para engañar a los 
pueblos se han dedicado a registrar 
los contagiados y muertos, anunciar 
medidas inservibles, parlotear sobre 
las “nuevas variantes”… escondiendo 
su ignorancia y su incapacidad para 
combatir eficazmente una partícula 
que se les ha convertido en una bestia 
infernal, demostrando que la ciencia 
en manos del capital privado no sirve 
a la sociedad y que la burguesía es 
incapaz de seguir dirigiéndola.

No son exageraciones de comunis-
tas. Hoy, el “tercer pico” de la pande-
mia (en España hablan de la “cuarta 
ola”) comprueba que todos los esfuer-
zos de las instituciones del imperialis-
mo, sus estados y gobernantes, han 
sido inútiles para controlar la propa-
gación del coronavirus, demostrando 
negligencia e incapacidad, pues el 
sistema no está diseñado para defen-
der la salud pública ni para prevenir 
o combatir enfermedades ni plagas, 
sino para acumular capital. Una evi-
dencia de que la propiedad privada se 
opone violentamente al bienestar de 
la sociedad y por ello debe ser abolida.

El sistema de salud en manos de 
los capitalistas privados, por su natu-
raleza no puede mantener infraes-
tructura ni trabajadores que no 
sean rentables, siendo esta la causa 
principal de que no exista personal 
suficiente, ni instalaciones y que los 
centros hospitalarios y unidades de 
cuidados intensivos colapsen fre-
cuentemente. Los reconocimientos 
públicos de los gobernantes hacia el 
personal de la salud, hipócritamente 
ocultan que han sido sacrificados por 
el capital privado y los gobiernos, a 
quienes tampoco su salud importa. 
En todos los países se cuentan por 
miles los trabajadores del sistema 
sanitario infectados y muertos; en 
Colombia van más de 100 los falleci-
dos por covid-19 y en algunos hospi-
tales, como el San Marcos en Chin-
chiná Caldas, les adeudan varios 
meses de salario.

Ni siquiera las tan esperadas vacu-
nas, cuyo éxito fue publicitado en 
todos los medios, han impedido la 
propagación, ni evitado el contagio, 
reafirmando la crisis de la ciencia 
en manos del capital privado, pero sí 
han dejado en claro el colosal negocio 
de los grandes monopolios farmacéu-
ticos quienes ya han obtenido ganan-
cias netas de 260 billones de pesos 
y calculan para este año otros 516 
billones adicionales.

Es un escándalo que los cinco 
mayores laboratorios productores 
de la vacuna contra el covid-19 aca-
paren este año un monto de ganan-
cias superior al llamado Presupuesto 
General de la Nación en Colombia, 
calculado en 313.9 billones de pesos. 
Tales cifras solo ponen de manifiesto 
el festín que ha significado para las 
compañías imperialistas la pandemia. 

Los grandes monopolios imperialistas 
se han convertido en un estorbo para 
el desarrollo de la sociedad y deben 
ser expropiados.

Más aún, la producción de las 
vacunas por los monopolios imperia-
listas muestran otra cara de la nau-
seabunda sociedad actual que los 
comunistas han denunciado desde 
el principio: vacunas para los ricos 
y muerte para los pobres. Miles de 
millones de vacunas para los países 
imperialistas donde están asentados 
los monopolios y apenas unos cuan-
tos millones para los países oprimi-
dos. Mientras países como Canadá 
con algo más de 37.5 millones de habi-
tantes compró 375 millones de dosis, 
suficientes para inmunizar 5 veces 
su población, en Colombia apenas el 
régimen inepto dice haber comprado 
61.5 millones de dosis para inmuni-
zar el 70% de la población, según sus 
cifras mentirosas. Mientras Canadá 
ha vacunado cerca de 8.5 millones de 
personas, Colombia apenas supera 
los 2 millones. Una división irracional 
del mundo entre un puñado de paí-
ses imperialistas que esclavizan a los 
países oprimidos y unas clases domi-
nantes indolentes que les importa un 
carajo la salud del pueblo.

Las ganancias de los monopo-
lios de las vacunas, son además un 
insulto en medio de la ruina de los 
pequeños propietarios estrangulados 
por el capital y quebrados por la com-
petencia; una ofensa ante la miseria 
de los miles de millones de trabaja-
dores molidos en la producción; una 
afrenta descarada frente a los millo-
nes de trabajadores despedidos y a 
los millones de migrantes arrojados 
al infortunio.

Ahí no para la tragedia para los tra-
bajadores y pueblos del mundo, pues 
escudándose en la pandemia, los mis-
mos gobernantes ineptos y corruptos, 
no hicieron nada o muy poco para 
prevenir y mucho menos para resol-
ver la crisis sanitaria, sí la utilizaron 
para imponer medidas reaccionarias 
en distintos ámbitos de la vida social 
como las reformas laborales, refor-
mas fiscales, autorización de despi-
dos masivos, etc., ya previstas antes 
de la pandemia y orientadas por las 
instituciones del imperialismo para 
paliar la crisis económica, descargan-
do todo su peso sobre la clase obre-
ra y la pequeña burguesía, como por 
ejemplo la Agenda Empresarial 2018-

Los muertos de la pandemia anuncian el 
funeral del reino del capital

https://www.revolucionobrera.com/antielectoral/contra-la-farsa-electoral-y-el-plan-de-gobierno-de-los-explotadores/
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2022 en Colombia, imponiendo medi-
das inútiles desde el punto de vista 
sanitario, pero sí eficientes desde el 
punto de vista político y militar para 
disuadir a las masas de enfrentar la 
terrible crisis social con nuevos y más 
poderosos levantamientos, como los 
ocurridos durante el 2019 alrededor 
del mundo. Tal ha sido la función 
principal de las cuarentenas, con-
finamientos y toques de queda que 
hoy, con el pretexto del “tercer pico” 
se imponen en todo el mundo en el 
intento desesperado de los imperialis-
tas y las clases dominantes de conte-
ner el estallido de lo que sus mismas 
instituciones llaman “bomba social”.

Toda esta caótica situación es una 
demostración palpable de que la pro-
piedad privada sobre los medios de 
producción y las relaciones basadas 
en la explotación asalariada se con-
vierten en la peor desgracia para la 
humanidad; pero también muestran 
el camino para su solución definiti-
va: la sociedad debe expropiar a los 
expropiadores y prohibir toda forma 
de explotación de unos hombres por 
otros.

La terrible crisis sanitaria y social 
que azota al mundo y que obliga a 
los proletarios y demás trabajadores 
a rebelarse contra los gobernantes 
en todos los países, no es obra de la 
conspiración de los comunistas, ni 
obedece al trabajo de “agitadores pro-
fesionales” como alegan los reaccio-
narios, sino que es la manifestación 
de la rebelión de las fuerzas produc-
tivas contra las relaciones sociales 
que les impiden avanzar. Las fuerzas 
creadas por el trabajo social mundial 
exigen expropiar a los expropiadores 
para entregarlas a la sociedad que las 
produce. La pandemia no ha hecho 
más que hacer patente la necesidad 
de la Revolución Proletaria Mundial 
que le abra paso a la construcción del 
socialismo y el comunismo.

Ante una situación así, resultan 
inofensivos, ridículos y quiméricos los 
remiendos de los curanderos refor-
mistas que proponen “humanizar” 
el horror y darle un nuevo respiro al 
sistema moribundo. Los proletarios 
y demás trabajadores no tienen otra 
alternativa que deshacerse de las ilu-
siones sembradas por los politique-
ros y prepararse para tomar en sus 
manos las riendas de la sociedad. Los 
muertos de la pandemia anuncian 
el funeral del reino del capital y los 
trabajadores deben prepararse para 
darle sepultura.

Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Abril 21 de 2021

El régimen criminal uribista con 
su comparsa de tribunales y gober-
nantes locales condenan, coartan, 
prohíben el paro de hoy 28 de abril 
y las manifestaciones en el Prime-
ro de Mayo, alegando que “prima el 
derecho a la vida”.

Para ellos las protestas de los 
trabajadores son aglomeraciones 
que multiplican el contagio en la 
pandemia. Pero sí son permitidas 
las aglomeraciones en el pésimo 
transporte masivo por la obligación 
de los trabajadores de ir a producir-
les ganancias a los ricos. Los gober-
nantes que dicen “defender el dere-
cho a la vida” son precisamente los 
principales responsables de un sis-
tema de salud privatizado al borde 
del colapso y de los más de 70.000 
muertos dejados por la pandemia.

Hablan de respeto al derecho a 
la vida, cuando son ellos los prin-
cipales causantes del desangre en 
la guerra contra el pueblo que ya 
deja 33 masacres con 119 muertos 
y 50 líderes asesinados entre enero 
y abril de 2021, porque el régimen 
uribista es un régimen en manos y 
al servicio de las mafias, porque el 
Estado es una máquina de terror 
contra el pueblo.

El sistema capitalista que prote-
gen a sangre y fuego estos “defen-
sores del derecho a la vida” es un 
sistema de humillante explotación 
donde se aumentan y acumulan las 
ganancias de los ricos, moliendo 
fuerza de trabajo en un aterrador 
proceso donde son más los muer-
tos por hambre y miseria, que por 
la pandemia.

Los paros y manifestaciones del 
Primero de Mayo sí defienden el 
derecho a la vida del pueblo, porque 
incluyen en sus reclamos acabar con 
la privatización de la salud que mata 
la gente en clínicas y hospitales.

Los paros y manifestaciones del 
Primero de Mayo sí protegen el dere-
cho a la vida del pueblo porque se 
oponen a la leonina reforma tribu-
taria que aumentará las muertes 
del pueblo por hambre. Los paros 
y manifestaciones del Primero de 
Mayo sí resguardan el derecho a la 
vida del pueblo, porque denuncian 
la voracidad de la explotación asa-
lariada y anuncian la necesidad de 
acabar con el sistema capitalista, 
el mayor chupasangre de los traba-
jadores y la principal causa de los 
sufrimientos del pueblo, entre ellos 
el de la muerte por el terror de los 
explotadores.

Los asesinos alegan “defender 
el derecho a la vida”

¡Solo la lucha del pueblo salva la vida del pueblo!
¡Urge la revolución para acabar para siempre

la pandemia capitalista!
¡Avanzar en la preparación del Paro General 

Indefinido!
¡Primero de Mayo Internacionalista,

Revolucionario y en las calles!

www.revolucionobrera.com
https://www.revolucionobrera.com/antielectoral/contra-la-farsa-electoral-y-el-plan-de-gobierno-de-los-explotadores/
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A las once de la mañana los 
burócratas de la Central Sindical 
de Trabajadores (CUT) por enésima 
vez desoyeron la solicitud del prole-
tariado industrial de Acopi Yumbo 
y nuevamente prefirieron sus mar-
chas a quedarse apostados allí, 
paralizando uno de los principales 
polos industriales y empresariales 
de Colombia, donde están instala-
das grandes empresas de impor-
tancia para la burguesía nacional e 
internacional (de países como EE. 
UU., Reino Unido, México, Irlanda, 
Ecuador, Venezuela, Italia, Guate-
mala, Brasil y Austria); un lugar 
que económicamente representa el 
34 % de las exportaciones del Valle 
del Cauca (según cifras de la Cáma-
ra de Comercio en el 2013).

Pero, «aunque la central sindical 
como siempre nos dejó tirados», el 
proletariado industrial concurren-
te, representado por los compañe-
ros agremiados en sindicatos como 
Sintrapub, Sintracarcol, Sintra-
metal; la Asociación de Camione-
ros Unidos y los habitantes de los 
barrios aledaños a la zona indus-
trial ratificaron su decisión de 
parar la producción de ese sector 
y continuaron con el bloqueo, en 
medio de barricadas que desde la 
madrugada habían sido instaladas 
con ramas secas de árboles, blo-
ques de cemento, maletines viales 
plásticos, tejas de eternit, estibas 
de madera; y allí, tras un lazo que 

iba de lado a lado 
de la carretera y del 
que colgaban sus 
pancartas sindica-
les y un gran letrero 
de «Paro Nacional» 
bullía la lucha, la 
indignación no solo 
contra un Estado 
corrupto, opresor 
y explotador, sino 
contra unas centra-
les sindicales que 
le dan la espalda al 
proletariado, para 
ser sustentáculo de 
la burguesía den-
tro del movimiento 
obrero.

A las once de la 
mañana los buró-
cratas de la Central 
Sindical de Traba-
jadores (CUT), sin 

ninguna vergüenza, les decían a los 
obreros industriales que se habían 
citado a las dos de la madrugada a 
bloquear la zona industrial, que el 
bloqueo no iba y que lo que iba era 
la marcha.

Pero Sintrapub es una organiza-
ción sindical no afiliada a la CUT, 
dado que la considera parte de los 
Gobiernos para atacar a los traba-
jadores; ellos están afiliados a la 
federación sindical Funtramiexco 
y, como federación regional suroc-
cidente, tomaron una decisión: 
«Nosotros no vamos a marchar, 
nosotros vamos a bloquear; y eso 
es lo que estamos haciendo aquí. 
Estamos en representación de unas 
organizaciones sindicales como lo 
es Sintraime, Sintrapub, Sintracar-
col… Lo que hacemos es defender 
nuestros derechos, a raíz de la vio-
lación que hacen los grupos empre-
sariales quienes viene atropellan-
do, generando una reducción y una 
desmejora de los puestos de traba-
jo. Cuando se desmejoran los pues-
tos de trabajo nosotros nos vemos 
abocados a tirarnos a las calles, a 
asistir a las marchas y, sobre todo, 
a los bloqueos; porque las marchas 
no es lo que más nos conviene, nos 
convienen son los bloqueos porque 
si bloqueamos las empresas no hay 
generación de plusvalía y eso es lo 
que más les duele. Si no vamos a 
dar plusvalía, entonces, las empre-
sas van a empezar a dar alaridos 

al Gobierno y eso es lo que necesi-
tamos. La invitación es a que siga-
mos viniendo a estos plantones en 
Sameco y en las principales entra-
das de los centros de producción».

Estos obreros combativos, cla-
sistas y no burócratas aprovecha-
ron que el proletariado industrial y 
sus organizaciones sindicales son 
muy organizadas para bloquear 
las diferentes entradas de la ciu-
dad de Yumbo. «Desde las dos de la 
mañana bloqueamos las diferentes 
entradas a la ciudad de Yumbo y 
después pasamos a Sameco; aquí 
en Sameco bloqueamos desde las 
5:15 de la mañana. Nos demora-
mos mucho en pasar a Sameco por-
que las empresas hicieron cambios 
en los turnos y les pusieron taxis».

Bloquear las entradas en Yumbo 
fue lo que dio resultado. El blo-
queo fue tan bueno que Cartón de 
Colombia tuvo bloqueada toda la 
producción y eso es un dolor de 
cabeza para esa organización.

«Así las cosas, la tarea a futuro 
es que debemos llamar a más orga-
nizaciones sindicales y poder con-
centrarnos en Sameco y en las dife-
rentes entradas donde generamos 
la plusvalía. El balance es para mí 
de un gran éxito, aunque la central 
nos haya dado la espalda, pudimos 
seguir con esto. El llamado es a las 
organizaciones sindicales para que 
se unan y que podamos seguir en 
estos plantones, mostrando nues-
tra postura combativa para real-
mente defender nuestros derechos».

Como organización obrera, la 
decisión de si, en medio de una 
pandemia se participaba o no de un 
bloqueo [se tomó de forma demo-
crática: «Al interior de la directiva 
sindical de Sintracarcol hicimos 
una consulta interna y lanzamos 
una convocatoria a los afiliados, y 
fue acogida en gran manera y aquí 
estamos presentes, gracias a eso. 
Quedamos en que los compañeros 
que salían de trasnocho nos acom-
pañarían aquí en Sameco a los 
directivos que estamos con el per-
miso, igual que a los que salieran 
de las dos de la tarde, pero como 
hubo bloqueo desde tan temprano, 
la gente que iba a trabajar no pudo 
entrar y, entonces, se devolvieron 
a los puntos de bloqueo como lo 
teníamos pactado. Esa fue, más o 
menos, la dinámica de la jornada 
de hoy».

Así relata cómo fue la organi-
zación de la jornada: «Se filtró la 
información de que las empresas 
habían cambiado horarios para 
que se pudiera producir, entonces, 
los promotores lo que empezaron 
a hacer es que se bloqueará desde 
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más temprano, lo que generó que la gente no pudiera lle-
gar las plantas, por ese motivo, la gente que viajaba en las 
rutas temprano en la mañana se bajaron y se devolvieron, 
y nos pudieron acompañar en la jornada en la que esta-
mos en este momento».

Haciendo un balance de los aciertos y los desaciertos 
de la jornada los compañeros manifiestan: «Hubo acierto 
en la convocatoria que fue masiva. Pero venimos viendo 
con gran preocupación cómo las cabezas de las centrales 
obreras, que son las que en sí deberían dirigirnos, redu-
cen la fuerza de la congregación que teníamos aquí en 
horas de la mañana, se la llevan; a mí me parece que 
en una especie de sabotaje a lo que estamos haciendo 
aquí. Porque no es la primera vez que pasa, es su modus 
operandi, el 21N hicieron lo mismo: diezmaron la fuerza. 
Aun cuando sabemos que sí talla mucho en una ciudad 
que haya marcha, a los empresarios lo que les talla es 
que tengan que apagar sus máquinas. Como lo que real-
mente les duele es que les tengamos paradas las máqui-
nas de la industria, entonces, nosotros estamos tratando 
de sostener esto un tiempo más, pero las centrales obre-
ras siempre nos hacen lo mismo, es lo que consideramos 
como error, lo que deberíamos de conseguir son unas for-
mas diferentes de participar y de sostener el paro, porque 
nosotros en sí hacemos presión, pero hacen más presión 
los empresarios cuando comienzan a hablarle al Gobier-
no y hacerle exigencias de que retire la reforma y arregle 
con la gente, pero ellos hacen mucha más presión cuando 
tiene las maquinarias paradas».

«El llamado es a que tenemos que concientizarnos de 
qué es lo que realmente presiona. Las marchas, digamos 
entre comillas, es muy fácil de resolver, porque mandan 
a la fuerza pública: gases, bombas de aturdimiento y 
mucha gente le da miedo enfrentar a la fuerza pública. Es 
normal, nosotros no estamos armados de ninguna forma 
y todo lo de nosotros es pacífico, pero ellos dispersan la 
marcha, la masa se dispersa; por eso tenemos que con-
cientizar a la gente de que lo que realmente funciona es 
hacer el bloqueo, es hacer el paro, eso es lo que les duele 
a los dueños del país, que paremos sus maquinarias, la 
plusvalía es lo que realmente le duele. Ahí es donde tene-
mos que hacer conciencia, educación desde la parte sin-
dical, con nuestras bases, explicarles porqué es más efec-
tivo hacer un paro que hacer una marcha. Una marcha se 
disuelve, pero un paro indefinido puede remover realmen-
te las fibras del país desde la base y ahí podemos nosotros 
medir el aceite del Gobierno para ver cómo estamos y así 
logramos eso».

La nueva jornada de paro de este 28 de abril nos deja 
importantes lecciones para la lucha: se destaca espe-
cialmente el papel del proletariado industrial cuando los 
obreros entienden su importante papel en la línea de pro-
ducción de riqueza y toman el camino de la independencia 
política y la lucha directa para distanciarse de las prac-
ticas burocráticas y entreguistas de los dirigentes de las 
centrales.

“A las once de la mañana los buró-
cratas de la Central Sindical de 
Trabajadores (CUT), sin ninguna 

vergüenza, les decían a los obreros 
industriales que se habían citado a 
las dos de la madrugada a bloquear 
la zona industrial, que el bloqueo no 
iba y que lo que iba era la marcha.”

Vandalismo: Una 
Cortina De Humo

Vándalos y vandalismo es está burguesía que 
tiene sometido a todo un pueblo y arrinconado 
en inmensos cinturones de miseria, ¿llorar por 
un vidrio? ¿o por la tirada al piso de la estatua 
de Belalcázar, recordado asesino de la población 
indígena, una estatua apostada y subida por los 
mismos explotadores de hoy como si fuese orgullo 
patrio?

La rebelión de los esclavos llega en momentos 
inesperados y sacude todo ese aparente orden bur-
gués y la emprende contra cualquier símbolo que 
represente poder y causante del hambre, como son 
los bancos.

Los esclavos obreros, los intelectuales, los indí-
genas, los desempleados se alistaron ayer 28 abril 
para un encuentro contra el régimen opresor y 
desde un principio sabían que no iban a un desfile 
de reinas, ni a un banquete con mesas adornadas 
con flores, allí iba a estar presente la contradic-
ción principal en el mundo entero, la contradicción 
entre explotados y explotadores; entre esclavos y 
sus causantes de la miseria y del hambre.

Así ha funcionado y ha caminado la historia de 
la humanidad y nunca un solo cambio en la socie-
dad se ha presentado en una mesa de diálogo o 
acudiendo a votaciones, es una realidad y no lo 
digo yo, es la historia la que nos enseña.

Ni siquiera esta misma burguesía consiguió su 
poder por medios pacíficos. Fueron los siervos de 
la sociedad feudal hoy convertidos en los mismos 
burgueses quienes a partir de la guerra patria con-
quistaron la gloria pá ellos. Recordemos al mismí-
simo Sucre (memorable Patriota adjunto a Bolívar) 
como sometió con su batallón Rifles a los pastusos, 
una carnicería completa donde un 24 de diciembre 
y a las 12 de la noche entraron a la iglesia en una 
misa de gallos y las bayonetas, fusiles, cuchillos 
y garrotes no se hicieron esperar contra mujeres 
hombres y ancianos y hasta niños. Así conquista-
ron estos “patriotas” el poder para entregárselo en 
bandeja de plata a la burguesía. Esa es la histo-
ria, violenta gústenos o no y así ha transcurrido y 
seguirá transcurriendo.

Lector del Portal
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INTERNACIONAL

Trabajemos por una mayor uni-
dad y organización de los obreros 
revolucionarios del mundo, de los 
pueblos y sus organizaciones.

La clase trabajadora del mundo, 
especialmente el proletariado, va a 
celebrar el Primero de Mayo este 
año en la víspera de los 150 años 
de la “Comuna de París”, donde 
el proletariado mantuvo en alto la 
Bandera Roja y alcanzó el poder 
del Estado. Este es un gran día 
festivo para todo el proletariado 
del mundo. Es el día de los dere-
chos del proletariado mundial. El 
Primero de Mayo es el día en el 
que el proletariado evalúa la corre-
lación de fuerzas y se compromete 
a trabajar sin descanso, y con una 
determinación más firme a movili-
zar todas sus fuerzas por su liber-
tad, independencia, igualdad y 
fraternidad y a realizar las revolu-
ciones proletarias y la Revolución 
Socialista Mundial. Con motivo del 
Primero de Mayo, el Comité Cen-
tral de nuestro Partido transmite 
su más sincero saludo revolucio-
nario al proletariado del mundo. 
Rinde un humilde homenaje revo-
lucionario a todos los trabajadores 

que dieron su vida para conseguir 
sus derechos.

El imperialismo se enfrenta a 
una grave crisis en todo el mundo. 
Las clases dominantes explota-
doras están llevando a cabo una 
serie de ataques y conspiraciones 
para trasladar el peso de esta cri-
sis al proletariado e intensificar la 
explotación de la fuerza de traba-
jo. Cuando la crisis mundial esta-
ba a punto de estallar de forma 
más intensa que la crisis financie-
ra y económica de 2008, la pan-
demia del COVID se apoderó del 
mundo entero. Este es uno de los 
virus mortales que los imperialis-
tas crearon en su afán de lucro. 
Mientras que el mundo contem-
poráneo está trastornado por la 
pandemia, millones de trabaja-
dores migrantes han perdido su 
medio de vida y están en la calle, 
las empresas corporativas multi-
nacionales y sus compañías com-
pradoras están compitiendo por 
el negocio de las vacunas y obte-
niendo superbeneficios multipli-
cados. La globalización imperia-
lista dio lugar a la expansión de 
la economía mundial capitalista 

a un nivel sin precedentes, por lo 
que las contradicciones entre el 
imperialismo las nacionalidades 
y los pueblos oprimidos, entre la 
burguesía y el proletariado y entre 
las fuerzas imperialistas alcanza-
ron el punto máximo. Se produce 
un aumento de la agresión impe-
rialista y del ataque capitalista a 
las nacionalidades y pueblos opri-
midos. Se está produciendo una 
redistribución de los países y mer-
cados del mundo con la disputa 
entre los imperialistas, especial-
mente los imperialistas norteame-
ricanos y los socialimperialistas 
chinos por la hegemonía mundial 
y por explotar las riquezas natu-
rales de los países del mundo. La 
“guerra comercial” está imponien-
do una severa carga económica a 
los pueblos oprimidos de los paí-
ses atrasados. El proletariado, el 
campesinado, la clase media, las 
mujeres, las minorías religiosas, 
las nacionalidades oprimidas, las 
nacionalidades y otras comuni-
dades que sufren discriminación 
racial están sufriendo una explo-
tación y opresión económica, polí-
tica y sociocultural muy severa. 
La disparidad entre los ricos y los 
pobres ha alcanzado un nivel sin 
precedentes. Los trabajadores del 
mundo sufren la pobreza, el des-
empleo, el hambre, las desigual-
dades y la discriminación racial. 
Todas estas son las consecuen-
cias nefastas de la globalización 
imperialista.

Además de los trabajadores de 
los países atrasados, los traba-
jadores de los países imperialis-
tas y capitalistas también están 
sufriendo la más severa explota-
ción debido a las políticas neocolo-
niales de explotación. La situación 
y la necesidad de la unidad del 
proletariado mundial crecen día a 
día. Es el momento de luchar con 
firmeza para acabar con las políti-
cas de globalización. Además del 

INDIA: ¡Viva el Primero de Mayo 
internacionalista!

Partido Comunista de La India (Maoísta)
Comité Central

Comunicado de prensa 17 de abril de 2021
Tomado de Dazibao Rojo – Traducción de Revolución Obrera

http://
http://www.revolucionobrera.com/secciones/internacional/
https://dazibaorojo08.blogspot.com/2021/04/india-long-live-internationalist-may.html
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proletariado de los países impe-
rialistas y capitalistas, los pueblos 
de todos los sectores de varios paí-
ses semicoloniales y neocoloniales 
están luchando contra las políti-
cas de globalización imperialista. 
La vanguardia proletaria, es decir, 
los Partidos Comunistas Revo-
lucionarios, deben dirigir estas 
luchas. Hoy en día es cada vez 
más necesario avanzar de mane-
ra más unida y organizada en esta 
dirección.

En nuestro país, todas las cla-
ses oprimidas, los sectores socia-
les y las nacionalidades oprimidas, 
incluidos el proletariado y el cam-
pesinado, se enfrentan la brutal 
embestida del gobierno de Modi en 
forma de fascismo hindú brahmá-
nico con apoyo imperialista. Las 
luchas de los obreros, empleados 
y campesinos se intensifican día a 
día. En interés del capital finan-
ciero imperialista, el gobierno 
de Modi introdujo la robótica, la 
impresión en 3D y la inteligencia 
artificial privando a los trabajado-
res de la seguridad laboral y redujo 
las 44 leyes laborales existentes a 
4 códigos para validar su explota-
ción. Los trabajadores organizados 
y no organizados están haciendo 
agitaciones militantes contra esta 
doble embestida. Los agricultores 
de la India están llevando a cabo 
una lucha sin concesiones sin 
precedentes centrada en la capital 
del país. Los comerciantes están 
en contra del GST. Miles de traba-
jadores y empleados organizados 
y no organizados están haciendo 
huelgas para oponerse a la fusión 
de los bancos y a la privatización 
de las empresas del sector público. 
Los estudiantes, profesores y aca-
démicos están en contra de la Polí-
tica Nacional de Educación 2020 
adoptada por las fuerzas reaccio-
narias hindúes en el centro. Los 
pueblos indígenas del país, inclui-
dos los de las zonas estratégicas 
que actúan como fuertes centros 
del movimiento revolucionario, 

están luchando militantemente 
por sus justos derechos. Las cas-
tas trabajadoras están empren-
diendo luchas unidas contra el 
orden brahmánico basado en las 
castas, que es una de las peculiari-
dades de la India y su explotación, 
opresión, supresión y discrimina-
ción. El Estado está desatando la 
represión contra las fuerzas demo-
cráticas y progresistas que apoyan 
al pueblo que lucha en el país y 
las está encarcelando. Las fuerzas 
laicas están luchando contra las 
políticas violentas comunales de 
las fuerzas fascistas brahmánicas 
hindúes. Varias organizaciones de 
derechos humanos están exigien-
do que se retiren las leyes draco-
nianas fascistas que se están des-
atando burocráticamente contra 
el pueblo luchador.

Así vemos que los gobiernos 
de todos los países atrasados del 
mundo están actuando por igual 
en interés de las empresas cor-
porativas multinacionales. Por lo 
tanto, se ha vuelto más vital para 
los partidos y organizaciones pro-
letarias revolucionarias dirigir las 
luchas de todos los trabajadores 
que luchan en todos los países.

Las luchas a gran escala de los 
pueblos y nacionalidades oprimi-
dos en todo el mundo durante los 
últimos dos años dejan claro que 
las condiciones están a favor de la 
revolución. El proletariado mun-
dial puede dar un paso adelante 
en la dirección de cumplir su tarea 
principal de realizar la Revolución 
Socialista Mundial aprovechan-
do estas condiciones favorables. 
Hay dos tareas estratégicas para 
las auténticas organizaciones de 
vanguardia del proletariado inter-
nacional. La primera es lanzar 
movimientos revolucionarios de 
los trabajadores y otros sectores 
oprimidos en los países capitalis-
tas-imperialistas. El proletariado, 
el campesinado, las demás clases 
democráticas y los sectores socia-
les de todos y cada uno de los paí-
ses semicoloniales y semifeudales 

deben organizarse y construir y 
dirigir movimientos democráticos 
nacionales. La segunda es cons-
truir un fuerte Frente Unido de 
los movimientos Comunistas y 
movimientos de los países capita-
listas y movimientos democráticos 
nacionales de los países neocolo-
niales y semicoloniales contra el 
imperialismo y sus compradores. 
Para ello es imprescindible que los 
auténticos partidos y organizacio-
nes proletarias establezcan una 
organización revolucionaria inter-
nacional proletaria adecuada a 
las condiciones concretas contem-
poráneas. Las fuerzas maoístas 
deben unirse con todas las fuer-
zas progresistas y democráticas de 
cada país y también con todas las 
fuerzas democráticas antiimperia-
listas contra el enemigo mundial. 
Ambas tareas estratégicas están 
mutuamente relacionadas y des-
empeñan un importante papel en 
el avance de la Revolución Socia-
lista Mundial.

Sin embargo, las organizacio-
nes proletarias de vanguardia aún 
no son lo suficientemente fuertes 
como para estar a la altura de las 
exigencias del pueblo trabajador y 
proporcionar una dirección unida 
para sus movimientos en direc-
ción a la liberación. Nuestro Par-
tido anunció su posición respec-
to a la necesidad y formación de 
un Foro Internacional para desa-
rrollar la unidad y la solidaridad 
entre las vanguardias proletarias 
del mundo. El CC de nuestro Par-
tido hace un llamamiento a las 
organizaciones hermanas para 
que respondan a nuestra postu-
ra y adelanten esfuerzos en esta 
dirección.

Luchemos contra todo tipo 
de ataques de los imperialistas. 
Nos comprometemos a dirigir las 
luchas populares antiimperialis-
tas y a luchar por el éxito de la 
Revolución Socialista Mundial. 
Unámonos más y organicémonos 
en esta dirección. Esta es la nece-
sidad del momento.

¡Viva el Primero de Mayo!
¡Viva la Revolución! ¡Viva la Revolución Socialista Mundial!

¡Abajo todos los matices del revisionismo!
¡Abajo el imperialismo! ¡Vivan las revoluciones proletarias!

Abhay
Portavoz Comité Central

https://www.bannedthought.net/India/CPI-Maoist-Docs/Statements-2021/2021-04-17-CC-StatementOnMayDay-Eng.pdf
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«El Ejército Guerrillero de 
Liberación Popular (EGLP) 

es nuestro maestro, nuestro 
protector, ¡EGLP somos 

nosotros!»
La lucha armada puede ser justa o injusta según los intereses de la clase 
que defienda. Para los intereses del pueblo, una lucha armada es justa si 
contribuye a la derrota de sus enemigos, pero si quienes la protagonizan se 
olvidan de los intereses de las masas para buscar beneficios particulares, 
se vuelven, no solo un azote para la población, sino un enemigo abierto de 
la lucha revolucionaria del pueblo.

Colombia, ha cobrado protagonismo en el mundo por varias razones; entre 
ellas, por ser territorio de una de las guerras internas más antiguas del mundo, 
donde permanecen alzadas en armas varias organizaciones guerrilleras 
que se ufanan por luchar contra el Estado y por autoproclamarse como 
fuerzas guerrilleras del pueblo. Una gran mentira, pues aunque se enfrenten 
militarmente contra la burguesía y los terratenientes, su guerra dejó de ser 
revolucionaria desde hace más de 3 décadas cuando se entregaron al sucio 
negocio del narcotráfico y la disputa de la renta extraordinaria del suelo; y 
por ende a las componendas con los terratenientes y la burguesía a quienes 
no solo les han perdonado la vida y su condición de poseedores de la 
mayoría de las tierras productivas a cambio de “impuestos de guerra”, sino 
que se han convertido en competidores de igual a igual en el sucio negocio 
de los psicotrópicos.

Una guerra verdaderamente revolucionaria y un ejército verdaderamente 
revolucionario, son por su programa de lucha, una fuerza para derrotar a 
los enemigos del pueblo y conquistar las máximas banderas de las masas 
encabezadas por la alianza obrero-campesina. Y por su estructura orgánica, 
tienen que ser carne y sangre de las masas, y no una fuerza ajena y contraria 
a ellas.

Y, en vivo y en directo, traemos este ejemplo de lo que hoy se desarrolla en 
las praderas de la India, donde el Ejército Guerrillero de Liberación Popular 
(EGLP), dirigido por el Partido Comunista de la India (maoísta) encabeza una 
guerra popular, y sirve de ejemplo para quienes aún siguen pensando que 
la guerra en Colombia tiene algo de revolucionaria.

Revolución Obrera

Tomado de: Servir ao Povo de Todo 
Coração
La traducción al español es 
de Revolución Obrera (con pequeños 
ajustes idiomáticos)

ENTREVISTA 
PUBLICADA EN EL 
DIARIO PEOPLE’S 

MARCH EN 
OCTUBRE DE 2020
Este año es el vigésimo aniversario 
del Ejército Guerrillero de Liberación 
Popular (EGLP). Es de conocimiento 
común que el EGLP es el Ejército 
Popular formado y guiado por el 
Partido Comunista de la India 
(Maoísta). Muchos describen al 
EGLP de muchas formas. Pero, 
¿cómo lo describe un miembro del 
propio EGLP? Este artículo busca 
traer la expresión de algunos 
miembros del EGLP sobre lo que 
piensan del propio EGLP.

Al ser interrogados, algunos de los 
miembros del EGLP entrevistados 
dijeron que llegaron a conocer al 
Ejército Popular sólo después de 
unirse a él. En casa, lo conocían 
solo como escuadrón y que él lucha 
contra los enemigos y protege a la 
gente. Después de unirse a EGLP, 
dijeron:

«Aprendí a leer y escribir»; «Empecé 
a conocer el mundo»; «Aprendí a 
luchar contra el enemigo»; «Aprendí 
a servir al pueblo»; «Aprendí 
disciplina»; «EGLP está trabajando 
por la liberación de los oprimidos, 
por eso debo trabajar para servir 
al pueblo»; EGLP me convirtió en un 
Revolucionario Profesional”; «Pude 
superar el patriarcado en las ideas 
que la sociedad me impuso, ahora 
puedo caminar libremente sin miedo 
entre los hombres«.

Las hijas e hijos de la tierra 
florecieron en el Ejército Popular. 
Luego, comenzaron a comprender 
la política del asunto. Ellos 
dijeron:

“EGLP trabaja bajo el mando del 
PCI (maoísta)”; “Derriba el poder 
de los terratenientes”; «Establece 
el poder popular»; «Protege ‘jal-
jungle-zameen’, la riqueza mineral 

https://serviraopovo.wordpress.com/2021/04/10/o-EGLP-e-nosso-professor-nosso-protetor-o-EGLP-somos-nos/
https://serviraopovo.wordpress.com/2021/04/10/o-EGLP-e-nosso-professor-nosso-protetor-o-EGLP-somos-nos/
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y los recursos naturales»; “La EGLP 
expulsó a los explotadores de los 
bosques y estableció el derecho de las 
personas al bosque”; «Transformará 
(sic) la vida de las masas».

En EGLP vieron un entorno 
social completamente diferente. 
Es antifeudal e igualitario en 
más de un sentido. Entonces los 
camaradas describieron el estilo 
de trabajo de EGLP:

“Hay igualdad entre hombres y 
mujeres. No hay discriminación de 
ningún tipo, como raza o casta”; 
“EGLP está capacitando a la gente 
para luchar contra los explotadores”; 
“La gente pobre está empoderada 
con el EGLP”; «Ayuda a la gente en 
su labor agraria»; «Se mantiene firme 
ante las ofensivas del enemigo»; 
«Sacude al enemigo y limita sus 
ataques contra el pueblo».

Los camaradas tienen ahora muy 
claros los beneficios que aporta el 
Ejército Popular. Están seguros de 
que el EGLP representa y protege 
y también mejora la vida de las 
personas. Ellos declararon:

“El EGLP derrotó a Salwa Judum. 
Dio una firme resistencia contra la 
Operación Green Hunt y ahora está 
dando ‘samadhan’ (respuesta) a la 
ofensiva estratégica de SAMADHAN. 
Sin esta resistencia, las masas 
no pueden continuar con sus 
actividades agrarias”; “La gente da 
vida al EGLP y el EGLP da vida a 
la gente”; «El pueblo no puede tener 
vida, tierra o cambio sin la EGLP»; 
«EGLP trabaja bajo el Partido que es 
nuestra madre». “EGLP no está lejos 
de la gente. Nace, crece, protege y 
es protegido por la gente”; «La gente 
está entusiasmada con los logros del 
EGLP y cada vez más recluta a sus 
hijos para el Ejército».

Podemos entender cómo los 
miembros de EGLP se prepararon 
para el sacrificio. Ellos explicaron:

“Sé que no podemos vivir sin el 
Partido y el EGLP. Por tanto, estoy 
dispuesto a morir por las masas 
como miembro del EGLP”; «Mis 
padres saben que sin el Partido y el 
EGLP la gente no puede mejorar su 
vida, por eso me enviaron al Ejército 
Popular».

Por qué los maoístas matan a 
policías que también provienen 
de las clases pobres?, es una 
pregunta que a menudo se hace la 
gente en el entorno urbano. Esto 
es lo que los miembros del EGLP 
tienen que decir sobre este tema:

“La policía protege a los explotadores 
que son enemigos del pueblo. No 
queremos matarlos. Pero cuando 
vienen a atacarnos por órdenes 
de las clases explotadoras, nos 
vemos obligados a atacarlos”; 
«Esta es una lucha de clases y los 
que se interpongan en el camino 
serán barridos»; «No promovemos 
la violencia, pero el caso es que si 
queremos poder, tendremos que 
usar la fuerza».

Respondiendo a la pregunta de que 
la gente termina interponiéndose 
entre los maoístas y la policía, los 
miembros del EGLP dijeron:

“Esto está absolutamente mal. 
¿Quiénes son los miembros de la 
EGLP? Somos nosotros, somos las 
personas aquí. EGLP es sinónimo 
de pueblo”; “La policía masacró a 
personas en Sarkinguda, Edsametta 
durante el gobierno del BJP y en 
Tadiballa durante el gobierno del 
actual congreso. Las masacres se 
promovieron porque el pueblo y el 
EGLP son lo mismo”; «La guerra 
es inevitable para transformar la 
sociedad»; «Los maoístas no están 
entre la jungla, están entre la 
gente»; «Los traidores que dejaron el 
Partido están haciendo propaganda 
difamatoria, pero en realidad lo que 
quiere el pueblo son los maoístas y al 
EGLP, el ejército de, por y para ellos»; 
«El gobierno orquesta conspiraciones 
para desorganizar al pueblo y 
reprimir el movimiento popular justo»; 
“El Partido y la EGLP proporcionaron 
tierras, ganado y vida a la gente. 
Entonces, ¿por qué surge la cuestión 
de la victimización?»

Cuando se les preguntó cuál es 
más importante, la política o el 
arma, respondieron sin dudarlo:

“La política es la guía. Las armas 
ayudan a conquistar el poder 
político”; «Solo podemos usar armas 
si sabemos de política».

Los miembros del EGLP 
están entusiasmados con el 
fortalecimiento del Ejército 
Popular. Saben cómo pueden 
hacerlo. Son optimistas cuando 
dicen:

“Debemos fortalecer la organización 
básica con el pueblo, el Comité 
del Partido. Las milicias, los 
escuadrones de protección de las 
aldeas y otras unidades militares 
formadas dentro del pueblo deben 
funcionar de manera más activa. 
También deben fortalecerse los 
comités de partidos rurales y las 
organizaciones de masas”; «El 
Ejército Popular debe fortalecerse 
únicamente con la fuerza de las 
masas»; «Para fortalecer la EGLP, 
hay que ir a las masas, es decir, los 
problemas más básicos en la vida de 
las personas»; “La represión genera 
resistencia, los jóvenes se unirán 
al EGLP a medida que aumente la 
represión”; «EGLP está con la gente, 
por lo que se fortalecerá según las 
necesidades populares»; “Debemos 
superar nuestras debilidades y 
reveses en el camino por el cual 
podemos proceder con el EGLP con la 
transformación del Ejército Popular 
de Liberación (EPL) en mente ”.

Una nota especial: Una guerrillera 
que se unió a la EGLP desde una 
ciudad dijo:

“Nunca imaginé que me convertiría en 
soldado. Todavía estoy sorprendida 
por esto hoy. El uniforme militar, 
pistola, gorra, trajo un cambio 
completo en mi vida. Vi el carácter 
de un ‘trabajador’ en la vida de la 
guerrilla. Siento la vida guerrillera 
como un regalo. Al principio me 
costó mantener la brújula que es 
muy importante en la vida de la 
guerrilla, debido a mi vida pasada 
de anarquía urbana. Pero poco a 
poco comprendí la política detrás 
de la disciplina y hoy ya no tengo 
dificultades. De hecho, me siento 
inspirada a seguir la disciplina. 
Estoy muy impresionada por el 
tipo de igualdad que existe entre 
guerrilleros y guerrilleras. No puedo 
imaginar este tipo de democracia en 
las familias de la sociedad actual. 
Me alegro de mi. El camino es hacia 
la conquista del poder popular”.
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El pueblo estadounidense 
respondió con masivas 
y combativas protestas 
contra la brutalidad 
policial de la que fueron 
víctimas un joven latino 
y un negro, los cuales 
resultaron asesinados 
a balazos en un claro 
estado de indefensión. 
Los casos fueron 
ampliamente conocidos. 
El primero sucedió en 
la madrugada del 29 de 
marzo, cuando Adam 
Toledo, un joven latino de 13 años 
levantó sus manos desarmadas ante 
la orden de su verdugo en el barrio 
La Villita de Chicago que no dudó en 
realizar el disparo mortal, caso que 
se volvió viral gracias a que varios 
días después se conoció el video de 
su asesinato. La muerte del joven se 
agravó con la afirmación mentirosa 
de un fiscal según la cual Adam tenía 
un arma en su mano cuando fue 
llamado por el policía; o las muchas 
críticas por parte de defensores del 
sistema asesino que recriminaron 
por diferentes razones inventadas 
a la madre del joven. El 11 de abril 
fue también asesinado por la policía 
estadounidense el joven negro de 20 
años, Daunte Wright, en un suburbio 
de Minneapolis, después de ser 
interceptado por sus asesinos que lo 
perseguían por cometer una simple 
infracción de tránsito, siendo baleado 
por una policía. A estos dos asesinatos, 
se suma el veredicto del jurado en el 
juicio contra Derek Chauvin, el policía 
que asesinó a George Floyd el 25 de 
mayo del año pasado, según el cual 
resultó culpable, ante lo cual el juez 
dictará sentencia en ocho semanas.

Ante estos abusos policiales, las 
masas estadounidenses, salieron 
a protestar por más de tres días 
seguidos en algunos estados del 
país. En Oakland, 
California, cientos 
de manifestantes 
bloquearon calles, 
rompieron vitrinas 
de bancos y de 
estaciones de 
policía, lanzaron 
botellas y piedras 
contra los cerdos 
policias, mientras 
exigían justicia por 

el asesinato de estos dos 
jóvenes. Chicago fue el 
epicentro de las protestas 
contra el asesinato de 
Adam Toledo, a las cuales 
asistieron latinos, negros 
y otros sectores del 
pueblo indignados por 
las revelaciones del video 
en el que se ve a Adam ser 
baleado en total estado 
de indefensión, sin 
embargo, el sentimiento 
de odio contra las fuerzas 
policiales era compartido 

no solo por el caso de este joven, sino 
también, por el asesinato de Daunte 
Wright.

La población negra en Estados 
Unidos suma el 14% del total de la 
población y representan el 24% de los 
casos de brutalidad policial, a los que 
se suman los casos de Floyd y Wright. 
Pero no son los únicos. Un 
breve recuento de la prensa 
burguesa da cuenta de los 
siguientes asesinatos a manos 
de la policía yankee: “En 2016 
murió Philando Castile, a quien 
un policía disparó mientras 
buscaba su licencia. También 
se presentó un hecho en Nueva 
York, donde murió en 2014 
Eric Garder, asfixiado por 
un policía. En Misuri falleció 
Michael Brown, baleado por un policía 
por supuestamente haber robado 
una caja de cigarros. Ese año falleció 
también Tamir Rice, un niño de doce 
años que jugaba con una pistola falsa 
en Ohio, y el año pasado fue Breona 
Taylor, a quien la Policía mató al 
entrar por error a su apartamento en 
Kentucky.” Este año van 30 negros 
asesinados en tres meses, negros que 
no murieron o fallecieron, sino, que 
fueron asesinados a manos de agentes 
de la policía, ejecutores directos del 
terrorismo de Estado.

Las masas opri-
midas por el 
capitalismo en 
Estados Unidos 
consiguieron una 
victoria al mante-
nerse en las calles, 
al confrontar a 
los verdugos del 
pueblo y unir a 
diferentes secto-

res del pueblo para exigir justicia en 
el caso de George Floyd, razón por la 
cual, la justicia burguesa se vio forzada 
a declarar culpable al policía que no 
dejó respirar a Floyd al oprimirlo con 
su rodilla, manifestación de como una 
institución como la policía, defensora 
de los intereses de los dueños del 
capital y del Estado yankee, oprime al 
pueblo estadounidense, a los negros y 
latinos pobres, a la juventud rebelde; 
al igual que lo hace el ejército, marina 
y aviación gringa, sus aliados y demás 
imperialistas, contra los pueblos y 
naciones oprimidas del mundo. Todos 
ellos necesitan encauzar su odio de 
clase contra el Estado imperialista 
estadounidense, genocida de su 
propio pueblo el cual requiere de 
una dirección revolucionaria en sus 
luchas, pues sólo cambiando de base 
la pútrida sociedad burguesa por el 
Socialismo, se podrán detener los 
crímenes de Estado contra el pueblo.

El proletariado de Estados Unidos 
necesita de su propio Partido político, 
de su organización revolucionaria 
que se encargue de dirigir la lucha 
de las masas contra el poder del 
capital, de elevar al nivel de la 
Revolución Proletaria Mundial, 
todos los riachuelos de indignación 

y rebeldía espontáneas, unirlas y 
generalizarlas para poner como 
blanco de la violencia revolucionaria 
todo el poder del capital. Además, se 
requiere de la organización del Partido 
mundial del proletariado, una Nueva 
Internacional Comunista basada en 
el marxismo-leninismo-maoísmo, que 
unifique las luchas de los pueblos 
del mundo contra el capitalismo 
imperialista, contra la opresión 
y la superexplotación del capital, 
que dirija todo el poder e iniciativa 
de las masas hacia el sepulcro 
definitivo del capitalismo, raíz de 
todos los vejámenes que hoy sufren 
las masas populares, y que barra 
todas las instituciones burguesas 
que asesinan, mutilan y encarcelan 
a los luchadores del pueblo, como 
la policía y el ejército, instituciones 
que separadas de las masas serán 
sustituidas por el armamento general 
del pueblo o el pueblo en armas, única 
forma de ejercer verdadera justicia 
para las masas populares.

El Pueblo Estadounidense 
Se Pone En Pie Contra La 

Brutalidad Policial
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El 26 de abril de 1967 murió la 
insigne dirigente de la clase obre-
ra colombiana María Cano o mejor 
conocida como la flor del trabajo, a 
sus 79 años su corazón dejo de latir 
dejando un valioso legado de lucha 
que aun hoy recordamos con efusión.

Nacida del seno de una familia 
culta e intelectual en el año 1887 en 
la ciudad de Medellín, María Cano 
creció en un ambiente marcado por 
la disputa y la influencia de las ideas 
liberales de la época, participó en 
ediciones de revistas y periódicos de 
corte liberal, acogiendo además la 
pluma, la cual la comienza a familia-
rizar con la problemática de la mujer. 
Hasta el momento, toda su activi-
dad se podría decir que la prepara-
ba y maduraba políticamente para la 
auténtica participación de la lucha 
política y obrera en el país.

Su acercamiento con el mundo 
obrero se da por el año 1924, cuando 
con mucho esfuerzo logró crear una 
biblioteca popular gratuita en la cual 
invitaba a los obreros a adiestrarse 
en la literatura y las letras, convidan-
do cálidamente a los trabajadores de 
la región con la siguiente frase “para 
que gustéis conmigo el placer exquisi-
to de leer”. Ya para el siguiente año se 
destacó como dirigente comprometi-
da y capaz de la región, pues para el 
1 de mayo de 1925 fue proclamada 
por artesanos y obreros con el seu-
dónimo de “la flor del trabajo”. Parti-
cipó además en la edición del perió-
dico Rebelde. Inició su lucha por la 
organización del movimiento obrero 
participando en recolectas solida-
rias para los mineros en huelga. Se 
fogueó por primera vez en la lucha de 

clases en las huelgas mineras de los 
municipios de Remedios y Segovia, 
en el departamento de Antioquia. Allá 
defendió acérrimamente los intereses 
de más de 5 mil mineros sublevados 
contra las compañías imperialistas, 
luchando por mejorar las condicio-
nes de vida de los trabajadores.

Jugó un importante rol en el III 
Congreso Nacional Obrero en el año 
1926, en el cual se fundó el Partido 
Socialista Revolucionario (PSR); por 
aquel entonces, muchos intelectua-
les se habían unido al movimiento 
obrero en auge y radicalización, des-
tacándose insignes dirigentes como 
Ignacio Torres Giraldo, Tomás Uribe 
Márquez, Raúl Eduardo Mahecha y 
otros.

María Cano en aquel periodo 
se encontraba en el apogeo de su 
carrera política, era una impecable 
y aguerrida oradora, participaba en 
las tarimas y llevaba las ideas revo-
lucionarias a las masas populares, 
convirtiéndose en una piedra en el 
zapato para las reaccionarias clases 
dominantes, que en varias ocasiones 
la llevaron a la cárcel; su gran aporte 
al movimiento obrero fue haber gene-
rado la conciencia de la lucha por 
los 3 ochos (ocho horas de trabajo, 
ocho horas de libre albedrio y ocho 
de descanso). También se preocupó 
por el movimiento campesino, tal fue 
su experiencia con los campesinos de 
Viotá, a quienes les ayudó a fundar el 
Socorro Rojo, una organización para 
luchar por sus tierras.

En 1928 realizó un intenso tra-
bajo entre los proletarios agrícolas 
en huelga en el departamento del 

Magdalena en contra de la imperia-
lista United Fruit Company; cerca de 
30 mil trabajadores en condiciones 
miserables se declararon en huelga, 
las llamas de la rebelión se exten-
dieron en toda la región bananera y 
pueblos aledaños. El 5 de diciembre 
de 1928 la huelga fue aplastada por 
el Ejército Nacional bajo la orden del 
entonces presidente Abadía Méndez. 
Dicha derrota del movimiento, llevó 
al traste al PSR, muchos de sus diri-
gentes entraron en bancarrota y se 
apartaron de la lucha. Las causas de 
la derrota en la huelga de las bana-
neras residen en que el movimiento 
político obrero aún se encontraba en 
su periodo de infancia, sumada a la 
fuerte influencia de los intelectuales 
que defendían ideas erróneas como el 
putchismo, el menosprecio del papel 
de las masas, y en confiarse en dema-
sía de las fuerzas liberales “radicales” 
quienes supuestamente liderarían 
la revolución. Después de la derro-
ta se fundó el Partido Comunista de 
Colombia (PCC) en el año 1930, bajo 
las orientaciones y ayuda de la Ter-
cera Internacional tratando de expiar 
y condenar los errores del pasado, 
pero a tan solo 5 años de su consti-
tución, pasó a ser el partido furgón 
de cola del partido liberal, un partido 
de reformas y de renuncia a la lucha 
de clases.

Posteriormente a la derrota de la 
huelga de las bananeras, María Cano 
se marginó de la lucha política, retor-
nando a su vida intelectual. Aun así, 
el legado de María Cano es recorda-
do hasta nuestros días por participar 
activamente en la lucha del movi-
miento sindical en un periodo deno-
minado como periodo heroico, tiem-
po en el que incluso cualquier tipo de 
organización obrera estaba prohibida 
por ley, un tiempo de adversidades 
que fue roto por la movilización y 
organización de los trabajadores por 
encima de la represión y las leyes pro-
hibitivas. Los grandes dirigentes del 
siglo pasado, demuestran cuán gran-
de ha sido la maduración y desarrollo 
del movimiento obrero en Colombia, 
y dentro de él, María Cano ocupa un 
lugar al lado de grandes dirigentes 
como Ignacio Torres Giraldo, Raúl 
Eduardo Mahecha, Francisco Garni-
ca, Libardo Mora Toro y Pedro Váz-
quez Rendón entre otros.

María Cano,
la Flor del Trabajo
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

En el marco de la Campaña de 
Organización que estamos adelantan-
do y a la cual los invitamos a unirse 
para acercar más revolucionarios a la 
UOC (mlm), compartimos la Carta a un 
camarada acerca de nuestras tareas 
de organización escrita por Lenin en 
1902, la cual fue la respuesta a una 
carta escrita por A. A. Schneersón 
(Erioma), un comunista de Petersbur-
go que tenía algunas diferencias y crí-
ticas frente al aspecto organizativo de 
los socialdemócratas (así se llamaba a 
los comunistas revolucionarios en ese 
momento) en dicha ciudad. La Carta 
a un camarada… hace parte de la 
lucha entre los revolucionarios fren-
te a la línea correcta en el terreno de 
organización en oposición al econo-
micismo, que se había enquistado en 
la dirección de la Unión de Lucha por 
la Emancipación de la Clase Obrera, 
de Petersburgo, mientras Lenin y sus 
camaradas se encontraban encarce-
lados o exiliados.

La lucha era tenaz entre el eco-
nomicismo y los revolucionarios y se 
resume básicamente en que mientras 
los primeros querían crear una orga-
nización amplia, abierta y que fuera 
destinada principalmente para luchar 
por los intereses económicos de la 
clase obrera; la línea revolucionaria 
de Lenin pujaba por construir un 
Partido político de cuadros revolucio-
narios, clandestina, con una rigurosa 
selección de afiliados y bajo el centra-
lismo democrático.

Les dejamos esta Carta a un cama-
rada… porque goza de plena actua-
lidad, y más aún para los revolucio-
narios que de verdad se propongan 
construir el Partido político de la 
clase obrera con una línea revolucio-
naria en materia de organización. Es 
muy rica en contenido, incluso en los 
detalles de cómo debe ser la actua-
ción de la vanguardia del proletariado 
para organizar a los mejores hombres 
y mujeres de la clase obrera. En ella, 
Lenin explica muy bien la necesidad 

de construir un periódico como diri-
gente ideológico del Partido (hoy deci-
mos, un poderoso Portal Digital) y un 
Comité Central que reúna las mejo-
res fuerzas del partido, que ejecute 
la dirección inmediata y práctica del 
movimiento. Vigente porque los orga-
nizadores deben “dar trabajo a todos 
y a cada uno” de los amigos, simpa-
tizantes y militantes del partido como 
en su momento lo explicó Lenin, y por 
ello, todos aquellos obreros, amigos, 
simpatizantes y exmilitantes intere-
sados en construir hoy el partido en 
Colombia, ¡tienen su puesto de com-
bate en la UOC (mlm)!

Este documento es vigente y de 
necesario estudio y aplicación en la 
práctica, porque una organización 
seria que se proponga construir el 
partido, tiene que organizar círculos 
de fábrica entre los obreros, pues el 
imperialismo concentró aún más a la 
clase obrera, numerosa de por sí, y 
generó las condiciones para que esta 
se organizara y alcanzara un alto grado 
de influencia, desarrollo y capacidad 
de lucha. Los brazos de dicho parti-
do deben ser grandes en su alcance, 
con un fuerte sistema de reuniones e 
informes, aprovechando la iniciativa 
creadora de las masas para organizar 
en distintos niveles a los obreros que 
deseen trabajar decididamente por la 
transformación radical de la sociedad 
capitalista, para erigir sobre sus rui-
nas el Socialismo científico.

En el texto se han resaltado algu-
nos apartes que destacan los aspec-
tos mencionados anteriormente. Los 
invitamos a estudiarla en los Grupos 
de Estudio y Círculos de Estudio y 
Trabajo Revolucionario con los obre-
ros e intelectuales que se acercan a la 
organización y a que nos hagan llegar 
sus impresiones; a difundir de dife-
rentes formas y medios sus correctas 
y vigentes ideas; pero sobre todo, a 
poner en práctica el contenido revolu-
cionario de la Carta a un camarada…, 
pues esto servirá poderosamente a 
acercar el día del Congreso de Fun-
dación del Partido Comunista Revolu-
cionario en Colombia.
Comisión de Agitación y Propaganda

¡Estudiar y Aplicar las 
enseñanzas de Carta a un 

Camarada… como parte de la 
Campaña de Organización!

CARTA A UN CAMARADA
ACERCA DE NUESTRAS TAREAS DE ORGANIZACIÓN

PREFACIO
La Carta a un camarada que aquí 

reproducimos fue escri¬ta hace más 
de un año, si mal no recuerdo, en 
septiembre de 1902. Al principio, 
circuló de mano en mano en forma 

de copias y se difundió por Rusia 
como una exposición de las ideas 
de Iskra en materia de organización. 
Más tarde, en junio del año pasado, 
la Unión de Siberia la reimprimió 

y distribuyó un número bastante 
grande de ejemplares. Por lo tanto, 
la carta es ya del dominio público y 
no hay razón alguna para demorar 
su publicación. La consideración 
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por la que me abstuve de darla a la 
imprenta antes a saber, su redac-
ción en extremo defectuosa, su pro-
pio carácter que era del todo el de 
un borra¬dor ya no tiene sentido, 
porque precisamente en esta forma 
de borrador la conocieron muchos 
militantes rusos. Otra razón toda-
vía más importante para reeditar 
esta carta en su forma de borrador 
(me he limitado a hacer las correc-
ciones de estilo más indispensables) 
es la significación que tiene ahora 
como «documento»*. Como se sabe, 
la nueva Redacción de Iskra1 ha 
planteado ya, en el núm. 53, discre-
pancias respecto a los problemas de 
organización. Lamentablemente, la 
Redacción no se apresura a especifi-
car en qué consisten, concretamen-
te, estas discrepancias, limitándose 
las más de las veces a insinuar cosas 
de las que nadie está al corriente.

Procuremos facilitar a la nueva 
Redacción su difícil tarea. Que se 
conozcan con todo detalle, hasta en 
borrador, las viejas ideas de Iskra 
en materia de organización; tal vez 
entonces la nueva Redacción se 
decida, por fin, a revelar al Partido 
cuya «dirección ideológica» ejerce 
sus nuevasideas al respecto. Tal vez 
entonces la nueva Redacción nos dé 
a conocer, por fin, una formulación 
precisa de los cambios radicales que 
proyectara introducir en los esta-
tutos de organización’ de nuestro 
Partido. Porque, en efecto, ¿quién 
no comprende que nuestros pla-
nes de organización de siempre se 
plasmaron precisamente en dichos 
estatutos?

Comparando ¿Qué hacer? y los 
artículos insertados en Iskra sobre 
cuestiones de organización con la 
presente Carta a un camarada, y esta 
con los estatutos aprobados en el II 
Congreso, el lector podrá formarse 
una clara idea de cuan consecuen-
temente hemos seguido nosotros, 
mayoría de los iskristas y mayoría 
del Congreso del Partido, nuestra 
«línea» de organización. Por lo que a 
la nueva Redacción de Iskra se refie-
re, vamos a esperar, y con gran impa-
ciencia, que exponga sus nuevas 
ideas sobre organización y precise 
de qué ilusiones, y desde cuándo, se 
desengañó y por qué decidió «pren-
der fuego a lo que antes adoraba». 
JV. Lenin Enero de 1904

1 * Después de haber expresado 
reiteradas veces mis opositores el 
deseo de utilizar esta carta en ca-
lidad de documento, el introducir 
cualquier cambio al reimprimirla me 
parecería incluso... (¿cómo decirlo 
más suave?)... una desatención.

Querido camarada: Con placer le 
envío el juicio que me pedía acer-
ca de su proyecto de Organización 
del Partido Revolucionario de San 
Petersburgo. (Probablemente se 
refería usted a la organización de 
la labor del Partido Obrero Social-
demócrata de Rusia en Petersbur-
go.) El problema que plantea es tan 
importante que todos los miembros 
del Comité de San Petersburgo, 
y aun todos los socialdemócratas 
rusos en general, deben tomar parte 
en su discusión.

Conste, ante todo, que estoy com-
pletamente de acuerdo con usted 
cuando explica la ineficiencia de la 
antigua organización de la Unión (la 
«unionista» la llama usted). Señala 
usted la falta de una preparación 
seria y educación revolucionaria de 
los obreros avanzados, el llamado 
sistema electivo, que tan orgullosa 
y porfiadamente defienden los adep-
tos de Rabóchee Délo en nombre de 
los principios «democráticos», y el 
hecho de estar apartados los obre-
ros de todo trabajo activo.

Está en lo cierto: 1) la falta de 
una preparación seria y de educa-
ción revolucionaria (no sólo de los 
obreros, sino también de los intelec-
tuales); 2) la aplicación inadecuada 
y abusiva del principio electivo, y 3) 
la no participación de los obreros 
en la intensa actividad revoluciona-
ría son, efectivamente, los princi-
pales defectos de la organización de 
San Petersburgo y de muchas otras 
organizaciones locales de nuestro 
Partido.

Hago mío por entero su punto de 
vista básico sobre las tareas orga-
nizativas y me adhiero también a 
su proyecto de organización, en la 
medida en que puedo deducir de 
su carta los rasgos esenciales del 
mismo.

Para precisar, estoy por com-
pleto de acuerdo con usted en que 
conviene destacar en particular las 
tareas del trabajo a escala de toda 
Rusia y de todo el Partido en con-
junto; usted lo expresa en el punto 
primero del proyecto en los siguien-
tes términos: «El centro dirigente 
del Partido (y no sólo de un comi-
té o de un distrito) es el periódico 
Iskra, que cuenta con corresponsa-
les permanentes entre los obreros y 
mantiene estrecho contacto con el 
trabajo interno de la organización». 
Yo desearía señalar tan sólo que el 
periódico puede y debe ser el dirigen-

te ideológico del Partido, desarrollar 
las verdades teóricas, las tesis tác-
ticas, las ideas generales de organi-
zación y las tareas generales de todo 
el Partido en uno u otro momento. 
Pero el dirigente práctico inmediato 
del movimiento sólo puede serlo un 
grupo central especial (llamémoslo, 
por ejemplo, Comité Central) que se 
enlace personalmente con todos los 
comités, que reúna en su seno las 
mejores fuerzas revolucionarias de 
todos los socialdemócratas rusos y 
rija todos los asuntos del Partido 
en general, tales como difusión de 
publicaciones, edición de octavillas, 
distribución de fuerzas, designación 
de personas y grupos para encabe-
zar determinadas actividades, pre-
paración de manifestaciones y de 
la insurrección en toda Rusia, etc. 
Ante la necesidad de mantener la 
más rigurosa clandestinidad y de 
asegurar la continuidad del movi-
miento, nuestro Partido puede y 
debe tener dos centros dirigentes: el 
OC (Órgano Central) y el CC (Comi-
té Central). El primero ejercerá la 
dirección ideológica y el segundo, 
la dirección inmediata y práctica. 
La unidad de acción y la necesaria 
identificación entre estos grupos se 
asegurarán no sólo por el progra-
ma único del Partido, sino también 
por la composición de ambos gru-
pos (es preciso que los dos, tanto 
el OC como el CC, estén integrados 
por personas totalmente compe-
netradas) y por la organización de 
reuniones conjuntas, regulares ‘y 
constantes. Sólo así se logrará, por 
una parte, que el OC quede fuera 
del alcance de los gendarmes rusos, 
asegurando su firmeza y continui-
dad, y, por otra, que el CC se iden-
tifique siempre con el OC en todos 
los asuntos esenciales y disponga 
de suficiente libertad para ejercer 
la dirección inmediata de todo el 
aspecto práctico del movimiento.

Por eso convendría que el punto 
primero de los estatutos (con arreglo 
a su proyecto) no sólo señalara qué 
órgano del Partido se reconoce como 
dirigente (lo que, evidentemente, 
debe señalarse), sino también que 
cada organización local se asigna 
como tarea trabajar activamente en 
la creación, apoyo y consolidación 
de los organismos centrales sin los 
cuales nuestro Partido no puede 
existir como tal...

h t t p : / / w w w . r e v o l u c i o n o -
b r e r a . c o m / c o n s t r u y e n d o /
carta-a-un-camarada/
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