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¡Viva la Revolución
Proletaria Mundial!

EDITORIAL

“Paz con Justicia Social”:
¡Una Peligrosa Trampa contra el Pueblo!
En un editorial anterior, se denunció el carácter reaccionario de la guerra actual en Colombia: una guerra
burguesa en disputa por la renta capitalista de la tierra,
una guerra injusta de los explotadores contra el pueblo.
En consecuencia, se denunció el carácter reaccionario de
las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y
los jefes guerrilleros, como un acuerdo al servicio directo de los opresores, para desarmar no solo los brazos de
gente del pueblo combatiente en la base de las guerrillas,
sino para desprestigiar la violencia revolucionaria de las
masas, ilusionando a los obreros y campesinos en la solución pacífica de sus problemas, ocultando que el sistema de la explotación capitalista es el causante de sus
insoportables sufrimientos y silenciando que el Estado
guardián de ese sistema de hambre, miseria y opresión,
es en sí, la fuerza organizada y armada de los burgueses,
terratenientes e imperialistas para ejercer su dictadura
de clase sobre el pueblo.
Y no se crea que tan reaccionarios propósitos de la cacareada paz, son propagados solamente por los imperialistas, por todos los partidos políticos de las clases explotadoras, por todas las instituciones civiles y militares
del Estado; también lo son por los jefes guerrilleros y sus
mandos intermedios, por los capitalistas de Andi, Asobancaria, Fedesarrollo, Fenalco, Analdex, Fedegán, Sac
y demás gremios, por los jerarcas de las iglesias, y por la
resonancia que a todos les brindan sus medios de comunicación.
Aunque eso de por sí ya es un alud ensordecedor de
mentiras reaccionarias contra la conciencia de las masas trabajadoras, tal propaganda desde fuera, desde la
vertiente de la hipócrita democracia burguesa por boca
directa de los enemigos del pueblo, cuenta con el apoyo
y la difusión de gente dentro de pueblo y que dicen ser
“amigos del pueblo”, cuya labor resulta ser más peligrosa por ser desde adentro y más fácilmente corruptora de
la conciencia de los oprimidos y explotados.
Al reaccionario coro de la paz de los ricos, se ha unido
el revolucionarismo y la democracia pequeño burguesa
(Marcha Patriótica, Progresistas de Petro, cristianos del
Mira, sectores del Polo como Anapo, Guevaristas, Anarquistas, Semianarquistas…) quienes con su prensa, sus
dirigentes intermedios y activistas, actúan dentro del movimiento obrero y/o del movimiento de masas en general, pero no a nombre del marxismo ni en defensa de los
intereses de clase del proletariado, lo cual sí se adjudica
el oportunismo (PC mamerto, sectores del Polo como el
Moir, trotskistas, PCCC…), una vertiente pacifista todavía más peligrosa, pues defiende la mentira burguesa
sobre “la paz con justicia social” en nombre del marxismo
y de la revolución del proletariado. Todos son en realidad
partidos políticos de diversas clases – unos de la burguesía, otros de la pequeña burguesía – cuyos programas políticos bajo palabras distintas tienen una esencia común:
defensa del sistema capitalista y defensa del Estado actual.
Unos y otros, ocultan, minimizan, eluden, que el soporte económico de todo el sistema capitalista estriba en
la plusvalía que el proletariado produce en el proceso de
la explotación asalariada de su trabajo. Unos y otros, callan, tapan, disimulan, el carácter de clase del Estado y
su esencia política: ser el principal y más poderoso ins-

trumento de la dictadura de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas sobre el pueblo. Sobre tal base, sus
discrepancias son secundarias, expresadas en el reclamo
de los partidos pequeño burgueses de cambiar el que llaman “modelo neoliberal” del capitalismo por un “modelo”
de explotación asalariada donde los monopolios no sean
tan abusivos y la distribución de la riqueza sea más equitativa; y así mismo, mediante leyes sin cambiar el Estado
actual, remodelar un “Estado Social de Derecho” donde
se garanticen los derechos políticos, sociales y civiles de
todos los ciudadanos.
En el fondo de la sociedad, las cosas son muy distintas
a como quisieran o se imaginan los partidos pacifistas.
Las relaciones de explotación causan poderosas contradicciones entre esas clases, imposibles de resolver mientras subsistan tales relaciones sociales de producción.
Son contradicciones objetivas, propias del sistema capitalista basado en la explotación asalariada; y puesto que la
economía colombiana es apenas un eslabón de la economía mundial, tales contradicciones entre explotados y explotadores han sido agigantadas por la crisis económica
en medio de la cual, los capitalistas defienden sus ganancias, cargando todo su peso sobre las masas y la infernal
superexplotación de los obreros. Poderosas contradicciones que obligan a las clases a luchar: a los explotados en
rebelión contra el orden capitalista; a los explotadores en
defensa de ese orden mediante la fuerza represiva de su
Estado. Una situación, donde a la sociedad colombiana
se le proponen dos caminos para resolver sus problemas:
el de la conciliación de clases y el de la lucha de clases.
La política de conciliación de clases es defendida por
todos los partidos pequeños burgueses, quienes apuestan
todo a la confianza en el Estado, al trámite parlamentario,
al regateo jurídico, a las mesas de concertación, para convencer a los enemigos del pueblo (imperialistas, burgueses y terratenientes) que sean más justos y compasivos
con los trabajadores y así evitar la revolución.
La política de la lucha de clases, cuya expresión más
importante hoy en el país, es el ascendente movimiento
espontáneo, es la política de los comunistas revolucionarios, quienes confían todo a la lucha directa de las masas,
a elevar su conciencia sobre el carácter irreconciliable de
las contradicciones con las clases enemigas, sobre la necesidad de no solo resistir a la explotación sino de prepararse para suprimir toda explotación del hombre por el
hombre, donde la revolución del pueblo armado derroque
el poder político de los explotadores, destruya su Estado
reaccionario y construya un nuevo Estado de los obreros
y campesinos, único capaz de suprimir el régimen de la
esclavitud asalariada para resolver definitivamente y de
raíz los problemas del pueblo, emancipar a la clase obrera
y a toda la humanidad.
Ante el estruendoso fracaso durante décadas de la política de conciliación de clases, donde los frutos han sido
más ganancias para los ricos y mayores sufrimientos en
las filas del pueblo; ante el desprestigio de la vía electoral
por la cual partidos pequeño burgueses como el Polo se
han convertido en opresores del pueblo, y partícipes de la
corrupción estatal como cualquier partido burgués; ante
el empuje, amplitud, persistencia, radicalidad y beligerancia del movimiento espontáneo de las masas… todos
los partidos pequeño burgueses, literalmente se han col-
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gado al camino de la lucha directa de las masas, apoyando
sus reivindicaciones inmediatas, más no – como lo promueven los Comités de Lucha – para unirlas bajo la independencia de una sola Plataforma, una sola Organización y una
sola Lucha que desemboque en una gran Huelga Política de
Masas directamente contra el Estado representante de todos los explotadores capitalistas, sino para desviar la lucha
directa de las masas hacia el camino de la conciliación de
clases, convirtiéndola en respaldo político de las negociaciones de paz, donde la esperanza en unos intermediarios
vaya quebrando su voluntad de lucha y la confianza en sus
propias fuerzas.
La propaganda de todos los conciliadores por estos días
evidencia la maniobra de apoyar la huelga y movilización de
los trabajadores para seducirlos a renunciar a la política y
los métodos directos de la huelga y la lucha de masas, llamándolos a acoger la política de la concertación y conciliación de clases que siempre ha beneficiado a los enemigos del
pueblo y a todos los explotadores:

“Luego de tres intensos días de lucha directa de los
trabajadores y sectores sociales afines con la salud
y la seguridad social, se levantó el campamento humanitario con la suscripción de un acuerdo conjunto entre
el Ministerio de Salud-CUT y Anthoc, que tiene como
uno de sus puntos principales, la presentación a la
Mesa Nacional de Concertación Laboral el Proyecto
de Ley 105 y las propuestas de Ley Ordinaria de estas
organizaciones.” (Comunicado CUT oct. 2012) (sn)
“Frente a esta realidad no puede haber otro camino
para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la
acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales
hechos de paz, que no pueden ser otra cosa que
hechos de solución a los problemas sociales y políticos que padecen las mayorías…” (Comunicado de
FARC y ELN sep. 2012) (sn)
“Por la paz con justicia social y garantía de los derechos fundamentales a la educación, la salud, el trabajo digno y la protesta, miles de personas en todo el
territorio nacional salieron a las calles de 25 departamentos en marchas, foros académicos actividades
culturales, campamentos, plantones etc.” (Comunicado
Marcha Patriótica, oct. 13, 2012)
La consigna “Paz con justicia social”, condensa esa política perversa común a todos los partidos pacifistas, de derecha y de “izquierda”, burgueses y pequeño burgueses, demócratas y oportunistas. Engaña a los trabajadores con el
cuento de tratar sus problemas en las negociaciones de paz
entre quienes libran una guerra contra el pueblo. Corrompe
la conciencia del pueblo con la mentira de que bajo el capitalismo puede haber paz entre opresores y oprimidos, y
justicia social entre explotadores y explotados.
Para los pobres de la ciudad y del campo, y sobre todo
para el proletariado, “justicia social” sólo tiene un significado: derrocar a los opresores y expropiar a los explotadores.
Tal es el programa político de los comunistas revolucionarios, para cuya conquista se hace indispensable que el proletariado cuente con su propio Partido político, siendo su
construcción la tarea central de la táctica revolucionaria. La
ausencia hoy de ese Partido en la lucha de clases, es lamentable no solo para la causa de los obreros sino para la lucha
directa de todas las masas trabajadoras, subyugadas por
los capitalistas y vilmente engañadas por los falsos amigos
demócratas y oportunistas con la trampa reaccionaria de las
negociaciones de paz.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)
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La Nueva Reforma Tributaria:

Beneficios para los Ricachones
y Gravámenes Contra el Pueblo
Como lo han hecho todas las reformas tributarias
en las dos últimas décadas, la nueva que ahora se discute en el Congreso, es justificada por el gobierno con
la mentira de que aumentará y formalizará el empleo,
y es descrita demagógicamente como una reforma para
la equidad, cuando en verdad constituye nuevas cargas tributarias contra el pueblo y rebaja para los grandes explotadores nacionales y extranjeros.
De sus más de 80 páginas de palabrería para enredar al pueblo, se pueden extraer con claridad las
medidas que aumentan las desigualdades sociales y
la inequidad: en un polo está el de los beneficiarios
ricachones a quienes les rebajarán del 33 al 25 % los
impuestos a la renta y en el otro el de los trabajadores
perjudicados a quienes les gravarán hasta el conocido
“corrientazo” (almuerzo callejero). A los grandes magnates les rebaja del 30 al 10 % el impuesto sobre las
ganancias ocasionales, provenientes entre otras de la
especulación en la bolsa o por la valorización de las
tierras, mientras obliga y aumenta el tributo de los llamados trabajadores independientes.
Es una reforma reaccionaria que mantiene las gabelas otorgadas a las compañías imperialistas de las
zonas francas y los descuentos tributarios otorgados
a los grandes monopolios desde el 2009 a cuenta de
los leoninos “contratos de estabilidad jurídica” y las
exenciones por “inversiones en activos fijos”. Según las
propias cifras mentirosas de la DIAN, las tarifas efectivas sobre la renta fueron en el 2009, para algunos de
esos sectores privilegiados como el minero de apenas el
13%, para el comercio al por mayor el 13.3% y para el
denominado de servicios financieros el irrisorio 8.3%.
La nueva reforma es además otro paso hacia la privatización de la salud, el Sena y el Instituto de Bienestar Familiar, pues se embolatan los recursos de los llamados parafiscales, hasta ahora grabados por nómina
y del que se exonera a los capitalistas con la reforma.
Es tan perversa la medida y tan cínicos los gobernantes que de antemano, y a sabiendas que lo recaudado
no alcanzará para cubrir los gastos para esas instituciones, en el artículo 36 autoriza al gobierno para
realizar los ajustes al presupuesto general, eso sí, “sin
que con ello se modifique el monto total aprobado por el
Congreso de la República”. En palabras llanas, el gobierno no cubrirá los faltantes, siendo la consecuencia
obligada el que esas instituciones sean entregadas al
capital privado para su financiación y funcionamiento.
Mirada de conjunto la nueva reforma tributaria significa una rebaja general de los impuestos para los
grandes capitalistas por más de 8 billones de pesos (8
millones de millones en pesos colombianos) y el aumento general de los impuestos para los trabajadores
por cerca de 1 billón de pesos (1 millón de millones de
pesos colombianos).
He aquí otro ejemplo de cómo el gobierno, la junta
administradora de los negocios de los capitalistas, engañan al pueblo con palabrería sobre la equidad y la
justicia para que éste siga soportando sumiso sus viles
atropellos.
Pero he aquí también otro motivo para incentivar la
rebelión de los explotados y oprimidos; para juntar sus
voces y sus puños contra los abusos del capital, y para
acabar mediante la revolución socialista con el paraíso
de los ricos holgazanes.
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Elecciones en Venezuela:
¡La Paz de los Ricos,
Falso socialismo y derrota
es Guerra contra el Pueblo!
Así titulamos lo que marcaría de principio a fin las negociaciones
real para Chávez
de paz entre las FARC y el Gobierno Santos en la Habana (Cuba), la
El 7 de octubre, los medios de comunicación, mostraron que si ganaba Hugo Chávez,
triunfaba la revolución bolivariana en marcha
al socialismo del siglo XXI.
El triunfo electoral del Partido Socialista
Unido de Venezuela no es la profundización
de una revolución socialista. Es la continuación de una forma de gobierno burgués, con
dictadura de la burguesía contra el proletariado y el pueblo.
Los obreros y los campesinos no dirigen la
sociedad, los explotadores siguen gozando del
control del Estado; las fuerzas armadas siguen siendo un aparato especial por encima
de las masas y ni siquiera el aparato burocrático estatal ha tenido modificaciones, todo
para garantizar que unas pocas personas sigan viviendo a costa del sudor y el trabajo de
la gran mayoría de la sociedad.
Ahora bien, las cifras son elocuentes; la
cantidad de votos fue del 90% de la capacidad
electoral, lo que quiere decir que Chávez obtuvo en realidad solamente el 49% de los votos,
pues la capacidad electoral está por encima
de los 15.100.000 y Chávez obtuvo 7.445.000,
según sus propias cifras. Es decir que con el
manejo de toda la maquinaria estatal y con
más de 10 años en el gobierno, este dictadorzuelo no ha sido capaz de ganarse ni siquiera a la mitad de los electores, eso sin contar
al resto de la población. Eso jamás sucedería
con un gobierno querido por el pueblo.
El triunfo electoral de Chávez no es el
triunfo del socialismo; el capital se sigue concentrando en pocas manos y en el otro polo de
la sociedad venezolana continúa la concentración de la miseria, la explotación, el aumento de la inseguridad, las muertes violentas,
la persecución a quien se atreve a protestar,
etc. Sus “nacionalizaciones” no son sino pagos millonarios a monopolios como Carrefour
o la Occidental Petroleum Company para que
el Estado pase a ser el accionista mayoritario.
Sus reformas no son en beneficio de las masas, solo cambia la tajada de los capitalistas
norteamericanos, a los imperialistas y monopolios de otras latitudes.
Continúa la dependencia semicolonial, y
no hay progreso significativo en la industria
ni en la agricultura, no existe una economía
planificada con base en las necesidades de la
población y todo sigue funcionando en base a
los altos precios del petróleo y a la economía
subsidiada.
En Venezuela no ha ganado la clase obrera ni el pueblo, simplemente se ha mantenido
una forma de la dictadura burguesa, y por ello
los cuentos de Socialismo Bolivariano al igual
que los titulares de arrasador triunfo chavista, son simple basura publicitaria que pretende tapar el sol con un dedo.

tozuda realidad muestra la contundente verdad de esta afirmación.
El pasado 26 de septiembre el docente Carlo Alexander Carrillo
Galvis, fue detenido arbitrariamente en Lebrija (Santander) junto a
otros seis jóvenes, señalándolos de ser colaboradores de la guerrilla
de las FARC. ¡Qué bien!, buen inicio de las conversaciones, deteniendo activistas populares.
El 1 de octubre fue asesinado el profesor Arnulfo de Jesús Ramírez
Jaramillo, de la Institución Educativa María Reina en el municipio de
Guática en el departamento de Risaralda, este compañero hace parte
de los 27 maestros asesinados bajo el gobierno Santos. Paz de los
Ricos, Paz de los Sepulcros.
En Puerto Gaitán (Meta) los trabajadores de la empresa contratista Termotécnica Coindustrial S.A. han recibido a diario la represión
militar del gobierno de la paz, auspiciada por la española Cepcolsa y
Ecopetrol. Caravanas militares custodian los autobuses que circulan
de la cabecera municipal hasta los campos petroleros; han militarizado el puente sobre el río Manacacías y lugares de entrada a las
instalaciones de Cepcolsa, falsos montajes judiciales a los dirigentes
de la protesta. Este es el reporte hasta el 9 de octubre.
Y continúa la guerra contra el pueblo. El día del estudiante revolucionario, la represión se hizo sentir con fuerza en Quibdó (Chocó),
donde los estudiantes de la Universidad Tecnológica, realizaron una
toma para exigir la renuncia del rector. Para sellar con broche de oro,
la “honorable” Corte Constitucional le dio el visto bueno al artículo de
la Ley de Seguridad Ciudadana, para hacer de manera legal y abierta, la detención de los dirigentes de los bloqueos a las calles del país.
Y continúa la Paz para los ricos. Será que en la Habana y en Oslo, se
hablará de esto? No creo.
Mientras el Gobierno de Santos y las FARC instalan las negociaciones de paz en Oslo (Noruega), el pueblo continúa su lucha en las
calles, campos y universidades, a lo que responde la burguesía con
su poder judicial, militar y paramilitar; es decir, guerra contra el
pueblo.
La verdadera paz para los explotados, será fruto del triunfo de la
guerra popular de los obreros y campesinos contra los explotadores. Se acabará la guerra cuando se acabe el sistema que la produce, y sea reemplazado por el socialismo, solo así podremos cumplir
la orden del camarada Lenin: «sólo después de haber desarmado a
la burguesía podrá el proletariado, sin traicionar su misión históricomundial, convertir en chatarra toda clase de armas en general, y así
lo hará indudablemente el proletariado, pero sólo entonces; de ningún
modo antes.»
Los comunistas y revolucionarios deben aumentar sus esfuerzos
por unir las luchas del pueblo, por la Huelga Política de Masas y la
Revolución Socialista, llamando a los revolucionarios honestos en las
filas de las FARC y el ELN a no apoyar la paz de los sepulcros. Los
hechos hablan por sí solos, mientras hablan de paz, el pueblo vive
una guerra cruenta realizada por una dictadura sanguinaria.
“Me parece que lo principal, lo que usualmente olvida la gente en el
problema de la guerra, a lo que presta insuficiente atención, lo principal, por lo que se sostienen tantos debates, y, quizás, lo diría yo, debates vacuos, estériles y carentes de objeto, es el problema acerca de qué
carácter de clase reviste la guerra, por qué motivo ha estallado, qué
clases la hacen y qué condiciones históricas e histórico-económicas la
han originado. A juicio de los marxistas-leninistas, la guerra es la continuación de la política por otros medios, y toda guerra es inseparable
del sistema político y de las luchas políticas que la engendran. Quien
se aparte de esta tesis científica del marxismo-leninismo, comprobada
por toda la historia de la lucha de clases en el mundo, no podrá comprender jamás ni el problema de la guerra ni el de la paz.”
LENIN
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A PROPÓSITO DE LA DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA CUT
El 21 de septiembre, la Junta Nacional de la CUT, publicó su más reciente Declaración Política; y más que una
combativa declaración de lucha contra las medidas antiobreras y antipopulares, como debiera ser de parte de una
Central, el documento es un lánguido e insípido análisis
de la situación actual, donde afloran los intereses, no de
la clase obrera, sino de partidos oportunistas y liberales
que utilizan la tribuna de la CUT para sacar su floritura
nacionalista y arrodillada ante el capitalismo, que sueñan
con un capitalismo no salvaje, más humano, donde convivan en santa paz unos imaginados burgueses nacionales
con sus compatriotas obreros; que sueñan con un país
sin el odiado conflicto armado, y con “Estado social de
derecho” que brinde bienestar a todos los ciudadanos.
Dice la mentada declaración en algunos de sus apartes
que: “´La economía colombiana no escapa a las tendencias
globales y las medidas adoptadas lejos de garantizar un
blindaje para la producción nacional y el empleo, nos exponen aún más al atraso y la dependencia económica…` ´Los
estímulos y exenciones tributarias, y los leoninos contratos
con las multinacionales son resultantes de la cacareada
inversión extranjera directa, amén de su nefasta incidencia en la revaluación del peso que abarata nuestras exportaciones y facilita las importaciones, debilitando así la
industria y la producción agropecuaria…` ´Esta firma de
tratados ´sin ton ni son`, como señalan algunos economistas del sector empresarial, no considera el retraso en infraestructura, tecnología y productividad, que nos coloca en
desventaja frente a los poderosos ´socios` y convierten en
vana ilusión el tan mentado ´mercado de millones de compradores`, cuando ni siquiera tenemos una respuesta a la
pregunta ¿Qué productos colocaremos en ese mercado?´”.
Más que una declaración de una Central Obrera, parece una columna de opinión en algún pasquín del MOIR o
de demócratas liberales que lloriquean porque el capitalismo imperialista estrangula sin compasión la economía
nacional e impide que la gloriosa patria compita en igualdad de condiciones con otros países o sus socios extranjeros.
En otra de sus partes, el documento hace referencia a
la situación internacional, pero explícitamente a la crisis
del capitalismo, eso sí sin dejar de decir que es el capitalismo y su “modelo neoliberal”, que al final es lo que no
les gusta; para ellos siempre ha sido un problema de “modelo”, lo que les deja siempre bien con unos y otros, pues
de una parte escriben su frase contra el capitalismo, pero
aclaran de inmediato su repudio al modelo. Pero lo que es
más llamativo, es su total silencio ante las innumerables
y combativas manifestaciones que se suceden por todas
partes, y sobre todo lo magnífico de las protestas, paros,
huelgas, y todo el caudal de luchas obreras que han sido
la respuesta que se ha dado alrededor de la crisis del capitalismo; el sólo pensar en colocar en letras de molde
las majestuosas manifestaciones les causa escozor pues
saben que son un espejo para juzgar su blandenguería, ya
que a la hora de llamar a la lucha prefieren contribuir a
desmovilizar y aceptar las mesas de diálogo.
Y no podía faltar su saludo a las negociaciones con las
FARC, al respecto dicen: “La CUT saluda este proceso, espera que la seriedad y el compromiso con la paz permitan
superar las dificultades que siempre aparecen e impidan
el surgimiento de una nueva frustración para el pueblo colombiano. Si bien la paz no es el silencio de los fusiles, ni
la solución política negociada, también lo es que el cese

del conflicto armado es el paso fundamental en el camino
de una paz duradera.” Es decir, que el posible cese de
la actual guerra reaccionaria es fundamental para que el
pueblo colombiano llegue a vivir en paz; tamaña mentira
solo puede caber en las cabezas de pueriles ingenuos o
de redomados oportunistas preocupados por hacerle un
buen servicio a las clases reaccionarias. La paz siempre
será un anhelo del pueblo; de alguna forma, toda la lucha del movimiento obrero por la revolución, se hace para
conquistar la paz; pero hacerle creer al proletariado que
la paz se puede conquistar sin acabar con la explotación
del hombre por el hombre y calificar el cese de la actual
guerra reaccionaria como fundamental, es un completo
descaro y desatino de los señores de la CUT.
Claro está que no podemos desconocer que algunas
líneas fueron dedicadas a hablar de la situación de los
trabajadores. Denuncias a la persecución sindical, a la
llamada tercerización e intermediación laboral, al desempleo, a las pensiones, al problema de la salud, etc. Todas
ellas, denunciadas por los señores de la CUT, y en algunos apartes, hasta pareciera como que sí se sentían indignados por esta cruda realidad para la clase obrera. Pero al
final, su llamado no podía ser otro; un lánguido rechazo
al neoliberalismo y un formalista llamado a continuar en
la lucha; con estas palabras termina la Declaración Política No. 50 de la CUT: “En este contexto la CUT ratifica su
rechazo al programa neoliberal de Santos y llama al movimiento sindical y a las organizaciones sociales a continuar
con la más amplia unidad de acción y movilización por la
generación y formalización del empleo; la defensa de los
derechos a la educación, a la salud y la seguridad social;
la defensa de la soberanía nacional y de nuestros recursos naturales; por plenas garantías para el ejercicio de los
derechos sindicales; por el respeto y la promoción de los
derechos humanos y por una pronta solución negociada al
conflicto armado”.
Una cosa tiene de bueno la declaración de lo señorones
de la dirección de la CUT: que dejan ver su catadura arrodillada, su actitud contemplativa ante los sufrimientos de
las masas, y su pusilanimidad a la hora de actuar como
jefes de una organización que se dice ser centro de dirección de la lucha sindical en Colombia. Son sin exagerar
un palo en la rueda de la creciente y combativa lucha de
masas, que en las calles enfrenta la arremetida del actual
gobierno.
Por eso, avanzar en la Reestructuración del Movimiento Sindical es de una importancia capital en la lucha del
movimiento obrero, reestructuración que nos debe conducir a un movimiento sindical con independencia de clase y dirigido por una Central Sindical Revolucionaria, que
se levante sobre unas fuertes columnas o Federaciones
regionales para coordinar, dirigir, organizar, aunar y potenciar todo el caudal de lucha que el proletariado está
desarrollando y que con una dirección consecuente con
sus intereses, con seguridad se multiplicará y revitalizará.
Los días de estas direcciones arrodilladas y oportunistas
están contados. De lo más profundo de las luchas obreras, ya se empiezan a destacar los nuevos dirigentes, y
es solo cuestión de tiempo para que pasen por encima de
quienes tozudamente siguen atravesándose en el camino
de la lucha.
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Seguir el Camino de la Revolución de Octubre
En el número anterior abrimos la conmemoración del 95 aniversario de la
Revolución de Octubre, dedicándole un artículo a la vigencia de la revolución
y la violencia revolucionaria de las masas, la Guerra Popular para conquistar
el poder político, condición necesaria para destruir todo el poder del capital y
construir el socialismo.
En esta ocasión nos referiremos brevemente al nuevo tipo de Estado para
llevar a cabo la emancipación de la clase obrera, los grandes triunfos de la
construcción del socialismo en Rusia y papel del Partido de la Clase Obrera.

La Dictadura del Proletariado
“El poder soviético no es un talismán milagroso… Pero nos abre el camino al socialismo. Ofrece la posibilidad de levantarse a quienes vivían
oprimidos, y de concentrar cada vez más en sus manos toda la administración del Estado, toda la administración de la economía, toda la administración de la producción. El poder soviético es el camino hacia el socialismo, el camino que han descubierto las masas trabajadoras; y por eso
es el camino cierto, por eso es invencible.”
V. I. Lenin
El II Congreso de los Soviets de
toda Rusia abrió sus sesiones en la
noche del 25 de octubre de 1917,
cuando se hallaba en todo su apogeo
la insurrección triunfante en Petrogrado, y el Poder, en la capital, había pasado a manos del Soviet de la
ciudad. El Congreso proclamó el paso
de todo al Poder a los Soviets y eligió
el primer Gobierno Soviético, el Consejo de Comisarios del Pueblo, siendo
designado Lenin para presidirlo. Se
estableció así la Dictadura del Proletariado, el nuevo Estado de los obreros y campesinos, sustentado en los
Soviets armados.
Esta dictadura del proletariado era
una forma especial de alianza de clase entre el proletariado, vanguardia
de los trabajadores, y las numerosas
capas trabajadoras no proletarias (pequeña burguesía, pequeños patronos,
campesinos, intelectuales, etc.) alianza dirigida contra el capital, alianza
para el derrocamiento completo del
capital, el aplastamiento completo
de la resistencia de la burguesía y de
sus tentativas de restauración, alianza cuyo objetivo era la instauración y
la consolidación definitiva del socialismo.
No era el “Estado social de derecho”
de los socialdemócratas de ahora, ni
la “democracia pluripartidista” de los
traidores de la revolución en Nepal, ni
la democracia para los señoritos ilustrados que pregonan Avakian y sus
secuaces del Grupo Comunista Revolucionario de Colombia a nombre de
un tal “derecho a disentir”. No eran
embelecos de la burguesía para seguir cabalgando sobre el pueblo, sino
la democracia directa de los obreros
y los campesinos armados, organizados en los Soviets o Consejos Obre-

ros, sobre los cuales no existía poder
alguno.
Lenin, maestro del proletariado y
dirigente de la Revolución de Octubre, decía de este nuevo Poder: “Los
Soviets son un nuevo aparato de Estado que, en primer lugar, proporciona la fuerza armada de los obreros
y de los campesinos, fuerza que no
está, como lo estaba la del viejo ejército permanente, apartada del pueblo,
sino ligada a él del modo más estrecho; en el sentido militar, esta fuerza
es incomparablemente más poderosa
que las anteriores; en el sentido revolucionario, no puede ser remplazada
por ninguna otra. En segundo lugar,
este aparato proporciona una ligazón
tan estrecha e indisoluble con las masas, con la mayoría del pueblo, una
ligazón tan fácil de controlar y renovar, que en el aparato del Estado anterior no hay nada que se le parezca.
En tercer lugar, este aparato, por ser
elegibles y revocables a voluntad del
pueblo, sin formalidades burocráticas,
los hombres que lo integran, es mucho
más democrático que los aparatos anteriores. En cuarto lugar, este aparato
proporciona una sólida ligazón con las
profesiones más diversas, facilitando
de este modo, sin burocracia, las más
distintas y más profundas reformas.
En quinto lugar, proporciona una forma de organización de la vanguardia,
es decir, de la parte más consciente,
más enérgica y más avanzada de las
clases oprimidas, de los obreros y
de los campesinos, constituyendo, de
este modo, un aparato por medio del
cual la vanguardia de las clases oprimidas puede elevar, educar, instruir
y guiar a toda la gigantesca masa
de estas clases, que hasta hoy permanecía completamente al margen de la

vida política, al margen de la historia.
En sexto lugar, proporciona la posibilidad de conjugar las ventajas del
parlamentarismo con las ventajas de
la democracia inmediata y directa, es
decir, reúne en la persona de los representantes elegidos por el pueblo la
función legislativa y la ejecución de
las leyes. Comparado con el parlamentarismo burgués, es un avance de
trascendencia histórica mundial en el
desarrollo de la democracia…
“Si la iniciativa creadora popular de
las clases revolucionarias no hubiera
organizado los Soviets, la revolución
proletaria en Rusia se vería condenada al fracaso, pues, con el viejo aparato, el proletariado no habría podido,
indudablemente, mantenerse en el Poder”. (Lenin, ¿Se Sostendrán los Bolcheviques en el Poder?, resaltados del
original).
Por varias décadas este nuevo poder se sostuvo, pero la nueva burguesía surgida de la dirigencia corrupta
en el seno del Partido, desmontó el
poder soviético, desplazó al proletariado del poder y comenzó la restauración del capitalismo tan pronto murió Stalin. El abandono de los soviets
condenó la revolución al fracaso.

Los Logros del
Socialismo
El imperialismo y la reacción, junto con los falsos comunistas, mamertos y trotskistas se han encargado de
propagar mentiras sobre la construcción del socialismo. Se habla de hambrunas, de la represión, de “campos
de concentración”, de trabajos forzados, de la dictadura de Stalin y otro
sinnúmero de calumnias. Aprovecharon incluso el derrumbe del socialimperialismo en 1989 para proclamar la
muerte del comunismo, cuando lo que
estaba cayendo era la máscara comunista de los nuevos zares de Rusia.
Odian la dictadura del proletariado y
les enferma el hecho de que los obreros y campesinos, la gente sencilla y
trabajadora, dirigida por los maestros
del proletariado Lenin y Stalin, hayan
sido capaces de tomar las riendas de
la sociedad y suprimir sus mezquinos
privilegios de vivir a cuenta del trabajo ajeno y cabalgar sobre el pueblo.
Para el proletariado y los pueblos
del mundo, por el contrario, el poder
de los obreros y campesinos en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS fue un enorme salto
de la humanidad. Una proeza brillantemente registrada en la obra cumbre
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titulada Historia del Partido Comunista bolchevique de la URSS, aprobada
por el mismo Comité Central del Partido en 1938.
La Unión Soviética fue el primer
país en la historia mundial que acabó
con el hambre y brindó trabajo a todas las personas, cosa que los países
imperialistas nunca podrán lograr.
Fue pionero en erradicar el analfabetismo y en electrificar el campo elevando el nivel de vida de las masas,
principalmente campesinas, sojuzgadas, embrutecidas y marginadas de
los avances de la civilización en el capitalismo.
Resolvió el problema de la vivienda y doto al pueblo de los servicios
de agua, luz, calefacción y transporte,
prácticamente gratis.
Ni siquiera los propios imperialistas pueden desconocer que la Unión
Soviética fue la abanderada de la
campaña para aniquilar la viruela en
el mundo, dicho sea de paso, enfermedad que ha vuelto a emerger luego
de la desaparición del campo socialista.
La Unión Soviética garantizaba no
solo la educación general y obligatoria, sino también la sanidad pública,
universal y gratuita; duplicó la esperanza de vida, situándola entre las
más altas del mundo, así como redujo la mortalidad infantil a una novena
parte.
En los años 50 el número de médicos por cada 100.000 habitantes era
de 205, comparado con 170 en Italia y
Austria, 150 en Estados Unidos, 144
en Alemania Occidental, 110 en Gran
Bretaña, Francia y Holanda y 101 en
Suecia. Colombia, 50 años después,
en el 2006, contaba por cada 100.000
habitantes con apenas 150 médicos.
La mujer en tiempos de Stalin consiguió por primera vez en la historia
de la humanidad los mismos derechos que el hombre, tanto acceso a
la educación, acceso al trabajo, participación política, como igualdad de
salarios, algo que jamás podrá existir
en los países capitalistas.
A pesar de dos guerras mundiales,
la intervención de los imperialistas y
la guerra civil, la producción industrial en la Unión Soviética creció más
de 52 veces en los años del socialismo, mientras en el mismo período Estados Unidos creció menos de 6 veces
y Gran Bretaña a duras penas duplicó su producción. En unas pocas décadas, gracias al socialismo, al entusiasmo de los obreros liberados de la
cadena de la explotación y a la economía planificada, la Unión Soviética se
transformó en una potencia mundial.

Una muestra de la superioridad
del socialismo es el gigantesco progreso de la economía soviética en los
años 30 que coincide con la llamada
gran depresión del capitalismo. Así
mientras entre 1929 y 1933 la producción industrial soviética crecía a
todo galope y requería nuevos brazos,
la norteamericana cayó un 48,7% y el
desempleo alcanzó en marzo de 1933
17.920.000 parados.

El Partido de la
Revolución
Pero ¿Cuál fue el secreto de los éxitos de la Revolución de Octubre y la
construcción del socialismo?
En primer lugar, dice Stalin, en
que “a la cabeza de la Revolución de
Octubre figuraba una clase revolucionaria como la clase obrera de Rusia,
templada en las luchas, que había
pasado en poco tiempo por dos revoluciones y había sabido conquistar, en
vísperas de la tercera revolución, la
autoridad de dirigente del pueblo, en
su lucha por la paz, por la tierra, por la
libertad y por el socialismo.
Si no hubiese existido este dirigente
de la revolución, acreedor a la confianza del pueblo, que era la clase obrera
de Rusia, no se hubiese logrado tampoco la alianza entre los obreros y los
campesinos, sin la cual no habría podido triunfar la Revolución de Octubre.”
Además: “La clase obrera tenía a
su cabeza un partido tan experto en
las luchas políticas como el Partido
bolchevique. Sólo un partido como el
bolchevique, suficientemente intrépido
para conducir al pueblo al asalto decisivo y suficientemente prudente para
sortear todos los obstáculos que se
alzaban en el camino hacia la meta;
sólo un partido así, podía fundir tan
hábilmente en un gran torrente revolucionario movimientos revolucionarios
tan diversos como el movimiento democrático general por la paz, el movimiento democrático-campesino por la
incautación de las tierras de los terratenientes, el movimiento de liberación
nacional de los pueblos oprimidos por
la igualdad de derechos de las naciones y el movimiento socialista de la
clase obrera por el derrocamiento de
la burguesía y la instauración de la
dictadura del proletariado.”
Ese Partido, llamado también Partido Bolchevique era un partido especial que se había forjado en medio
de grandes luchas contra corrientes
hostiles al socialismo científico, en
especial, contra el oportunismo, esa
corriente que se dice comunista pero
que envilece la teoría del comunismo
y lleva a la clase obrera a renunciar
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a la lucha por establecer su dominación. El oportunismo es ideología y
política burguesa en el seno del movimiento obrero.
Los bolcheviques se forjaron en la
lucha contra los populistas en Rusia
quienes no admitían el desarrollo del
capitalismo allí, y creían que la vanguardia de los trabajadores eran los
campesinos. Lucharon también contra las ideas reformistas en el seno
del movimiento obrero surgiendo de
esas batallas obras tan importantes
como el ¿Qué Hacer? de Lenin. Desplegaron la lucha contra las ideas que
no admitían que el capitalismo había
entrado en una nueva fase de descomposición y decadencia, el imperialismo, más allá de la cual empezaba
la revolución. Se enfrentaron a los socialtraidores que en la primera guerra
mundial traicionaron al proletariado
y salieron en defensa de la burguesía
de “su” país. Cuando la clase obrera
conquistó el Poder, contribuyó con todas sus fuerzas a reorganizar el Partido Internacional del proletariado,
la III Internacional o Internacional
Comunista, cuyo Congreso de fundación, se realizó en Moscú.
La dirección del Partido Comunista, como factor esencial de la preparación de Octubre, así como su labor
en la dirección de la lucha de la clase obrera en la construcción del socialismo constituye una enseñanza
trascendental. De hecho, cuando el
Partido Comunista, renunció a dirigir la lucha de la clase obrera, para
dedicarse a administrar el Estado,
como ocurrió después en la Unión Soviética, ese Partido cambió de color,
se convirtió en representante de la
nueva burguesía y se encargó de restaurar el capitalismo. De esta lección
el movimiento obrero comprendió la
necesidad de continuar la revolución
dentro de la revolución, desatando
en 1966 la Gran Revolución Cultural
Proletaria que impidió durante una
década la restauración del capitalismo en China, pero es tema de un
próximo número.
Por hora, reafirmamos que la Revolución de Octubre inauguró la era
de la Revolución Proletaria Mundial,
hacia donde marcha inexorable el capitalismo imperialista agonizante. La
crisis económica mundial que agudiza ahora todas las contradicciones
del capitalismo moribundo reafirman
ese horizonte, pero a la vez les plantean a los proletarios revolucionarios
la necesidad de avanzar en su unidad
internacional, en una Internacional
Comunista de nuevo tipo, que dirija
los pueblos del mundo en el combate por empujar al imperialismo a la
tumba.
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Sobre “la semana de la
indignación”
En la marcha del 4 de Octubre,
“Jornada Mundial por el Trabajo
Decente”, salieron los dirigentes de
las Centrales a encabezar la movilización. Ya ese día en el discurso
de tarima pronunciado en Bogotá,
no hablaron del “Paro Cívico Nacional” para el 12 de octubre, que antes habían prometido, sino de una
gran jornada para noviembre e hicieron alusiones al apoyo para los
diálogos de paz.
Hubo poca propaganda, una
hoja volante de la “vocería legítima
de la Fuerza Pública en diálogos
por la paz”, dirigida a Santos y a
Timoleón Jiménez, pidiendo ser incluidos en la mesa de diálogo, un
boletín de las Brigadas Antiimperialistas, el periódico El Faro de los
Comités de Lucha y el periódico Revolución Obrera.
Desde el 7 de Octubre, se presentó el VIII Congreso de la ONIC.
Las Ponencias centrales llamaron a
una propuesta de paz y a participar en los diálogos. Insistieron que
para una verdadera paz hay que
solucionar el problema de la pobreza y la desigualdad social.
Harán una propuesta a la guerrilla y al gobierno, para que la disputa de las tierras no esté contra
los indígenas. Denunciaron el asesinato de 20 indígenas Nasa, luego del glorioso levantamiento en el
Cauca, durante el mes de julio. Eligieron un nuevo Consejo Directivo
de la ONIC.
El 8 de octubre, se presentó la
marcha por la “paz con justicia social”, pidiendo inclusión en los diálogos de paz por parte de voceros de
las Centrales. Hubo mucha gente
y pese a que la dirección centraba
su propaganda a la inclusión en el
proceso de paz de los ricos, las masas estuvieron receptivas a la propaganda revolucionaria.
El 12 de Octubre, el Paro Cívico Nacional, tan anunciado por los
dirigentes de las Centrales Obreras, terminó en una convocatoria
hecha por el Congreso de los Pueblos que citaba en varios puntos de
la ciudad de Bogotá, pero al final
tampoco participó. Lo que hubo fue
una marcha de estudiantes universitarios, del Sena y algunos de
secundaria, que fue violentamente

18 de octubre de 2012

LUCHA DE MASAS

disgregada por el Esmad. De las
Centrales Obreras, ninguno asomó
por ahí las narices.
Allí los revolucionarios participaron con propaganda. Se distribuyó
Revolución Obrera, su editorial del
número 350 en hoja volante; también se vio a representantes de los
Comités de Lucha distribuyendo su
periódico y una muy buena volante, que llamaba al pueblo a mantener su lucha independiente frente
al proceso de paz entre guerrillas
y Gobierno, ilustrando cómo todas
las negociaciones, no han sido paz
para el pueblo.
Otra propaganda que se vio, fue
un boletín de Red Libertaria y un
volante de Congreso de los Pueblos
con el cancionero popular.

En conclusión:
Las masas no deben dejarse engañar por la dirección reformista
que pregona esperanzas en una
paz reaccionaria, creyendo que ella
puede solucionar los problemas de
los explotados y oprimidos.
Por su parte, los revolucionarios lo mejor que hicieron, fue haber distribuido su propaganda, con
consignas, volantes y periódicos,
mostrando el camino de la independencia y la lucha directa, como
el indicado para que en Huelga Política de Masas, los obreros y campesinos conquisten sus reivindicaciones inmediatas, en miras a una
auténtica Revolución Socialista de
los obreros y campesinos.
Los revolucionarios tienen en
adelante una importante tarea, que
es mantener su iniciativa y luchar
por la independencia del movimiento de masas para que siga su cauce revolucionario, que le permita
acumular fuerzas para las batallas
decisivas, deben desenmascarar el
gran favor que los partidos reformistas prestan a los enemigos del
pueblo, al trabajar por la unidad y
la lucha para encausarla hacia el
falso camino de la paz reaccionaria.
Es necesario advertir a las masas que estos partidos de otras clases, quieren utilizar la presión de
su movimiento revolucionario, para
que sean incluidos sus intereses en
la dictadura que ejercen burgueses, terratenientes e imperialistas
contra el pueblo.

Atrás el Terrorismo
de Estado en la
Universidad Pedagógica

El 9 de octubre con el pretexto de “eventual presencia de material explosivo” el rector Juan Carlos Orozco Cruz autorizó a la
policía el allanamiento de la Universidad
Pedagógica Nacional – UPN en Bogotá; acción que efectuaron los esbirros del Estado amparados en las sombras de la noche.
En realidad se trata de una retaliación del
Estado ante las exigencias de presupuesto
por parte del estudiantado.
El 10 de octubre los trabajadores y
estudiantes encontraron los patios, las
casetas de los vendedores ambulantes y
algunas aulas llenas de basura, muchos
enseres fueron dañados o robados, todo lo
cual fue acompañado de letreros amenazantes unos, humillantes y vulgares otros,
firmados por los cerdos.
Hasta la fecha el cavernario y cobarde
rector de la UPN no ha dado la cara, se limitó a enviar un oficio justificando el allanamiento y anunciando que hay más de lo
mismo: “Estas y otras acciones de orden
administrativo se articulan a la implementación progresiva de un sistema de gestión
que mejore las condiciones de seguridad y
convivencia…” He ahí otra demostración
de que la paz del gobierno es terrorismo de
Estado contra el pueblo.
Por su parte el estudiantado y los trabajadores se encuentran indignados y desde
el 10 de octubre se declararon en Asamblea Permanente. No hay normalidad académica, participaron masivamente en la
manifestación del 12 de octubre y en la
semana del 16 al 20 tienen programadas
varias actividades entre ellas Asamblea
Triestamentaria, un Plantón en la Rectoría y participación en la manifestación del
17 de octubre.
Sueñan los reaccionarios que con el terrorismo lograrán apagar la justa rebeldía
de la juventud que no traga entero. Por el
contrario, sus acciones cavernarias solo
aumentan el odio contra el orden de cosas de los ricos, desnudan su falsa paz y
despiertan nuevas fuerzas para la lucha
revolucionaria; la cual no puede quedarse
en impedir la privatización de la Universidad o mejorar sus condiciones, sino que
debe servir para elevar la conciencia sobre
la necesidad de la revolución, que destruya el viejo y podrido Estado de los explotadores e instaure el nuevo Estado de los
obrero y campesinos armados; entonces,
solo entonces, la universidad podrá escribir en su bandera que está abierta a todos
los hijos del pueblo y al servicio de la humanidad.
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Enfrentar la crisis de la salud pública,
con unidad de trabajadores y usuarios
Continúa la privatización y ruina de la salud pública… De las 132
entidades públicas hospitalarias que
existen en el país, muchas agonizan
por las multimillonarias deudas de
las EPS privadas. En esta situación
están por ejemplo el Hospital Federico Lleras de Ibagué, donde sus
1600 trabajadores se declararon recientemente en huelga, porque ya no
aguantan más el no pago de salarios
y el desfalco de la entidad que carece
hasta de los implementos básicos; el
Hospital San Juan de Dios de Bogotá se mantiene en el abandono y sus
trabajadores sin salario resisten por
años, ante la indiferencia del Estado.
En el Hospital Universitario del Valle,
los trabajadores denuncian como por
ejemplo, la unidad de urgencias está
saturada, la sobre carga de pacientes
por cada auxiliar de enfermería es insoportable, es permanente la escasez
de personal médico, al igual que los
insumos, etc.
Para la salud pública no hay financiación. El Estado deja morir lentamente los hospitales, con la hipocresía que le caracteriza, mientras los
medios de comunicación encubren
esta responsabilidad.

Los trabajadores y usuarios, son
quienes sufren por igual y he aquí
por qué es necesario hacer causa común: pacientes, familiares, auxiliares de enfermería, médicos y demás
trabajadores. Es necesario unificar
los esfuerzos de los trabajadores en
lucha, con los valientes reclamos de
los usuarios, y hacerlos una sola voz
mediante la unidad de las consignas
y la coordinación nacional de las acciones. Elevar dichas reivindicaciones
a una huelga política de todo el sector contra el Estado, que por un lado
deja quebrar los hospitales públicos,
para que los capitalistas de las EPS
se roben el dinero que les adeudan, y
por el otro da todas las garantías para
que prosperen los privados.
Para los trabajadores activistas de
la salud, para los revolucionarios e intelectuales honestos hay que organizar de inmediato a los trabajadores y
usuarios en Comités de Lucha por la
defensa de la salud pública, organizaciones que bajo la independencia de
clase, puedan sacar el conflicto de las
cuatro paredes y pugnar por unificar
las consignas, coordinar las protestas
y fortalecer la solidaridad ante todos
los casos de atropello contra trabajadores y usuarios del sector salud.

Obreros petroleros en pie de lucha
Nuevamente los obreros petroleros temporales, llamados contratistas, se levantan en un vigoroso paro
contra Ecopetrol, su aliada imperialista Cepsa y sus fachadas intermediarias. Bala y chantajes ha sido
el ofrecimiento de los explotadores,
para detener el levantamiento de los
trabajadores, que buscan en la Unión
Sindical Obrera (USO) el respaldo a
sus reivindicaciones.
Esta vez lo que resalta Revolución
Obrera, es la HUELGA DE SOLIDARIDAD, que según la prensa de la
USO se manifestó con “un paro departamental el pasado 3 de Octubre,
que se sintió desde Villavicencio hasta Campo Rubiales, encontrando todo
el apoyo de Apiay, Pompeya, Acacías,
Chihimene, Castilla y Puerto Gaitán;
con todos nuestros afiliados y comunidad que expresaron su solidaridad a
los trabajadores en conflicto en Cepsa
y Termotécnica; así como su respaldo
a la Unión Sindical Obrera- USO.”
Manteniendo firme esta solidaridad, no hay terror Estatal y patronal
que valga para evitar que la USO represente a los trabajadores contratistas en su lucha por la contratación, la

nivelación salarial y las demás garantías a que todos los obreros petroleros tienen derecho. En la medida que
la solidaridad del movimiento obrero
prospere en todo el país, los obreros
de las refinerías presionen llevando a
cabo su apoyo incondicional, con la
firmeza de los trabajadores contratistas de los campos petroleros y el
apoyo de la comunidad, la conquista
de las reivindicaciones será cuestión
de tiempo.
Es deber de la USO sacar las huelgas de los campos marginales, difundirlas, pedir el apoyo de otros sectores
y ponerse al frente de la solidaridad,
porque las reivindicaciones más fundamentales que piden trabajadores
contratistas y comunidad, implican
una dura lucha contra el Estado. Es
necesario que la USO sirva como una
organización bastión para unir las
luchas del pueblo, que marchan hacia un gran enfrentamiento contra el
Estado en Huelgas Políticas de Masas
a nivel nacional. Sólo con una fuerza
así, se podrá lograr que las reivindicaciones inmediatas del pueblo colombiano sean arrebatadas a los explotadores.
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Trabajadores de
Tintas S.A. en contra
del ataque patronal
Al cierre de esta edición, trabajadores del sindicato Sintraquim,
Subdirectiva Yumbo, nos informan
que presentaron pliego de peticiones a la empresa Tintas S.A., quien
respondió con un lesivo contrapliego que arrebata las pocas garantías a los obreros, entre ellas,
su protección al despido sin justa
causa.
Sabiendo que es un sindicato
minoritario, que está en inferioridad de fuerzas frente a los patronos, que le espera una negociación
en situación muy difícil, es necesario trabajar por cambiar la correlación a su favor, lo contrario sería
aceptar que los capitalistas acaben la organización sindical. Para
esto hay que prepararse, incluso si
van a un tribunal de arbitramento,
pues su fallo no está por encima de
la lucha entre patronos y trabajadores, sino que está condicionado
por ella.
Es así que hay que organizar los
activistas en Comités por secciones de la fábrica, organizar la base
de distintas formas, incluyendo actividades deportivas, y a los familiares de los trabajadores. Hay que
educar y hacer propaganda en la
necesidad de proteger el trabajo y
mejorar el salario, con la unidad,
la organización y la lucha.
La fuerza está en la base, sindicalizada y no sindicalizada, por ello
el sindicato debe actuar por todos
los medios para ligarse a todos los
trabajadores y organizarlos de manera independiente de la empresa.
Debe denunciar la voracidad de
los patronos, pedir la solidaridad
del movimiento y organizar a las
familias para sumarse esta fuerza
importante que tiene el sindicato
¿quienes más que las mujeres proletarias y los hijos sufren las consecuencias de la baja del salario y
el despido por parte de los capitalistas?
Además necesitamos la organización revolucionaria de los trabajadores en el sindicato no solo para
resistir con vigor, ya que ésto es
solo una parte de la lucha de todo
el pueblo colombiano, porque únicamente se podrá acabar en definitiva con los despidos, los bajos salarios y satisfacer las necesidades
básicas de las familias proletarias,
si se acaba con un sistema depredador de hombres y destructor de
la naturaleza como el capitalismo.
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INTERNACIONAL
SIGUEN PROTESTAS OBRERAS
EN EL MUNDO

Convocada huelga en el norte de Haití,
nueva huelga contra los recortes paraliza
el metro de Lisboa, sindicatos de docentes
paraguayos ratifican huelga general indefinida, Grecia inicia una huelga general
de 24 horas, protestas en París contra el
pacto fiscal europeo, medios de comunicación griegos se declaran en huelga, miles
se manifiestan en contra de las reformas
económicas en Polonia, trabajadores chinos de la empresa fabricante de iPhone 5
se declaran en huelga, huelga de maestros
en Estados Unidos llega a cuarto día…
Los anteriores, son apenas unos de los
titulares recogidos de portales de la internet que reflejan un hecho contundente: la
clase obrera continúa su avance sostenido de lucha, resistiendo las embestidas de
los capitalistas que sin compasión alguna
arrecian en contra de quienes todo lo producen para desmejorar cada día sus condiciones de vida; y todo, para salvar su asqueroso sistema de explotación, hambre y
miseria.

Trabajadores en Indonesia
se suman a la lucha
El pasado 3 de octubre, una importante
lucha se realizó en Indonesia, cerca de 3
millones de trabajadores se lanzaron a la
huelga exigiendo mejores salarios, acabar
con los contratos de trabajo temporales y
mayor protección social. En solo Yakarta,
la capital, la cifra de empresas paralizadas
superó las 700, y en ese mismo sentido, la
población en las principales ciudades se
plegó al paro llevándose a cabo una huelga que se extendió por varios días.
Según datos de la Agencia Estatal de
Estadísticas, en ese país existen 120 millones de trabajadores, de los cuales más
de 32 millones, están en lo que llaman
“umbral de pobreza”. La ciudad de Bekasi fue la más concurrida, pues siendo la
de mayor industria de todo el país, se vio
inundada en una marcha por 200 mil trabajadores que se tomaron las principales
calles para expresar su inconformidad por
la intransigencia del gobierno que se niega
a revisar sus políticas en salud, contratación y salarios, a pesar incluso de haber
sido declaradas inconstitucionales varias
de las medidas.
Con cerca de 250 millones de habitantes, este país insular ubicado en el sudeste asiático y en Oceanía es considerado el
4º más poblado de la tierra, y una poten-

cia económica de la región, lo que le ha
llevado a hacer parte del grupo de países
que componen el G-20. Su desarrollo industrial es importante, y por tanto la presencia de la clase obrera en el contexto de
la lucha de clases es determinante para la
lucha general en ese país. Más de la mitad de la población vive en condiciones de
extrema miseria, y las condiciones de los
que trabajan son de salarios miserables e
inseguridad en salud.

El problema, es el sistema
No otra puede ser la conclusión cuando se avizora por cualquier parte del planeta que en medio de la opulencia de los
ricos, se reproduce a la enésima potencia
el hambre y las condiciones miserables de
los trabajadores. La explotación desenfrenada y sin límite alguno que los dueños
del capital imponen, es completamente
evidente, como lo es el hecho de que el colapso de su economía -que ahora se está
sintiendo fuerte en Europa- es responsabilidad única y exclusivamente del anacronismo de un sistema que ya está deteriorado, envejecido, mandado a recoger y
que debe dar paso mediante la revolución,
a la continuación de una nueva etapa de
la humanidad, la etapa que ya inició y desarrolló con excelentes resultados el proletariado en Rusia y China.
Los constantes levantamientos obreros
por doquier, son una importante muestra
del poder que emana de la clase más numerosa y poderosa de la sociedad actual:
El Proletariado, esa clase que más temprano que tarde logrará destruir, dirigida
por su vanguardia comunista, el Estado
reaccionario y construir sobre las ruinas
del capitalismo, el Estado de obreros y
campesinos.
Hoy, en los cinco continentes se destaca la verdad de apuño de que la contradicción entre proletarios y burgueses ocupa
el lugar de contradicción principal. Y esa
es una buena noticia para todas las masas
trabajadoras de la tierra, pues contribuye
al surgimiento y desarrollo de grandes batallas que aceran a los nuevos combatientes por la revolución proletaria mundial y
echan por tierra las teorías revisionistas
de quienes menosprecian al proletariado
y se han dejado apabullar por los reaccionarios reduciendo todo su llamado a: Resistir!!.

Malala Yousafzai,
un ejemplo de lucha

La imagen de esta niña paquistaní, de 14 años de edad,
le ha dado la vuelta al mundo.
Su estado de salud es estable, pero crítico; luego de que
un militante talibán le propinara un disparo en la cabeza
cuando salía de la escuela en
un autobús rumbo a su casa.
Un vocero de los talibanes expresó que esta niña: “Abrió un
capítulo marcado por la obscenidad y era necesario cerrarlo
cuanto antes”.
Todo comenzó cuando en el
2009 esta valiente joven (bajo
un seudónimo) escribió un
diario donde relató de manera
cruda la terrible realidad en
que viven las mujeres bajo el
control de los fundamentalistas islámicos. Posteriormente,
el gobierno le concedió el Premio Nacional de Paz, con lo
cual se terminó su anonimato
y de inmediato se convirtió en
objetivo militar de los talibanes.
Malala solo quiere que todas las mujeres puedan ir
a la escuela, que reciban un
trato de seres humanos. Pero,
eso que los burgueses ya hoy
aceptan -aunque en mucho
de manera formal- es para
muchas sectas una blasfemia
inadmisible.
Y esta joven que ha osado
enfrentar sin temor las retardatarias ideas de los talibanes, es hoy un ejemplo para
todas las mujeres del mundo
que deben aprender de su firmeza, ya no solo para luchar
por sus derechos de género,
sino para luchar por la revolución, única forma de cumplir
el anhelo de Malala.

18 de octubre de 2012
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Sobre el Programa Para la Revolución en Colombia
y las Tareas Hacia el Congreso
El camarada José Núñez nos envió la carta que publicamos a continuación; la cual es una respuesta al camarada Víctor Olmos a propósito de un
intercambio de opiniones sobre el programa de la Unión.
Para los camaradas nuevos, Víctor Olmos y José Núñez son viejos comunistas. El primero vinculado al movimiento revolucionario desde los años 60
y el segundo desde los 70, se conocieron y han trasegado algunos episodios
juntos desde los años 80. De Olmos se conocen dos folletos publicados con
el título “El Programa Revolucionario” editados a mediados de la década
del 90. Núñez fue miembro del Comité de Redacción de la Revista Contradicción que tuvo existencia desde 1989 hasta la fundación de la Unión Obrera
Comunista (MLM) en 1998.
Cali, 29 de agosto de 2012
Camarada Víctor Olmos:
Vaya con esta un rojo saludo internacionalista y mis deseos de bienestar para Usted y los suyos.
Hace ya cerca de un año tuvimos
una agradable conversación e intercambiamos opiniones sobre distintos asuntos de interés para nuestro
movimiento. Entre muchas de las
cuestiones en la conversación, me
planteó Usted una “duda” sobre el
Programa de la Unión Obrera Comunista (MLM). En concreto, sobre
cómo es que la organización concibe
aquello de “socializar los bancos”. En
aquel momento tomé sinceramente
en serio su “duda” y me comprometí en hacerle llegar una opinión al
respecto, pero después, al mirar en
detalle de qué se trataba, desistí por
cuanto me parece insustancial, ya
que Usted es conocedor de cuál ha
sido la experiencia del proletariado.
La Internacional Comunista, por
ejemplo, se proponía en su Programa:
“a) Nacionalización proletaria de los
bancos privados (con transmisión
al estado proletario de todas las
reservas de oro, papeles de valor,
depósitos, etcétera) y traspaso al
estado proletario de los bancos
municipales, de estado, etcétera;
b) Centralización bancaria; supeditación de todos los grandes bancos nacionalizados al Banco de
Estado Central;”
En nuestro Programa se dice:
“1. Expropiar y confiscar sin indemnización todo el capital financiero, industrial, agrario, comercial,
de transporte y de comunicaciones, en manos de la burguesía,
los terratenientes y todos los imperialistas asociados con estas
clases.

2.		 Socializar los bancos, las empresas de servicios públicos, y todas
las grandes empresas, primordialmente las monopolizadas, industriales, comerciales y agrícolas, convirtiendo éstas últimas en
poderosas granjas estatales de
agricultura socialista.”
En el conjunto se entiende claramente que se trata de expropiar y
socializar todo el capital de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. Los bancos se socializan,
en particular, creando un solo Banco Central Estatal.
¿Por qué le da Usted tanta importancia a una medida concreta, sin
mayor importancia en el conjunto
del Programa, y que bien puede dársele una redacción distinta en caso
de que pueda prestarse para malas
interpretaciones?, ¿Tiene Usted una
propuesta de redacción o medida
más exacta y coherente?, ¿Quería
hacerme notar una inconsistencia
teórica del Programa?, ¿Por qué no
ha planteado con rigurosidad el problema?
Ese estilo y actitud compañero
no es de quien quiere resolver sinceramente un problema y se apresta a contribuir en su solución; por
eso había resuelto no escribirle, por
cuanto aquí no hay ninguna “duda”
que “aclarar”; aquí hay que tomar
posición y estar en desacuerdo por
principio o estar de acuerdo y cuando más, proponer otra formulación.
Esa sería la actitud de cualquier comunista.
Pero Usted compañero, no solo no
contribuye en nada al respecto, sino
por el contario, lanza acusaciones
verbales contra la Unión Obrera Comunista (MLM), que me obligan a enviarle esta nota para exigirle que no
me utilice a mí como pretexto para
proferir sus ataques contra la única organización que en la actualidad
se ha propuesto en serio construir el

Partido del Proletariado en Colombia, empezando por presentar a la
discusión de los marxistas leninistas maoístas un Programa para su
unidad en ese Partido. Se equivoca
Usted camarada y no en poca cosa,
porque los “charlatanes” y “jefecitos”
a quienes alude con sus aguijonazos
innobles, no son los cuadros de la
Unión Obrera Comunista (mlm).
Veo además y con tristeza, que
no ha superado Usted ese estilo
y esa actitud de personaje a quien
los obreros deben rendirle cuentas,
cuando es Usted quien debe darlas al proletariado revolucionario.
Me parece camarada, que es Usted
quien debe pronunciarse frente al
Programa para la Revolución en Colombia, planteando con seriedad sus
divergencias o proponiendo formulaciones y correcciones; a manifestarse frente a la Línea Militar para
la Revolución Proletaria en Colombia
y al Compendio de la Línea de Masas, que la Unión les ha propuesto
a los comunistas para que dejen de
hablar del Partido y de la unidad y
trabajen en serio por ellos.
Pero además, en mi opinión de
obrero revolucionario, debe Usted
comprometerse a trabajar organizado y a vincularse a las masas (educando, haciendo propaganda, organizando) como lo hacen el resto de
los humildes militantes comunistas;
a contribuir con la investigación
científica permanente de la realidad;
a desarrollar la lucha de líneas con
acierto, y a contribuir a la lucha por
la unidad del Movimiento Comunista
Internacional. Creo que esos son los
requisitos para quien aspire a asistir
a un Congreso de Partido.
Por lo demás, esté seguro que la
crudeza de estas notas no significa
que haya cambiado el gran aprecio
que le tengo como viejo revolucionario y comunista.
Con un fuerte apretón de manos,
José Núñez
P.D. Como quiera que sus ataques a la Unión Obrera Comunista
(MLM) han sido públicos, argumentando un supuesto sectarismo y falta de seriedad, envío esta comunicación a los camaradas de la Comisión
de Agitación y Propaganda, encargada del Semanario Revolución Obrera
solicitando su publicación.
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La Crisis de la Salud
en Colombia
PROESA, un centro de
estudios económicos, reveló
en la edición del periódico El
País de Cali el pasado 15 de
septiembre, que la inversión
real del sector de la salud ha
crecido un 20% anual desde
2005, que el volumen de metros cuadrados para la construcción de clínicas privadas
no ha bajado de 250000 m2
desde 2008 y el número de
Instituciones Prestadoras de Salud –IPS- es hoy de 1497 privadas y solo 132 públicas. Encima de todo, la industria farmacéutica internacional vendió 1693 millones de dólares en Colombia,
creciendo un 15%.
¿Hay recursos para la salud? Muchos; y todos provienen del
pueblo trabajador: el 12% del escaso salario, los impuestos al
petróleo, el tabaco y los licores constituyen una verdadera fuente de prosperidad que atrae traficantes de la salud, nacionales
y extranjeros, como la miel atrae los zánganos. Decía el escrito
de PROESA: “Lo que vemos es un sector que crece a un ritmo
más alto que la economía, que crea empleos permanentes, que
invierte en infraestructura hospitalaria, que compra bienes de capital y crea nuevas compañías.”
Tanta riqueza en el sector salud alcanza hasta para entregarle $1,5 billones a SALUDCOOP, el equivalente a cerca de la
mitad de la deuda acumulada por 10 años de toda la red hospitalaria nacional ¿por qué el Estado no entrega a los hospitales esos fondos públicos y los rescata, en vez de dárselos a un
negocio privado? ¿qué hace el Estado capitalista? Pues teniendo
la solución a la crisis que ha matado miles de inocentes en los
hospitales públicos, teniendo la plata para salvar los hospitales, Santos y Angelino prefieren dársela las EPS, mientras entretienen al pueblo prometiendo reformas, pregonando que las
EPS serán liquidadas, cuando por debajo de la mesa les pagan
las deudas y las sacan de la crisis, como lo ha reconocido públicamente la interventora.� El Estado apoya a los verdugos capitalistas, paga abogados para su defensa, soborna periodistas
para que se callen, amenaza los familiares que demandan y está
al servicio de los poderosos. El Estado es la máquina de dictadura de los ricos, y contra ella hay que dirigir la lucha de todo el
pueblo porque merece ser destruido y quien diga lo contrario, o
es un ingenuo político o quiere engañar al pueblo.
¡Hay que ponerle tatequieto a los capitalistas y su Estado!
Los ricos se han envalentonado y los hospitales han degenerado en verdaderos mataderos, la salud del pueblo se desangra
para mantener a unos vampiros, mientras sus negocios prosperan.

¡Por una salud al servicio del pueblo!
¡Lucha organizada y de masas!
¡Abajo la ley 100 y cualquier forma
de propiedad privada
sobre los servicios de salud!
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
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Ha muerto

el camarada Hafiz
El Movimiento Comunista Internacional, y especialmente las masas trabajadoras de Afganistán, han perdido a uno de sus mejores hombres.
Así lo hizo saber el Comité Central del Partido
Comunista (Maoísta) de Afganistán, luego de celebrar una reunión especial el pasado 14 de septiembre para rendir un homenaje al camarada
Hafiz, quien fuera por décadas una de las columnas más sólidas de todo el proceso revolucionario
en ese país.
En uno de los apartes del comunicado expresan que: “El Comité Central del Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán anuncia con inmensa y
profunda tristeza y dolor a todos los miembros y
simpatizantes del Partido, a los Partidos y organizaciones maoístas del mundo y al conjunto del Movimiento Comunista Internacional, el fallecimiento
del Camarada Hafiz, miembro del Comité Central
del Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán.”
Su vinculación a las filas del movimiento revolucionario data de la década del 60 del siglo pasado, cuando tuvo que pasar duras pruebas como
la cruenta época de la invasión del socialimperialismo soviético, lo que lo llevó para finales de los
70 al exilio. Expresan los camaradas además que
“En 1984, bajo la influencia de la formación del
Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI)
y su línea política e ideológica, el Camarada Hafiz, junto con varios otros camaradas, formaron el
Comité de Agitación y Propaganda MLM que publicó el periódico Shola. Este periódico jugó un papel
significativo en la propagación del marxismo-leninismo-maoísmo.”
Las condiciones del movimiento comunista internacional han tenido grandes cambios; fueron
5 décadas las que vivió de manera activa el camarada, afrontando todas las vicisitudes que la
lucha de clases ha traído a las propias filas de los
comunistas, lucha que hoy tiene en el centro la
impostergable derrota del oportunismo, que con
ropaje maoísta pretende echar por la borda todo
el avance del movimiento obrero. Y derrotar esa
nueva serpiente de la medusa oportunista es el
mejor homenaje que le podemos hacer a ese gran
luchador incansable que fuera el camarada Hafiz.
Desde esta trinchera de combate contra el capitalismo imperialista, expresamos al pueblo de
Afganistán, a la familia del camarada Hafiz y al
Partido, nuestro sentimiento de dolor por la pérdida de este valioso combatiente de primera fila;
seguros eso sí, que siempre seremos capaces de
convertir el dolor en fuerza y hacer que su recuerdo y enseñanzas abonen el camino hacia el
triunfo de la Revolución Proletaria Mundial.
Periódico Revolución Obrera
(Órgano de Expresión de la
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Octubre 10 de 2012

