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EDITORIAL

En el 16 Aniversario de Revolución Obrera:

¡A Prepararse Para Enfrentar los Nuevos Desafíos!
Hace un siglo, Lenin decía que en la sociedad capitalista la prensa expresaba el grado de madurez política
alcanzado por las clases sociales, y no por casualidad defendía la idea de que más del 80 por ciento de la labor de
los comunistas debía concentrarse en el trabajo de agitación y propaganda; al final de cuentas, la revolución
proletaria solo puede ser la obra consciente de las masas.
En Colombia, la existencia de un periódico comunista como Revolución Obrera, que durante sus 16 años de
vida se ha sostenido con el apoyo que le brinda la clase
obrera y las masas trabajadoras, que ha sobrevivido a los
ataques y calumnias de la reacción, de los partidos oportunistas y de los grupos pequeñoburgueses, expresa no
solo las profundas convicciones y tenacidad de los responsables de este medio, sino además el avance del proletariado en su brega por constituirse en Partido político
independiente.
Revolución Obrera surgió el 17 de octubre de 1998 en
medio del ascenso del movimiento de las masas y se ha
convertido en una implacable arma en la lucha contra capitalismo agonizante, en un valioso instrumento de propaganda a la perspectiva luminosa del comunismo, y en
herramienta imprescindible para la construcción del Partido de la clase obrera, tarea central de los comunistas en
el presente período.
En el transcurso de estos años Revolución Obrera pasó
de ser un mensuario a un quincenario y desde hace algún
tiempo lucha por convertirse en semanario, saliendo en
promedio cada diez días; su avance es el fruto del respaldo que las ideas del comunismo han encontrado entre las
masas de obreros y campesinos, sobre todo, su parte más
consciente que hoy se propone avanzar al Congreso del
Partido que dote a la clase obrera del instrumento estratégico principal para el triunfo de la revolución socialista.
Revolución Obrera ha cumplido desde su primer número su compromiso de ayudar a la construcción del Partido
del proletariado en Colombia, difundiendo y explicando el
Programa de la revolución, tanto en lucha franca contra
las ideas burguesas, decadentes, engañosas y desmoralizadoras, como en combate sin tregua contra los programas oportunistas, conciliadores, reformistas y pacifistas;
no ha faltado a su palabra de coadyuvar a la unión de
las diversas formas de lucha de las masas y promover la
alianza obrero-campesina, fuerza principal de la revolución socialista; ha llevado a cabo su juramento de apoyar
e informar sobre la lucha internacional del proletariado
contra el capitalismo imperialista y sus aliados en cada
país, cumpliendo a la vez su deber internacionalista de
contribuir a la construcción de la Internacional Comunista de nuevo tipo, en lucha implacable contra la traición
oportunista a la Guerra Popular en Nepal, en combate
contra el revisionismo prachandista y el revisionismo post
mlm de la “nueva síntesis” de Avakian, en lucha contra el
centrismo vacilante… en fin, Revolución Obrera ha cumplido bien su papel como herramienta principal de los comunistas.
Sin embargo, el avance en la fusión de las ideas del socialismo con el movimiento espontáneo de las masas, que
es a su vez el avance en la construcción el Partido, trae
consigo nuevos problemas y plantea nuevos desafíos a los
comunistas: los obreros avanzados exigen un periódico
que sea más profundo y vaya al fondo en la explicación
de los asuntos para que sirva mejor como educador, movilizador y organizador colectivo; los obreros intermedios

y los activistas de las organizaciones de masas exigen
orientaciones concretas y consignas de acción, solicitan
denuncias vivas que expliquen el Programa y la táctica a
partir de los hechos concretos yendo más lejos y a capas
cada vez más amplias de las masas; los artistas y escritores revolucionarios reclaman una orientación y se les tenga en cuenta en los órganos de prensa. Es decir, el avance
en la construcción del Partido hace ver que el trabajo en
el terreno de la agitación y la propaganda se queda ya
corto y limitado frente a las necesidades y exigencias del
movimiento.
Ha surgido la necesidad de especializar, profundizar,
extender, ampliar y diversificar aún más el trabajo de agitación y propaganda. Ya no solo se requiere de un órgano
para unir a la vanguardia en torno a la construcción del
Partido; ahora se necesita además y es posible construir
nuevos instrumentos para estrechar los vínculos de la
vanguardia con las más amplias masas; ahora es posible
y necesario también encausar, unir y dirigir los esfuerzos
que vienen haciendo los activistas que se destacan en el
frente del arte y la literatura.
Pero además, ha surgido la necesidad de encarar los
cambios en los modernos medios de comunicación, en
particular, la revolución ocasionada por internet y ante
la cual los comunistas no pueden ser indiferentes, como
dice correctamente el Manual de Redacción de Revolución
Obrera: “El proletariado revolucionario debe echar mano
de todos los medios que contribuyan a la difusión de sus
ideas y al cumplimiento de sus objetivos; en ese sentido
debe dominar la Internet, criticar su utilización por la burguesía y el imperialismo como instrumento de enajenación
y aparato de espionaje y utilizarla para llevar la conciencia
socialista a los sectores que utilizan este medio.”
Tales son los problemas y nuevos desafíos que enfrenta nuestro movimiento en el terreno de la agitación y la
propaganda y no podría haber mejor ocasión que este
aniversario de Revolución Obrera para llamar al proletariado consciente, a la intelectualidad revolucionaria, a la
clase obrera y a las masas en general, a prepararse para
acometer las nuevas tareas, a unir voluntades, esfuerzos
y recursos para avanzar en el propósito de construir el
Partido Comunista Revolucionario de Colombia y llevarles a las más amplias masas las ideas del comunismo, el
Programa Socialista y la táctica revolucionaria, no solo a
través de los medios impresos sino también por medio del
arte y la literatura, de la radio, la televisión y las redes
sociales.
Nuestro movimiento necesita el concurso de todos los
intelectuales revolucionarios, de todos los obreros conscientes y de las masas que se acercan a las ideas del comunismo para encarar este nuevo desafío; se requiere de
todas las ideas y propuestas, de todas las críticas y sugerencias, así como del trabajo mancomunado y solidario
de todos los interesados en la gran obra común.
Nuestro movimiento necesita avanzar ahora en su
trabajo de agitación y propaganda, y si ha sido capaz de
sostener a Revolución Obrera durante estos 16 años, lo
cual da muestra de la madurez política alcanzada por el
proletariado, es indudable que tiene ya la fuerza suficiente para sostener los nuevos medios e instrumentos que
acerquen el Congreso del Partido y con ello, el triunfo de
la revolución.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¡Ni paz con los opresores! ¡Ni paz con los explotadores!
¡Lucha directa y revolucionaria de los trabajadores!

El recargo nocturno
y los enemigos de la
clase obrera
La propuesta electoral del Gobierno de echar atrás la
Ley 798 de 2002, demostró una vez más su demagogia
para ganar incautos y justificar la ayuda por parte de los
agentes de la burguesía al interior del Movimiento obrero. Solo 320 mil trabajadores se verían beneficiados con
un pago de $69 mil adicionales a su salario mensual.
La reforma presentada no contempla ninguna modificación al pago de las horas adicionales a las ocho legales,
que actualmente se pagan al 25% de recargo; así como
tampoco modifica los pagos de dominicales ni festivos,
siendo entonces un engaño para toda la clase obrera,
pues no se reversará la Ley 789 del régimen de Uribe que
redujo la remuneración por hora de trabajo (en jornadas
nocturnas y extras).
La camarilla sindical demostró que está al fin de
cuentas para obedecer a lo que propongan los explotadores. Para disimular esta verdad, el fiscal de la Central
Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, dijo rechazar la
propuesta, calificándola como “un verdadero conejo a los
trabajadores”, cuando se arrodilló a Santos y le garantizó el respaldo a su reelección.
El Ministro Garzón, demostró que es una ficha del Gobierno para todo lo que él necesite y ahora quiere aparecer como amigo de los trabajadores, presentándose como
exsindicalista y concertador, cuando es un ruin traidor
que está claramente a favor de los explotadores. Su propuesta por ejemplo beneficia a los patronos al ahorrarles
100 mil millones de pesos, eximiéndolos del pago de más
recargos a la Cajas de Compensación Familiar.
Los capitalistas por su parte demostraron que su único interés en la sociedad es su ganancia, no los obreros colombianos. Por esto con ellos no hay que conciliar.
Hay que enfrentarlos con la fuerza del paro y la lucha,
porque solo sufren y viven por la ganancia que arroja
la explotación, no por las condiciones de trabajo de los
esclavos asalariados. Es falso que los capitalistas quieran que los obreros “tengan un trabajo digno” como dijo
Rafael Mejía, presidente de la asociación de burgueses
agrarios SAC, justificando ante la propuesta del gobierno, que una carga adicional de pago de horas extras no
lo hace posible. Todo el tiempo los patronos con la ley
789 despidieron a miles y miles de obreros con mejores
salarios y mayor estabilidad, redujeron al máximo el personal, recargaron funciones y generalizaron la jornada
de trabajo a 12 horas diarias donde fuese posible, haciendo más infernal la jornada laboral, e incrementando
el desempleo. Todo un azote que tiene más miserable a
la clase obrera, mientras sus ganancias anuales se calcularon por 2 billones de pesos adicionales producto de
esta reforma.
A los capitalistas no les importa siquiera la economía
del país, porque atacaron infamemente a los mayores
consumidores, que son las familias obreras. Su único

interés es la plusvalía que extraen de la explotación asalariada de sus trabajadores, por ello lo único que importa
a cada uno, es explotarlos lo más intensamente y hasta
donde se lo permita la propia resistencia de los obreros,
a quienes no tiene por qué interesarles que la ganancia
se rebaje al subir los salarios y mejorar la estabilidad
laboral. Por esto hay que luchar contra esta ofensiva y
obligar no solo a echar atrás la Ley 789, sino también la
Ley 50, que es su gestora. ¡Que se reduzca la plusvalía
de los capitalistas y que aumente el nivel general de los
salarios! La posición de cada partido y dirigente frente a
este propósito, define de qué lado está en realidad.
La ley 789 no trajo más puestos de trabajo y mejor
calidad del mismo: ¡que hipocresía la de los capitalistas!,
sino salarios más miserables y condiciones de trabajo
más oprobiosas, como toda ley de los patronos durante
todos estos años de ofensiva contra el movimiento obrero.
El capital al frente de la dirección de la sociedad es un
completo fracaso, ni siquiera garantiza las mínimas condiciones de vida a sus esclavos asalariados, luego que
la sociedad ha progresado tanto para mejorar las condiciones de subsistencia de todos sus miembros. El desempleo y el hambre abundan más que nunca, habiendo
tantos medios para trabajar y solucionar los principales
problemas de la humanidad, la economía es una completa anarquía y la rebaja del salario llega a los límites de la
esclavitud en pleno siglo XXI.
Ahora el salario obrero en Colombia es de los más bajos de toda la región de Latinoamérica, sin embargo esto
no ha garantizado ninguna mejora para la condición de
vida de los trabajadores.
Esta situación le enseña también al proletariado que
está desamparado de su Partido Político, para que le represente en la lucha de clases contra el capital. Por esto
la tarea central del momento para los revolucionarios es
dotar a la clase obrera de este destacamento de vanguardia.
La legislación actual está contra los obreros, y los argumentos hipócritas de generar trabajo y favorecer a los
colombianos son falsos; está al servicio de los que tienen
capital, no de los desposeídos. Por ello los trabajadores
deben rebasar el mandato antiobrero y antipopular de
los gobernantes, y obligar a que se eche para atrás, con
su propia lucha, entendiendo que mientras permanezca
el capitalismo, toda ley estará destinada a justificar la
explotación asalariada y a resguardar la dictadura de los
capitalistas.
Hay que luchar con independencia del Gobierno, patronos y camarilla sindical: es claro que la misma cosa
son. No hay que confiar en los capitalistas y su gobierno
porque son tan hipócritas que prometieron que la reducción de la tasa de desempleo a un solo dígito sería el fin
de la ley 789 y hoy se quejan para mantenerla intacta.
Hay que luchar por una Central Sindical Independiente a nivel nacional: para organizar la resistencia y representación en la lucha inmediata. Hay que proponerse
destruir las cadenas de la explotación asalariada, pues
solo con ello podrá lograrse la emancipación definitiva
del trabajo sobre el capital.
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¡ATRÁS EL ROBO A
LAS CESANTÍAS DE LOS
TRABAJADORES!
Ya los trabajadores están indignados con la difusión por
varios medios de comunicación, de la macabra intención que
tienen las clases dominantes de robarle el 90% de los intereses
de las cesantías a los trabajadores, dizque para financiar el
mentiroso seguro al desempleo.
Mentiroso porque todo aquel desempleado puede constatar
que acceder a dicho seguro es una cadena de trámites engorrosos, donde al final se favorece sobre todo a los monopolios,
en la comercialización de mercancías, que a los obreros que
reciben unos cuantos productos. Se deben hacer los cursos
exigidos a los obreros para cualificar la mano de obra, que será
barata al reengancharse en la producción. El pago del subsidio es en bonos, para finalmente ser cambiados por costosas
mercancías en los grandes almacenes de cadena. El capitalismo está en crisis y la burguesía espera recaudar al año más
de $487.500.000.000, ¡casi medio billón de pesos!, según los
cálculos que se hacen por encima. Ante esto el movimiento
obrero debe exigir el aumento de los subsidios al nivel de las
necesidades de la canasta básica familiar, porque los obreros
que han producido millones para los capitalistas, hoy no tienen trabajo por culpa de este miserable sistema de explotación. Además de exigir el pago sin barreras a las familias que
queden desempleadas, en efectivo y para hacer las compras
donde les dé la gana, no donde lo imponga el Estado de los
capitalistas por medio del monopolio de las Cajas de Compensación Familiar.
El gobierno de Santos, ejecutor de la dictadura burguesa,
aplicará a fondo las medidas necesarias para salvar a los capitalistas, reduciendo aún más el salario en detrimento de la
clase obrera, bajo la contemplación cómplice de los dirigentes
vendeobreros que están incrustados en la dirección del movimiento sindical y popular. La dictadura burguesa tiene en
los jefes de las centrales obreras a sus mejores agentes dentro de las organizaciones del proletariado, por lo que no será
nada raro que la política de las camarillas vendeobreras sea de
conciliación y concertación con el enemigo de clase ante este
nuevo ataque.
Pero las masas deben oponer la lucha directa a este atentado contra los salarios, pues finalmente las cesantías son salario acumulado de los trabajadores y su reconocimiento fue una
conquista del movimiento obrero arrebatada a los capitalistas,
y destinada a que se subsidie a los obreros que queden cesantes o desempleados. Es decir, no es un regalo de la burguesía,
pues en Colombia se realiza este pago desde 1945, cuando la
lucha del movimiento obrero y la presión de la agudización de
la lucha entre el campo Socialista y el campo capitalista, obligó
a los Estados como el de Colombia, y por orden del imperialismo, a reconocer dicho pago del salario acumulado, que es
descontado mes a mes a los obreros, de la propia plusvalía que
producen.
Las cesantías pertenecen a los obreros y deben ser ellos
quienes las dispongan como les dé la gana, no la parásita burguesía que cada vez busca nuevas formas de superexplotar a
los que todo lo producen beneficiando a los monopolios económicos. Es necesario luchar por destruir el vetusto Estado
burgués por medio de la violencia revolucionaria de las masas
armadas, y construir sobre sus ruinas, el futuro Estado Socialista de Obreros y Campesinos, en el cual no existirá el desempleo y ningún trabajador será desechado como en la actualidad como un objeto inservible, por su edad, por enfermedad
profesional, degeneramiento físico o mental.
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¡HERMANOS
INDÍGENAS: LOS
CAPITALISTAS SON
LOBOS CON PIEL DE
OVEJA!
Una de las cuatro etnias indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, es el pueblo Wiwa,
hoy en peligro de extinción condenado por el
capitalismo a sobrevivir discriminado y marginalmente, hoy asediado por el hambre, enfermedades y ruina, debido al despojo de sus tierras ancestrales a manos de colonos, guerrillas
y paramilitares, de esta zona económica disputada en la reaccionaria guerra contra el pueblo.
Como si fueran pocos los sufrimientos de los
Wiwas, también del cielo les cayó la muerte.
En la noche del 5 de octubre, de los 2.900 rayos lanzados contra la Sierra, uno de 30.000
kilovatios alcanzó la choza ceremonial del resguardo Kemakúmake, cuando a media noche
transcurría una importante reunión de la comunidad, dejando 11 indígenas sin vida y 20
con quemaduras.
Por el aislamiento de los Wiwas, apenas con
el sol llegó la trágica noticia a la ciudad. Y entonces vino la tormenta de los medios: lluvia
de lamentos y lágrimas de cocodrilo de los gobernantes y fuerzas militares, aparentando ser
fieles amigos y protectores de los indígenas colombianos.
¡Falso e hipócrita Gobierno! ¡Lobos capitalistas vestidos con piel de oveja! Han sido ellos,
los dueños de los bancos, de la industria, de
las tierras, de los monopolios nacionales e imperialistas, quienes para multiplicar sus ganancias, han armado y financiado la terrible
guerra contra el pueblo colombiano, y como
parte de él, contra los pueblos indígenas.
La misma guerra que solo en lo que va del
año, y contrario al bullicio santista sobre la paz,
en datos de la Organización Nacional Indígena
de Colombia – ONIC, ha desplazado a 2.819 indígenas de los pueblos Embera Dobida, Embera
Katío (Chocó), Nasa (Cauca), Nukak (Guaviare),
Zenú (Córdoba) y Siona (Putumayo). Al tiempo
que Santos hablaba babosadas sobre la paz en
la Asamblea de la ONU, solo desde la última
semana de septiembre en zona rural de Buenaventura han sido 900 los desplazados entre
indígenas y afrodescendientes, y en el Bajo San
Juan, 519 indígenas de Puerto Pizario y 219
afrodescendientes de la vereda Cabecera.
Es el Estado parásito de los ricos ociosos
cuyo orden social no es otro que el orden de la
explotación capitalista, bajo el cual la tasa de
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mortalidad infantil llega al 83,2% en el Alto
Baudó, y en lo que va de 2014 ha causado
la muerte de 48 niños indígenas Emberas y
Wauyúus por desnutrición y falta de servicio de salud.
Es el Estado terrorista de los fariseos capitalistas, que en este año ha asesinado a
10 compañeros indígenas y tiene amenazados a 36 líderes. Es el Estado reaccionario
cuyas fuerzas militares —llamadas por los
ricos “héroes de la patria”— el pasado 26 de
septiembre en Guachené (Cauca), acribillaron a mansalva al campesino indígena John
Medina Guazá y lo ocultaron en una fosa.
Son los mismos asesinos que luego de brazo con los gobernantes y con cara de “hermanitas de la caridad” pero con las manos
todavía ensangrentadas, van a condolerse y
abrazar a los indígenas Wiwas. En realidad
¡Son lobos con piel de oveja!
Compañeros Indígenas: Los ricos capitalistas, sus gobernantes y soldadesca, son
todos encarnizados enemigos del pueblo. No
se puede confiar en ellos, como erróneamente creen los dirigentes de la ONIC, dejando
la suerte de los pueblos indígenas en manos
de las promesas y leyes de sus enemigos,
y de las decisiones de Cortes, Personerías,
Procuradurías, Defensorías…. Todas son
instituciones del Estado de los explotadores, su órgano y máquina de fuerza, que
los desplaza, expropia, asesina, condena a
la muerte por hambre y además criminaliza
sus luchas y organizaciones.
Los verdaderos amigos y hermanos de los
indígenas son los pobres de la ciudad y del
campo, porque en su inmensa mayoría los
pueblos indígenas están constituidos por
jornaleros y campesinos. Luchando juntos
sí podrán resistir a la discriminación, opresión y explotación, si lo hacen en forma masiva y directamente, por las vías de hecho
como valientemente lo han demostrado en
toda su historia; si todos se juntan contra
los enemigos comunes del pueblo colombiano: la burguesía, los terratenientes y los imperialistas.
Pero no basta resistir a los sufrimientos
actuales. Es necesario extirparlos de raíz,
destrozando el yugo opresor y las cadenas
de la explotación capitalista. He ahí el camino para la verdadera emancipación de los
indígenas: juntar su lucha a la lucha revolucionaria general del movimiento obrero por
el socialismo, por un sistema donde el que
no trabaje no coma, gobernado por un nuevo Estado de Obreros y Campesinos, que sí
respetará su cultura y la vinculará a la civilización del socialismo con apoyo, educación, ejemplo y emulación.
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LA UNIDAD DE LOS
LUCHADORES ES UNA
NECESIDAD DEL MOVIMIENTO
La situación de los obreros, campesinos, desplazados, recicladores populares, maestros, estudiantes, de las masas populares
en Colombia, continúa agudizándose. No es un secreto que el gobierno de Santos, resultó ser, como ya se había previsto, uno de
los más reaccionarios, tomando el estilo de la burguesía tradicional. Aparenta democracia mientras desata su oleada terrorista y
su paquete de medidas, todas en contra de las masas laboriosas.
Tampoco es un secreto, que las masas continúan en lucha;
característica que se mantiene como tendencia de ascenso cuantitativo y cualitativo. Con mejor organización, combates más radicales y confiando cada vez menos en el podrido Estado de los ricos
y sus instituciones. Pero aún en busca de la unidad de todos los
sectores y con la necesidad de contar con una dirección que represente sus intereses y quite del medio al oportunismo que entrega
la lucha del pueblo colombiano.
Todo ello da cuenta de la agudización de la lucha de clases,
donde la burguesía, no cederá un milímetro en tanto no sea enfrentada por la lucha de masas. Es la experiencia que nos han
dejado combates históricos como el Paro de 1977 y para no ir tan
lejos, el paro campesino, el paro regional del Pacífico, en Putumayo y la Guajira.
Corresponde a los revolucionarios racionalizar esta experiencia
de lucha y fundirla con las ideas socialistas, porque los defensores
del capitalismo y su Estado representante, es decir, los reformistas, no ven a las masas como protagonistas de la historia, ni al
Estado de los ricos como su enemigo. Para ellos el Estado actual
es un conjunto de instituciones que toca “reformar”.
Tampoco quienes se dicen revolucionarios e incluso Marxistas,
Leninistas, Maoístas, pero participan en elecciones y en el Estado
burgués, cumplirán con la misión de llevar la conciencia socialista al movimiento obrero, porque acomodan la ciencia de la clase
obrera a sus intereses propios y no a los de los obreros y campesinos, hablan en nombre de dicha ideología, pero en la práctica
avalan desde el Congreso, nefastas medidas contra el pueblo.
De ahí que si los revolucionarios no logran ponerse al frente, se
seguirán desviando majestuosas luchas de masas hacia las mesas
de trabajo, haciendo creer a las masas que la paz está cerca, continuará amenazándose, persiguiendo y desapareciendo dirigentes
sindicales y populares. Será falso el discurso de inclusión de la
mujer, cuando se le sigue sometiendo, maltratando, engañando,
violando o asesinando.
Pero hay una ciencia, hay una línea de actuación táctica, hay
una tendencia objetiva y, hay quienes lo comprenden a través del
análisis de la realidad. Ahora la tarea es transformar esa realidad,
que llama a los luchadores de avanzada a sus puestos de combate, para continuar creando comités de lucha en todos los sectores,
fortaleciendo y uniendo los existentes y, luchando por consolidar
su dirección nacional con los dirigentes que el mismo movimiento destaque, para poner a tono la lucha de masas con un plan
nacional de trabajo correspondiente a las actuales exigencias de
la lucha de clases, donde las Huelgas Políticas de Masas a nivel
regional avancen, se generalicen y se unan a nivel nacional.

¡Contra el Gobierno de Santos y por la Revolución Socialista,
Unir y Generalizar la Huelga Política de Masas!
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LUCHA DE MASAS
UN BALANCE DEL PARO REGIONAL
CAMPESINO EN EL PUTUMAYO

El departamento del Putumayo
está ubicado al suroccidente del país,
cuenta con una población para el año
2012 de 337.054 habitantes, según
las proyecciones del censo general del
DANE realizado en 2005. Está divido
en 3 zonas denominadas: alto, medio y bajo Putumayo. La zona del alto
Putumayo, también conocida como el
Valle de Sibundoy, se caracteriza por
un clima frío con una temperatura
media de 16º. En la región del medio y
bajo Putumayo el clima es más cálido.
La explotación petrolera se concentra
en el municipio de Orito. El comercio,
la agricultura, el turismo y la ganadería, son algunas ramas tradicionales que han sostenido la economía de
esta región.
El capitalismo se quiere devorar
la región con la explotación petrolera, cocalera y los grandes cultivos
agroindustriales, mientras el acceso a
salud y educación es precario, sobre
todo en zonas apartadas; los salarios
son de hambre y no hay estabilidad
laboral. En muchos casos, se sobrevive con menos de $100.000 al mes,
para cubrir alimentación, salud, educación y vivienda.
Las tuercas de la superexplotación
son apretadas con especial sevicia en
este departamento. La opresión del
pueblo es cada vez más intensa, con
el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla de las FARC, la
guerra contra el pueblo se ha intensificado. Hoy en día el accionar, principalmente de los paramilitares, deja
cientos de campesinos desplazados y
asesinados; la guerrilla oprime y explota al pueblo por medio del narcotráfico y la extracción ilegal de petróleo del oleoducto, ya que en muchos
casos esta es la única fuente de ingresos. Por su parte las petroleras, con
auspicio del Estado burgués, arrebatan la tierra a los campesinos por
medio de leyes y leguleyadas que les
otorgan la propiedad de varios cientos
de metros cuadros a la redonda de los
nuevos pozos de exploración y explotación petrolera.
La crisis social se puede evidenciar
de manera palpable en algunos de los
municipios del medio y bajo Putumayo, Mocoa, Orito, Villagarzón, Puerto
Asís… En este último, hay un caso
particular, es el corredor fronterizo
Puerto Vega – Teteyé, zona en la cual

desde 1996 se vienen incumpliendo
los acuerdos que hizo el gobierno a
los campesinos. Hoy en día la población adelanta un paro local contra el
Estado que favorece a las petroleras
mientras éstas contaminan y superexplotan a sus anchas. Se oponen
a resoluciones tan arbitrarias como
la 0551 de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, que le otorgó
permiso a la compañía petrolera Vetra, para extender y continuar la exploración y explotación de más pozos,
en tan solo 42 kilómetros de la vía que
comprende el tramo puerto Vega – Teteyé. Esto trajo consigo la más amplia
militarización de la zona, tanto “legal” como “ilegal” con los paramilitares y guerrilla, y además la siembra
de minas antipersona y los atentados
a torres de energía e infraestructura
petrolera, que según los campesinos
son cosa de cada día.
El Putumayo es una tierra de riquezas, desde su población luchadora y pujante, hasta sus minerales,
pasando por sus paisajes, pero el capital tiene esta riqueza en sus manos,
generando corrupción, superexplotacion, miseria, hambre y abandono. La
clase obrera, campesinos e indígenas
del Putumayo están luchando para
evitar la consolidación de los planes
capitalistas antiobreros y antipopulares. Una muestra de esto es el paro regional que comenzó a finales del mes
de agosto con bloqueos de las principales vías y movilización de cientos
de campesinos e indígenas hacia los
puntos de concentración. Esta es una
lucha que muestra la vitalidad del
pueblo colombiano y a continuación
resumimos sus principales episodios:
El paro regional inició el día 30 de
agosto en horas de la noche, después
de ser tomada la decisión en un Comité Pro-paro, reunido en una vivienda
de Mocoa. Para el día 31 de agosto se
presentó una movilización de campesinos en la vía Mocoa – Villa Garzón.
De inmediato las fuerzas represivas
del ESMAD llegaron a la zona; al mismo tiempo se conoció que una gran
cantidad de miembros de las comunidades indígenas marchaban hacia los
sitios de concentración en diferentes
puntos del departamento.
Para el día 1 de septiembre, el ESMAD se mantenía en diferentes puntos de las vías departamentales, a lo

largo del mes de agosto y por la falta
de una línea táctica revolucionaria, el
movimiento fue arrastrado a la trampa de las “mesas de trabajo”, y se creó
la Mesa Regional de las Organizaciones Sociales. El día 16 de septiembre,
se presenta la primera reunión entre
4 ministros del gobierno dictatorial
de Santos (del Interior, de Minas y
Energía, de Ambiente y Agricultura),
con representantes de esta mesa en
el municipio de Puerto Asís, quienes
llegaron supuestamente como una
muestra de atención del gobierno nacional al conflicto, pero lo que se demostró en otros paros, y este va en
la misma línea, es que no están interesados en resolver los problemas
de las masas, sino en ganar tiempo
para desmovilizar la lucha, dividiendo
a los sectores que le reclaman. Allí se
acordó la suspensión definitiva de las
fumigaciones con glifosato, concertar
el tema de la erradicación manual con
los campesinos y la suspensión de la
ampliación y extensión de las licencias ambientales.
El día 15 de septiembre, los campesinos son atacados brutalmente
por las fuerzas del ESMAD, y allí cae
herido el campesino Arnoldo Muñoz
del corredor puerto Vega – Teteyé, por
ataque con artefacto letal, que le causó varios traumas craneoencefálicos.
Es trasladado al Hospital Cotocollao
de Quito, Ecuador, dada la precaria
situación de las entidades de salud
en el Putumayo. Más de 4 campesinos más son heridos en los choques.
Mientras esto pasaba Darío Arismendi y todo el séquito de periodistas de
la burguesía callaban estas atrocidades cubriéndole la espalda al gobierno de hambre, dictador y terrorista de
Santos.
El 17 de septiembre más de 300
combativas mujeres de la comunidad
marcharon por las calles de Puerto
Asís exigiendo soluciones de fondo a
la crisis del corredor puerto Vega –
Teteyé.
El 20 del mismo mes, se firman los
primeros acuerdos entre el gobierno
y los campesinos. Ya para esta fecha,
el corredor llevaba 74 días de lucha.
Uno de los acuerdos fue que a partir
del 23 de septiembre se suspenderían
los contingentes de erradicación manual de cultivos de coca, pues el gobierno no ofrece garantía alguna para
la producción campesina, en cambio
sí fumiga y erradica lo que tienen que
cultivar las masas para poder subsistir. Además se revisaría las denuncias de terrorismo de Estado contra
el paro, lo cual hasta el momento no
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ha tenido ningún efecto, como era de
esperarse.
En conclusión, el gobierno ganó
tiempo con las promesas que hizo, los
campesinos comprobaron el poder de
su lucha y acumularon experiencia
para seguir combatiendo. Este mismo
día, 20 de septiembre, se registra la
muerte del campesino Arnoldo Muñoz
en el centro hospitalario de Ecuador,
y el balance hasta la fecha era de 53
campesinos heridos -algunos de gravedad- en choques con la policía. Este
es el balance del paro regional del Putumayo.
Si se analiza la historia de Colombia veremos que el Putumayo nace
como un departamento olvidado, fue
creado como parte de los denominados “nuevos departamentos” y desde
la fecha el abandono por parte del
gobierno nacional es evidente. Son
características la corrupción y la reacción encarnizada de las clases dominantes de la región, representadas
en capitalistas y terratenientes, los
cuales han desatado el terror y la superexplotación para controlar al pueblo y seguir explotando las riquezas
que ofrece la renta extraordinaria del
suelo que deja la producción de coca,
la explotación de petróleo y otros recursos. Estas son evidencias de las
causas del capitalismo en la región,
que es el culpable de todos los males
de la población oprimida y explotada
del departamento.
La clase obrera, el campesinado y
las comunidades indígenas soportan
un duro ataque de las clases dominantes, y solo la lucha organizada es
garantía para enfrentar esta embes-

tida, ya que como le decía Mao Tse
Tung “el pueblo, y solo el pueblo, es
la fuerza motriz que hace la historia
mundial”.
El pueblo putumayense está cansado de la dictadura de los capitalistas que los oprime y los pone como
blanco de la guerra; su sentir inmediato es mejorar la calidad de vida,
con el acceso a salud y educación,
con mejores fuentes de empleo, estabilidad laboral y alza de los salarios,
así como producir libremente por parte de los pequeños y medianos agricultores.
Las masas luchan por la abolición
de las licencias ambientales, por opciones realistas para reemplazar los
cultivos “ilícitos”, apoyo financiero y
de maquinaria para el campo, puestos
de salud, hospitales, colegios, escuelas y mejorar el instituto tecnológico
del putumayo en calidad y cobertura
para que se consolide como una verdadera universidad. Todo esto para
sacar adelante a los jóvenes y evitar
que caigan en las manos de la guerra
contra el pueblo.
El paro regional del Putumayo se
preparó con reuniones de masas y
tomando las decisiones de manera
democrática. Las acciones de masas
fueron revolucionarias y combativas.
La principal debilidad del movimiento
fue la influencia del oportunismo y el
reformismo que arrastraron a los mejores dirigentes al engaño de las mesas de trabajo, pero el balance general es positivo, pues fue una más de
las poderosas huelgas políticas de las
masas que ha hecho el pueblo colombiano contra el poder de los explota-

dores. Huelgas que están caminando
y recorren el país como un fantasma atemorizando a las clases dominantes, imperialistas y sus secuaces
politiqueros, que han endurecido su
dictadura para tratar de contener
este movimiento. Es tarea de los revolucionarios preparar y dirigir estas
huelgas políticas de masas, garantizando que sea la táctica revolucionaria su principal guía para la acción
directa y en las calles del país.
Debe quedar en claro, que el paro
en el Putumayo es un faro para la
lucha de los campesinos medios y
pobres en todo el país y confirma la
necesidad que la clase obrera ayude
creando el sindicato nacional de los
trabajadores agrícolas para mejorar
la organización de la lucha de resistencia en el campo, pero como lo
indica el siguiente aparte del Programa para la Revolución en Colombia,
propuesto por la Unión Obrera Comunista (MLM) “solo suprimiendo la
propiedad privada sobre la tierra y las
relaciones capitalistas de producción
soportadas sobre ella, se podrá superar la crisis de la agricultura y de la
desigualdad del campo frente a la ciudad” Por tanto hay que prepararse de
manera consciente para las batallas
decisivas que derrocarán el poder de
los explotadores, para instaurar sobre las ruinas del corrupto y costoso
Estado de los capitalistas, el transparente, barato y eficaz Estado de obreros y campesinos, que sí garantizará
a las masas del Putumayo y de todo el
país, las reivindicaciones que exigen y
el futuro que añoran.

QUIEN ESTUVO DEL LADO DE URIBE FUERON LAS FARC
Contrario a la crítica de uno de los
asistentes a la marcha en ocasión a
la conmemoración por las víctimas de
la Unión Patriótica, quien afirmó que
Revolución Obrera, en ocasiones pareciera estar más del lado de Uribe y
que escribía en contra de los diálogos
de paz.
Contrario a lo que hicieron las
FARC, al considerar el desarrollo de
diálogos de paz con el terrorista régimen de Uribe, Revolución Obrera lo
denunció como un régimen mafioso,
paramilitar, antiobrero y antipopular.
Durante sus ocho años de gobierno,
esta prensa no solo desenmascaró,
también orientó la táctica para enfrentar al régimen, definiendo claramente la actuación abierta, contundente, independiente, y directa, con el
método de la Huelga Política de Masas y la lucha directa de masas, tal y
como lo demostró y lo sigue haciendo
el pueblo colombiano.

Esa orientación tuvo oposición de
quienes consideraron al régimen de
Uribe como fascista, un grave error
que define a su vez una errada línea
de actuación, más cerrada y de “ataque” desde el mismo Estado (oposición) que en su momento encabezó
Uribe. Un grave error porque ese no
fue un régimen fascista, sino mafioso y paramilitar. El fascismo, al decir
de Dimitrov jefe de la III Internacional
Comunista, es la dictadura abierta,
sin sistema parlamentario, de terratenientes, burgueses y mandos militares, que niega las libertades formales
y jurídicas de la democracia burguesa
corriente.
Es por esta razón, que mientras
los dirigentes de las Farc planeaban
como buscar acercamientos para
los diálogos de “paz” con el “fascista” Uribe, las páginas de Revolución
Obrera llamaron al combate directo,
a la organización, a la Huelga Políti-

ca de Masas, porque en el análisis de
la realidad concreta, logró ver la debilidad del régimen, con la burguesía
dividida, y el asenso sostenido de la
lucha de masas.
En cuanto a los diálogos de paz,
es cierto que desde esta prensa se ha
denunciado su falsedad y se seguirá
denunciando, hasta desenmascarar
la farsa.
Farsa, porque el asesinato, persecución, desaparición, criminalización
y terrorismo estatal contra las masas,
sindicatos y organizaciones políticas
y sus dirigentes, continúa; porque la
super explotación y la devastación
de la naturaleza continúan; porque
cuando las masas obreras y campesinas, van al paro y se movilizan para
exigir sus derechos, son reprimidas
con la brutalidad policial y la bota
militar; porque son cientos de promesas incumplidas y de mesas de trabajo que no solucionan nada. Es falsa,
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porque del pueblo que trabaja, casi el
50% vive con menos del miserable salario mínimo, sin estabilidad laboral y
con un deplorable servicio de salud.
Es falsa, porque es con la fuerza de
las armas, como un Estado representante de la clase que se encuentra en
el poder, puede mantenerse, y porque en últimas, la paz que negocian
es entre ellos, autores de una guerra
en contra del pueblo, quien puso la
mayoría de las víctimas, con miles de
muertos, alrededor de 6 millones de
desplazados y el despojo de tierras
por parte de cientos de campesinos.
Es por eso compañero, que desde
estas páginas en cambio de llamar
a apoyar los diálogos, se llama a la
unidad del movimiento de masas.
Pero la unidad para la lucha, no para
seguir confiando en los que están en
el poder, pisoteando a la mayoría explotada. Unidad para la organización
A nuestro correo llegó una
valiosa denuncia que hace un
estudiante de la Universidad
Distrital Francisco José de
Caldas (Bogotá) la cual reproducimos a continuación. Esta
es una forma viva y popular
de denunciar el terrorismo
de Estado hoy ejecutado por
el gobierno de Santos, el cual
continúa agudizando todas las
contradicciones con el pueblo
luchador. Terrorismo que se
ve reflejado por ejemplo, en
el aumento del asesinato de
dirigentes sindicales, populares y líderes de restitución de
tierras durante este gobierno.
En la criminalización de la
protesta social por medio de
la aprobación de leyes como la
del asesino “blanco legítimo” o
la que cursa actualmente para
reformar el terrorista Código
de Policía. Este es el gobierno
de la paz para los ricachones y
de la represión para las masas
trabajadoras. Los estudiantes
del pueblo, los futuros obreros calificados, deben ocupar
su papel en la lucha de clases
fundiéndose con los obreros y
campesinos pobres y medios,
con sus luchas y con sus denuncias, con sus derrotas y
victorias en este largo camino
de emancipar a la sociedad del
pesado yugo de la explotación
y la opresión capitalista, por
la destrucción del Estado burgués, terrateniente y pro imperialista, para edificar sobre
sus ruinas el futuro Estado
Socialista de Obreros y Campesinos.

desde la base y para exigir las reivindicaciones que el pueblo demanda.
Unidad para el combate en la calle,
no para el trapicheo parlamentario,
que no resuelve nada.
Unidad no con los partidos de la
burguesía tradicional para enfrentar
el “fascismo”, sino la unidad de las
masas en lucha para enfrentar al Estado y hacer retroceder su ofensiva, en
pro de acumular fuerzas y destruirlo
por la fuerza de la Guerra Popular, no
para adornarlo. Destruirlo es la tarea,
porque ha sido ese Estado, que hoy
representa Santos, que hoy pregona
la paz, el que por décadas ha sometido y masacrado a las masas, e incluso a organizaciones políticas casi por
completo.
Esa es nuestra diferencia compañero, la piedra de toque que nos lleva
a criticar su actuación, pues no defendemos el actual Estado, porque
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no sirve a los intereses de los obreros
y campesinos, porque su misión es
sostener la explotación capitalista, de
ahí que tampoco sirvan los remiendos que se le quieran hacer, pues sus
instituciones se encuentran podridas.
De esta manera es objetivo del movimiento obrero repudiar, luchar contra el Estado y denunciarlo, pero no
para tomar posesión de él, sino para
demolerlo e instaurar sobre sus ruinas, la Dictadura del Proletariado,
única capaz de conseguir la paz para
el pueblo. Por eso rechazamos el genocidio del que fue víctima la Unión
Patriótica, así como rechazamos las
amenazas y persecución a quienes de
una u otra manera han denunciado
el paramilitarismo, el terrorismo y los
crímenes de Estado. Pero tenemos
claro, que ello hace parte de la lucha
contra la dictadura de la burguesía,
que se ejerce con el Estado actual.

EDUCACION PÚBLICA COLOMBIANA EN MANOS DEL
TERRORISMO DE ESTADO
Días van, días vienen, comentaba sabiamente alguna vez Ciro Alegria, y con
esos días sus respectivas noticias. Hoy en Colombia pasan cosas sorprendentes,
aunque no tan graves como para que los mal llamados medios de comunicación
“comuniquen’’ (valga la redundancia) al pueblo colombiano, policías encubiertos allanando universidades públicas como pasa hoy en la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, reformas que buscan nada más que la privatización,
comercialización y venta de la educación pública.
La Universidad Distrital fue allanada ILEGALMENTE, sin ninguna presencia de ente público, sin presencia de algún estudiante. El hecho ocurrió el 3
de octubre aproximadamente a las 8:30 de la noche, cuando el decano de la
facultad de ciencias y educación William Fernando Castrillón Cardona en compañía de unos cuantos guardas de seguridad, irrumpieron en el lugar donde
los estudiantes con chazas (mini tiendas) guardan su mercancía, con la excusa
de encontrar estupefacientes pues según ellos, supuestamente tienen pruebas
de haber encontrado una caneca llena de marihuana. Obviamente a todo esto
se le puede calificar de embuste, ya que si no lo fuera, ¿qué necesidad tiene el
decano de hacer el allanamiento de noche sin presencia de nadie que confirme
sus palabras?
Pero eso no es todo, claro, además de este tipo de represión fascista por el
cual se infiltran policías a una universidad pública para tomar fotografías y monitorear las asambleas estudiantiles, el gobierno Santos pretende callar tanto
al movimiento estudiantil como a todas estas organizaciones sociales colombianas que no están de acuerdo con un sistema capitalista que solo genera para
las masas miseria, desigualdad y opresión. El proletariado colombiano en estos
momentos se une para exigir un merecido aumento del salario mínimo; y con
ellos, también deben unirse los estudiantes, campesinado y demás organizaciones sociales.
Por nuestra parte el estudiantado va a resistir a las vulgares propuestas del
gobierno a la no protesta y al acallamiento por parte de los entes administrativos que al igual que las diferentes direcciones de los movimientos campesinos,
obreros y políticos están siendo manipulados y acallados por el gobierno Santos
con promesas que nunca se van a cumplir o con beneficios individuales a sus
líderes. Ya que el gobierno Santos se reeligió con la pantalla de la paz en La
Habana y unos pequeños proyectos de educación, buscará maquillar las próximas reformas que quiere implantar al pueblo colombiano en salud, educación
y empleo. Entonces la invitación es a que cada uno aporte algo como pueda al
cambio que todos esperamos que haya.
Un estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Impresiones de la
¡ATRÁS LAS
Manifestación del 7 de Octubre
MULTAS A LOS
en Bogotá
TRABAJADORES DEL
SITP!

Compañeros del periódico, expectante asistí a la manifestación
del 7 de octubre en Bogotá pues me imaginaba que una convocatoria
hecha desde el llamado Comando Nacional Unitario, conformado por
las tres centrales sindicales CUT, CGT y CTC y las confederaciones
de pensionados CPC y CDP, tendría una gran resonancia. Cual sería
mi sorpresa cuando me encontré con una famélica manifestación de
no más de 500 personas, colmada sí, de burócratas sindicales.
Sí, allí estaban los jefes vendeobreros de la CUT, la CGT y la CTC,
las directivas de las confederaciones de pensionados (quienes llegaron puntuales a la cita) y representaciones de las juntas directivas
de unos cuantos sindicatos; los maestros no asistieron a pesar de
que sus directivas sindicales estuvieron amenazando con una semana de movilización; solo se destacaba una delegación nutrida de
trabajadores de las obras municipales de Bogotá afiliados a la CGT.
La manifestación tenía que ver con la jornada mundial por “trabajo decente” impulsada por la Confederación Sindical Internacional – CSI, de la cual hacen parte las tres centrales que tienen dividido el movimiento sindical en Colombia. Se suponía que la jornada
además recogía las reclamaciones de los obreros por restitución de
las horas extras (prometida en campaña por Santos), contra la contratación por terceros, contra la represión antisindical y contra las
reformas pensional, a la salud y la educación. Es decir, la manifestación debería interesar a todos los obreros y al conjunto de las
masas populares. ¿Por qué entonces no asistieron?
Seguramente los jefes de las camarillas esgrimirán nuevamente el
argumento trillado de que sí convocaron pero las bases no respondieron y su conclusión será la misma: “no hay con quien”.
Sin embargo, creo que los trabajadores no asistieron porque la
manifestación fue realizada para cumplir la formalidad de “hacer
algo”; incluso en acuerdo con el gobierno que esta ocasión, y como
cosa rara, ni siquiera sacó su jauría de la Fuerza Disponible y el ESMAD de la policía; es obvio que las camarillas, comprometidas con
el gobierno que ayudaron a reelegir, no están interesadas en movilizar a las masas contra él y mucho menos en ocasionarle problemas mostrando la verdadera fuerza del movimiento obrero, capaz no
solamente de arrancarle las reivindicaciones inmediatas del pueblo
trabajador sino además de derrotar todo el poder del capital.
Por otro lado, la débil participación de los obreros indica también
el desprestigio de la dirección burguesa en el movimiento sindical,
en la cual las bases de las centrales no confían, ni se sienten representadas.
Una muestra patética de lo anterior fue la participación del sindicato llamado Global Union: unos cuantos burócratas, no más de
10, esperaron apacibles el paso de la manifestación en la carrera 7
con calle 13, a unas tres cuadras de la Plaza de Bolívar, destino de
la misma. Cuando la marcha estaba a unos 20 metros salieron a la
vía para encabezarla, y posaron para las fotografías; habría que verlos con los puños en alto y dando la apariencia de una gran beligerancia. La actitud del resto de las delegaciones no fue muy distinta
exceptuando, a pequeños grupos de pensionados y al bloque de los
obreros de la CGT mencionado arriba. ¿Pueden los obreros confiar
en tales dirigentes?
Contrastando con el reducido número de manifestantes y la actitud de la burocracia sindical, activistas del trotskista Partido Socialista de los Trabajadores – PST, llevaron y distribuyeron una
gran cantidad de hojas volantes con una supuesta Resolución del
VI Congreso de la CUT exigiendo un Salario Mínimo de Un Millón de
Pesos. Digo supuesta, porque la CUT no llevó ninguna propaganda y
porque en los discursos en la plaza ninguno de los burócratas hizo
alusión a tal resolución. ¿Acaso se trata de una impostura del PST?,
amanecerá y veremos.
Un amigo de la prensa.

Como en la peor época del régimen contra los trabajadores en Colombia, a inicios
de 1900, y que fue el motivo de la gloriosa
Huelga de las Bananeras en 1928, masacrada por el Estado colombiano en alianza con
empresas imperialistas como la hoy Chiquita Brands International Inc., los trabajadores
del SITP en Bogotá se ven sometidos a condiciones similares, cuando se les impone un
sistema de multas arbitrario por parte de los
patronos. Con la tonta excusa de que lo hacen para que se preste un “óptimo servicio”
por parte de los operadores, no hallan cómo
descontar, día a día, el bono que en algo sube
el salario de los trabajadores. Multas que van
desde los $140.000 hasta los $560.000.
La represión por parte de los directivos y
mandos medios de los distintos operadores
del sistema, llega al extremo de tener un escuadrón de recomotos (trabajadores cuya
función es recorrer la ciudad en motos buscando cualquier falta para reportar al operador “infractor” al cual se le impone la multa).
Los vehículos están monitoreados satelitalmente por una central que alerta 24 horas
ante cualquier pequeña “falta” y que afecta
económicamente a los operadores; hay cientos de “chalecos rojos”, supervisores que trabajan para Transmilenio y que también son el
azote de los trabajadores que operan los vehículos del sistema. Miles de ojos para afectar
el bono que en algunas empresas ni siquiera
hace parte del salario, por lo tanto no entra
en las cuentas de liquidación o cesantías.
¡No más multas! ¡Abajo la persecución sistemática contra los operadores del SITP! ¡No
más pago en bonos condicionados dizque al
“buen comportamiento”! Se debe exigir un
alza general de salarios que remunere el riesgoso trabajo que hacen estos compañeros.
Estas reivindicaciones inmediatas solo se obtendrán por medio de la organización de los
obreros del SITP en un sindicato que unifique
a todos los trabajadores de los diferentes operadores, sin importar el vehículo que manejen o el patio al que hayan sido asignados.
Sindicato que debe ser la consigna inmediata
para frenar los atropellos de los capitalistas;
que movilice y una al conjunto de los trabajadores del transporte y a las masas bogotanas
para exigir al Estado un mejor y más barato
servicio, pues esa será la única forma en que
el peso de las justas demandas del pueblo no
recaigan sobre los asalariados que manejan
un bus, sino sobre el Estado y los monopolios
capitalistas. Monopolios y Estado que viven a
costa de la opresión y superexplotación de la
clase obrera.
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Con la Revolución de Octubre...

LA ERA DE LA REVOLUCIÓN
BURGUESA HA CADUCADO
Y HA DADO PASO A LA
ERA DE LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA MUNDIAL.
El avance del capitalismo a su fase imperialista y el
triunfo en Rusia de la Revolución de Octubre son los
acontecimientos inaugurales de la nueva era: la Era
de la Revolución Proletaria Mundial. Fue en la Rusia
de 1917 donde comenzó la derrota mundial del capitalismo imperialista, porque ese país se convirtió en
el eslabón más débil de la cadena, al concentrar de
forma particular las contradicciones del imperialismo,
permitiendo al movimiento obrero bajo la dirección del
Partido Comunista (bolchevique) transformar en triunfante guerra civil revolucionaria, la participación de la
Rusia zarista en la primera guerra mundial. El comienzo de la nueva Era fue registrado así en el programa de
los bolcheviques: “El extraordinario grado de desarrollo
que ha alcanzado el capitalismo mundial en general; la
sustitución de la libre competencia con el capitalismo
monopolista de Estado; la preparación por los bancos y
agrupaciones de capitalistas del aparato necesario para
la regulación social del proceso de producción y distribución de los productos; el aumento del costo de la vida,
el crecimiento de la opresión de la clase obrera por los
sindicatos monopolistas y la esclavización de esta clase
por el Estado imperialista debido al desarrollo de los
monopolios capitalistas; los tremendos obstáculos que
se levantan ante la lucha económica y política del proletariado; los horrores, las calamidades y la ruina engendrados por la guerra imperialista, todos estos factores
convierten la etapa presente del desarrollo capitalista
en una era de la revolución proletaria comunista. Esta
(4)
era ha comenzado.”
Programa para la Revolución en Colombia

la Revolución de Octubre marcó un punto de quiebre en toda la historia de la humanidad, pues dió inicio
a la Era donde se desarrolla la única revolución que
puede llevar a la sociedad a un estadío social donde se
supere para siempre la explotación del hombre por el
hombre y donde se sienten las bases para avanzar hacia un mundo sin clases sociales, donde por fin reine
en el planeta el bienestar y la confraternidad entre los
seres humanos, y de éstos con la naturaleza.
La Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, demostró en los hechos la caducidad del capitalismo
como sistema económico, demostrando la enorme superioridad del sistema socialista que en pocos años le
dió un impulso a todas las áreas de la economía, la
educación, la salud, la ciencia, los deportes, la producción y planificación, la administración estatal, etc.
Fue toda una experiencia en los hechos de las enormes posibilidades de desarrollo cuando se ha destruido el Estado burgués y construido uno completamente
nuevo y dirigido totalmente por la clase mas avanzada
y organizada de toda la sociedad: el proletariado; un
gobierno dirigido de la mano con sus hermanos campesinos, principal aliado en la construcción del socialismo.
La Revolución de Octubre fue la materialización
de la unidad fraternal entre los pueblos; más de 15
naciones se unieron voluntariamente a la enorme y
grandiosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), constituyéndose en la antítesis del sometimiento colonial y semicolonial practicado por los
paises imperialistas para dominar por la fuerza a los
pueblos y naciones oprimidas. Mientras el proletariado estuvo en el poder, es decir hasta 1956, la URSS
fue la más grande nación unida sobre la frateridad
entre los pueblos; condición que cambió de ahí en adelante, luego de que la burguesía retomara el control e
iniciara un período de destrucción del poder obrero y
la usurpación de todo lo que la revolución había conquistado. La descomposición de la URSS, era entonces, sólo cuestión de tiempo; Rusía se convirtió en un
país imperialista y por ende dominador y opresor de
los pueblos, no solo de la extinta Unión Soviética, sino
que además se lanzó a conquistar nuevas tierras para
hacerle más contrapeso a sus opositores, sobre todo
a los Estados Unidos y a los paises de la hoy Unión
Europea.
Hoy, lo demuestra en los hechos su intromición en
Ucrania, donde invadió la Península de Crimea y donde mantiene sus garras en las regiones asotadas por
una cruenta guerra civil, en la que los rusos aspiran
sobre todo a impedir la pretensión expansionista de
los gringos que están freneticamente invadiendo con
sus tropas varias regiones del planeta.
Rusia, como potencia imperialista, luchará palmo
a palmo cada metro de influencia territorial pues sus
apetitos no son nada distintos a los de sus contrincantes.
La derrota sufrida en la URSS, fue solo temporal
y relativa. los pueblos del mundo no olvidan las gestas heroicas y las enormes enseñanzas que dejaron los
bolcheviques en su proceso de contrucción del socialismo, que marcaron el inicio de la Nueva Era y trazaron el camino a seguir de ahí en adelante por la clase
más revolucionaria de la humanidad: El Proletariado.
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La toma de los obreros de Colmotores debe
ser respaldada con la lucha
Era una mañana fría y lluviosa,
como muchas de las 1170 que los
obreros despedidos y enfermos de
General Motors Colmotores soportan
hasta hoy frente a la embajada de los
Estados Unidos en Bogotá.
Pensaba en mis adentros de qué
tan racional es que estos compañeros estén aquí, aún cuando existe el
movimiento sindical, siendo su deber
prestar la solidaridad permanente
y presionar para que se les solucione a estos valientes luchadores, que
a cambio del desgaste de su salud y
vida en la producción, hoy están en
la calle, siendo prueba directa que el
capitalismo es un devorador de hombres.
Pero los compañeros me dicen que
sí han recibido desprecio y olvido, es
de los jefes de las centrales obreras.
Destacan el caso de Julio Roberto
Gómez, presidente de la CGT, que se
comprometió con ellos a instaurar
una demanda internacional ante la
OIT, para sancionar a GM Colmotores, pero se devolvió con ella al país,
luego de su visita a Europa, argumentando que este procedimiento era
inservible.
El senador Alexander López quiso
llevarlos al Congreso, pero ni en esta
cloaca se les quiso atender. La iglesia no se manifestó en solidaridad en
ningún caso, tampoco ninguna otra
institución del Estado corrupto.
Eran las 9 am de aquel día 9 de
octubre. Ya se había realizado un mitin de solidaridad con ellos frente a la
Embajada, donde participaron obreros de Bavaria, Coca Cola, viviendistas, estudiantes y otros dirigentes.
Confirmé que esta es la principal forma de solidaridad que el movimiento
obrero debe brindar al conflicto para
evitar que producto del desespero los
compañeros de GM Colmotores se cosan la boca y entierren sus cuerpos
enfermos para llamar la atención.
Una choza del tamaño de un pedazo de acera, cubierta de plásticos,
adornada de pancartas de denuncia a
su situación y los culpables, con unos
cuantos obreros enfermos y despedidos a su interior, está firme y en pie
de lucha, al frente de una ampulosa
Embajada que hoy presiona por todos
los lados a la Alcaldía y a la policía
para que desalojen tan molestos vecinos, pero que la misma comunidad
del barrio en que están, los ve más
como sus aliados. Mientras los agentes de la Embajada entran por su lado
en camionetas brindadas, a esta choza de resistencia obrera, llegan las
gentes más humildes del pueblo a dar
fuerza a estos compañeros.

La fábrica que los enfermó y despidió, es de propiedad mayoritaria del
Estado gringo y por esto los obreros
permanecen frente a la Embajada. Al
interior de las instalaciones de la gran
planta ubicada en la zona sur de la
ciudad de Bogotá, se permite explotar hasta moler físicamente la salud
y la vida de cientos de trabajadores
como los que hoy están en esa choza,
pero en la portería se impide siquiera
cualquier distribución de un volante,
por más elemental que sea para reclamar los derechos obreros. Allí acude el Estado con policías motorizados
a detener a quien esté distribuyendo
propaganda, pero ninguna autoridad
lo hace para sancionar a GM Colmotores por la superexplotación, los
despidos injustificados y la enfermedad profesional de sus obreros. Como
tampoco lo hace para sancionar la
contaminación del riachuelo ubicado
a las afueras de la planta en la zona
sur de la ciudad, atestado de plomo
por materiales químicos usados en la
producción de carros y que afectan la
salud de los vecinos.
Esta toma obrera en Bogotá se
mantiene económicamente gracias
a la solidaridad de obreros de GM a
nivel internacional, y principalmente
los de Estados Unidos, que aportan
de su propio sueldo, y por encima de
su camarilla sindical; socialmente
gana cada vez más respaldo entre los
sectores más de abajo y peor pagos
del proletariado colombiano, como
los mineros discapacitados del Norte
de Santander, o los trabajadores de
Bavaria, que sin estabilidad laboral y
bajo salario, sacaron de uno de sus
sindicatos un aporte de $200.000
para los compañeros, mientras de las
directivas centrales sindicales y de
sus jefes vendeobreros, no reciben ni
un solo peso.
Los compañeros enfermos y despedidos están combatiendo el frio
del día, la inclemencia de la noche
y el acecho del Estado, que los quiere desalojar de un pequeño trozo de
terreno público. Y esto demuestra la
necesidad de un nuevo sindicalismo,
de un sindicalismo independiente y
revolucionario; de unas federaciones
sindicales independientes y de una
Central Sindical Revolucionaria, que
ponga en aprietos a los capitalistas,
cada que éstos atenten contra los trabajadores, como es el caso de Colmotores.
GM Colmotores, recibe multimillonarios descuentos tributarios del
Estado lacayo colombiano, se lleva
una plusvalía extraordinaria de la
explotación de miles de obreros que
produjeron en décadas millones de
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vehículos, vendidos en el país y en
el extranjero a los mejores precios, y
hoy en cambio a los productores de
tanta riqueza, les queda el desgaste
de sus vidas, la enfermedad laboral
que sufren y ninguna indemnización
a cambio. Por esto pelean los obreros
en la toma. Y su lucha fue vital para
obligar a que los capitalistas invirtieran millones en seguridad industrial,
mejorando la ergonomía de los puestos de trabajo de la planta de Bogotá,
se contrató directamente al personal,
antes subcontratado con fachadas intermediarias de trabajo, se les mejoró
las condiciones salariales y como producto de todo esto, volvió a revivir la
organización sindical.
Burgueses y proletarios se enfrentan cara a cara, y esta contradicción
elevada a escala mundial, es el motor más potente que indica que este
descompuesto reino de explotación
desaparecerá más temprano que tarde. Hoy unos cuantos compañeros en
toma representan a 400 que tienen
demandada a la empresa por enfermedad y despidos, pero también a
3000 que actualmente laboran para
esta empresa en Colombia; pero también a cientos de miles, que como
ellos, son explotados en otros países
más. He aquí un ejemplo de la magnitud de dicha contradicción. No hay razón para que el sindicalismo burgués
impida la unidad de los obreros de la
planta y los despedidos y enfermos de
Colmotores. El sindicato debe brindar
todo lo necesario a esta lucha que es
también la suya. Hay que acabar con
estas divisiones artificiales, que solo
sirven al patrón porque dispersa las
fuerzas que están en su contra, permitiéndole golpear por partes.
Es sabio aquel proverbio chino
de que una chispa puede incendiar
la pradera. A esto teme la ampulosa
Embajada gringa; a esto le teme incluso el General Palomino, que ignoró
el tema, pero ahora tiene encomendado el desalojo. Lo que antes se veía
como algo burlesco por las autoridades de este asqueroso orden de cosas,
que preveían la toma como una locura sin sentido y de rápida extinción,
hoy es enorme preocupación, porque
es un terruño que tiene raíces tan
profundas, que rebasan el territorio
nacional.
La firmeza y el heroísmo de estos obreros de Colmotores son una
muestra del temple especial que tiene la clase obrera. Tomas como estas,
son hechos claros que atemorizan a
los explotadores de que es el proletariado el sepulturero de este sistema
devorador de hombres y destructor de
la naturaleza.
Hay que hacer presencia allí,
acompañar a los compañeros y contribuir a su lucha. La indiferencia con
ellos es una actitud de los enemigos
de la clase obrera, no de hermanos de
clase.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Revolución Obrera necesita que sus lectores la distribuyan
Apreciados compañeros lectores de este periódico, necesitamos vincular esta prensa con las amplias masas de
obreros y campesinos que luchan.
Esta es de las pocas posiciones existentes en Colombia que difunden la concepción y propósitos revolucionarios del comunismo, siendo la mejor ayuda al trabajo
de reestructuración sindical que hoy hacen los dirigentes
y activistas sindicales. Difundir a Revolución Obrera, es
parte del plan de construir un Partido de la clase obrera,
dirigente de todas las luchas de los obreros y campesinos hacia la revolución. Es un compromiso de los obreros revolucionarios e intelectuales comunistas, elevar la
conciencia socialista de la clase obrera y sus aliados, y
esta es la mejor herramienta que ofrecemos para ese propósito.
Una prensa como ésta, por supuesto que es atacada
por los capitalistas y sus lacayos, por esto su distribución
y venta debe hacerse principalmente de forma personal,
sobre todo creando redes clandestinas de distribución en
los barrios, veredas, fábricas, frentes de trabajo, oficinas,
etc. Y es necesario que cada obrero consciente aporte con
esta tarea, pues es la mejor forma de garantizar el más
estrecho contacto de la prensa revolucionaria con el movimiento de masas, por más enfurecida que sea la persecución de la burguesía a estas ideas.
Los lectores, con ayuda de sus compañeros de confianza, que deben ser identificados por su honestidad con
la lucha y por su discreción ante los capitalistas y sus
agentes, deben hacer esta red de distribución que necesita la prensa para mantener su más estrecho vínculo con
el movimiento. La forma más industrial de acometer esta
tarea es con un plan de trabajo y con un sistema de informes que debe llegar a este periódico usando seudónimos
y burlando los controles de los patronos y el Estado.
Los capitalistas vigilan que no les lleguen estas ideas
al movimiento obrero y siempre hay que ver cómo esquivar su control. No se puede renunciar a la tarea que es
vital para el futuro. La lucha de resistencia de la clase
obrera está ligada a la lucha política, y si los activistas
persisten en llevar las ideas revolucionarias a sus compañeros y a su organización, el sindicalismo que harán
será revolucionario, y su actividad servirá mucho para
los propósitos futuros del movimiento obrero.
Los comunistas revolucionarios consideran “indigno
ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente
que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando
por la violencia todo el orden social existente” y la difusión
de este mensaje solo tiene la limitación de la censura capitalista, a la cual hay que esquivar como lo enseñaron
los bolcheviques: con audacia y más audacia.
La causa de la clase obrera necesita gente que mire
lejos, gente irreverente, gente que sepa luchar contra la
corriente; gente capaz de revolucionarizar permanentemente su pensamiento y su actividad; que cumpla con
los propósitos de la línea de masas de los comunistas,
de elevar a las masas al nivel de comprensión de su Programa Socialista; que sean capaz de orientarlas en cada
nueva situación de su lucha de clase; que la aparten de

los malos consejos de los “amigos”, que la libren de los
ataques de los enemigos y que, cuando llegue el momento, sean capaz de lanzarla a la “toma del cielo por asalto”
Y la principal herramienta con que cuentan los obreros
revolucionarios por ahora para cumplir esta misión de los
comunistas, es el periódico Revolución Obrera. Por esto
debe ser preocupación de cada lector, cómo usar estas
páginas para trabajar con ellas entre las masas. Para encontrar la forma de burlar las barreras que pone la burguesía y que limitan la difusión de las ideas revolucionarias; hay que estudiar bastante e ilustrarse para cumplir
bien esta misión.
Los comunistas revolucionarios de hoy son herederos
de los bolcheviques, que eran conocidos por su extraordinario espíritu creador, por su audacia para destruir mitos y costumbres rutinarias en el trabajo revolucionario,
por su arrojo e iniciativa para romper viejos dogmas, por
su capacidad de asimilar las nuevas situaciones, utilizando nuevos métodos. Por esto el problema de llevar las
ideas socialistas de Revolución Obrera a las amplias masas, puede superarse por cada lector de la prensa, si se
atreve a actuar como un bolchevique.
Que se queje la prensa burguesa porque no encuentra
clientes que lean a sus plumas pagadas por los monopolios capitalistas; que se quejen los falsos comunistas de
no vender sus periódicos que hieden a conciliación y concertación con los enemigos del pueblo, pero el periódico
de los revolucionarios, fiel a la verdad, independiente de
todo el poder del capital, no puede tener excusa para no
llevarse a las masas, por un sector de la clase obrera de
temple especial, como lo son los obreros avanzados.
El llamado es a confiar que se puede y a planificar este
propósito, tomando las precauciones necesarias para garantizar que la distribución se mantenga y progrese en
cada fábrica y frente de trabajo.
Dice un pasaje de la Historia del Partido Bolchevique
citando la mitología griega, que Anteo “Se consideraba
como un héroe invencible. ¿En qué consistía su fuerza?
Consistía en que, siempre que se sentía a punto de verse
vencido en la lucha contra un enemigo, tocaba la tierra, su
madre, que lo había dado a luz y criado, y ésta le infundía
nuevo vigor. Pero Anteo tenía su punto débil: era el peligro de verse separado de la tierra. Sus enemigos conocían
esta debilidad suya y lo acechaban. Y he aquí que un día,
un enemigo se aprovechó de esta debilidad, venciéndole.
Este enemigo era Hércules. ¿Cómo lo venció? Lo separó de
la tierra y lo levantó en vilo, quitándole la posibilidad de
tocar la tierra y ahogándole así en el aire.
… los bolcheviques recuerdan a Anteo, el héroe de la
mitología griega. Los mismo que Anteo, son fuertes, porque
mantienen contacto con su madre, las masas, las que los
dieron a luz, los criaron y educaron. Y mientras mantengan el contacto con su madre, el pueblo, cuentan con todas
las posibilidades de ser invencibles… En esto está la clave
de por qué la dirección bolchevique es invencible.” Así los
comunistas revolucionarios de hoy tienen en Revolución
Obrera una herramienta para fundirse con las masas y
no se pueden dejar separar de ellas.
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El terrorismo de Estado actúa campante en la sociedad
mexicana; Alli, como en Colombia, los medios de comunicación le cubren la espalda al gobierno, culpando completamente de las masacres a las bandas de delincuentes
o traficantes; pero allí, como en Colombia, todo el mundo
sabe que detrás de esas acciones hay una política de Estado, de terror frenético contra las masas; y esos delin-

cuentes, actúan en la mayoría de los casos bajo el amparo
de los políticos de turno.
El documento que publicamos a continuación es una
importante denuncia hecha por los camaradas del Partido
Comunista del Ecuador - Sol Rojo, que debe ser difundida
lo más ampliamente posible.

OCTUBRE-2014

LA MASACRE DE ESTUDIANTES NORMALISTAS EN MÉXICO,
UN CRIMEN MÁS DE LA DICTADURA BURGUÉS-TERRATENIENTE
El vil asesinato de casi medio centenar de jóvenes
estudiantes en la localidad de Iguala, departamento
de Guerrero, México, es una muestra más de los críticos niveles de pauperización de la sociedad mexicana y con ella de la incompatibilidad absoluta existente entre el viejo estado y las masas de ese país.
La masacre cometida por la colusión de autoridades municipales, sicarios y miembros de los aparatos represivos, son un muestrario de la bancarrota
del capitalismo burocrático en México, de los impresionantes niveles de corrupción de todas las instancias estatales y sobre todo, de la imposibilidad que
tienen las clases dominantes de seguir gobernando
el país como lo han hecho hasta hace algunos años.
El proletariado y pueblo del Ecuador se solidariza con las familias y compañeros de los jóvenes
normalistas vilmente asesinados, con el proletariado y pueblo de México que vive la más lacerante
explotación y oprobio por parte de la gran burguesía y grandes terratenientes aunada a la temeraria
violencia estatal y delincuencial promovida por las
clases dominantes.
La responsabilidad que tiene el imperialismo, la
reacción, el revisionismo y el oportunismo en estas barbaries es absoluta, a tal extremo de haber
“acostumbrado” a las masas a que la corrupción,
el desmembramiento de personas y los asesinatos
colectivos sean el “pan de cada día” propiciando una
normosis social de la cual se nutre el viejo Poder en
México.
La tarea que tiene el proletariado de México cada
vez cobra mayor importancia y urgencia ante la necesidad de organizar al campesinado pobre, a las
masas oprimidas y explotadas a transitar el camino
de la Guerra Popular como la única vía que allane el
camino al Poder.
Nuestro más profundo desprecio y odio de clase
a los gobernantes de México, a sus clases dominantes. Nuestro más profundo desprecio y odio de clase
al revisionismo y oportunismo de México, cómplices
de una crueldad que debe ser detenida ¡YA!, de un
viejo Estado que debe ser destruido ¡total y definitivamente!

NO BASTA COMBATIR AL RÉGIMEN TERRORISTA,
FASCISTA Y NARCOPARAMILITAR DE PEÑA NIETO, ES
NECESARIO NO DEJAR PIEDRA SOBRE PIEDRA DEL
VIEJO ESTADO Y CON ÉL DE LA DICTADURA BURGUÉSTERRATENIENTE.
CONSTRUIR O RECONSTITUIR PARTIDO COMUNISTA DE NUEVO TIPO, ES DECIR, MARXISTA-LENINISTAMAOÍSTA CEÑIDO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DEL PROLETARIADO, CAMPESINADO POBRE Y DEMÁS
MASAS EXPLOTADAS EN ARAS DE ORGANIZAR, DESATAR Y DESARROLLAR GUERRA POPULAR POR LA NUEVA DEMOCRACIA Y EL SOCIALISMO, ES UNA NECESIDAD INSOSLAYABLE, IMPOSTERGABLE Y PERENTORIA.
¡VIVA EL PROLETARIADO Y PUEBLO DE MÉXICO!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!
A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN:
¡EL COMUNISMO!

