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La Crisis Mundial Capitalista Deja Ver
la Necesidad de la Revolución
Continúa la crisis económica mundial del capitalismo, la
más desastrosa de su historia, por ser la crisis de un régimen
económico basado en la explotación asalariada y en avanzado estado de agonía. Sigue desordenando la economía de
todos los países y en todas las ramas de la producción. Sigue quebrando ya no solo empresas y bancos, sino países
enteros como Grecia e Irlanda, en beneficio de acumular y
concentrar aún más el capital, en unas cuantas potencias
imperialistas y sus grandes grupos monopolistas.
Es una crisis larga y con leves recuperaciones como la
del año pasado, saludada a gritos por los dueños del capital,
cuyas ilusiones en los billonarios rescates de empresas, bancos y países caídos en bancarrota, han sido apenas flor de
un día ante esta poderosa ley económica del capitalismo que
muestra en la superficie de la sociedad, el profundo y agudo antagonismo entre la producción mundial cada vez más
colectiva y su apropiación cada vez más privada; contradicción que resolverán los proletarios dueños de la fuerza
de trabajo, cuando decidan levantarse en revolución contra
todo el poder de los capitalistas.
Los capitalistas ocultan celosamente que son ellos los exclusivos beneficiarios de la leve y momentánea recuperación
económica, que sobre todo los dueños de los bancos han
acumulado tantas ganancias, que su capital financiero ya no
solamente sobra en los países imperialistas sino en todos los
países, y es el yugo más pesado y tenebroso que hoy esclaviza y succiona el trabajo de la sociedad.
Los parásitos ricachones encubren que tras la recuperación económica está el incremento de sus ganancias, y tras
ellas, el aumento de la explotación del trabajo social, y principalmente la superexplotación del proletariado mundial,
empeorando la insoportable situación de miles de millones
de trabajadores, asfixiados por el aumento en la intensidad
del trabajo, rebaja de salarios, subida de impuestos, recorte de auxilios, servicios públicos y prestaciones, despidos
en masa y persecución política por el hecho de ser simples
obreros inmigrantes en los países imperialistas.
Pero contra la voluntad y deseos de los haraganes capitalistas, en una bella paradoja histórica, la leve y momentánea recuperación de la economía aviva la crisis económica
mundial; porque en vez de aminorar, agranda las desigualdades del sistema capitalista, polariza las contradicciones
mundiales del imperialismo, y con ello, profundiza la crisis
social apresurando la necesidad de la revolución.
La leve recuperación económica al agravar la crisis social y aumentar el desempleo mundial, agudiza la contradicción fundamental del capitalismo entre el trabajo cada
vez más social y la apropiación cada vez más privada, justamente la causa más profunda de las crisis económicas… la
causa económica de la derrota definitiva del sistema mundial de la explotación asalariada.

Los imperialistas, desesperados e impotentes ante las leyes que impulsan la sociedad hacia el socialismo, pretenden
eludirlas quemando fuerzas productivas y amasando ganancias con la industria militar en una nueva guerra mundial, empujados por el desarrollo desigual de sus países y
el irrefrenable apetito explotador de repartirse el mundo ya
repartido, peligro ante el cual el proletariado debe levantar
siempre su bandera internacionalista: ¡O la Revolución detiene la guerra o la guerra desata la Revolución!
Como internacionalista debe seguir siendo la portentosa
movilización de millones de proletarios y trabajadores contra el costo social de la crisis, contra las cada vez más reaccionarias políticas de los imperialistas, contra las dóciles
reformas antiobreras y antipopulares de sus lacayos en los
países oprimidos, contra la blandenguería de los partidos
y jefes oportunistas, traidores vende-obreros que en épocas
de crisis muestran descaradamente su compromiso con la
burguesía y el capital, aceptando la supresión de la contratación colectiva, la rebaja de salarios y los despidos con el
pretexto de salvar las empresas de los capitalistas; o incluso
sirviendo de relevos en los gobiernos burgueses, en calidad
de curanderos del sistema y protectores de la explotación
asalariada, prestos a maquillar de “izquierda democrática” la dictadura de los capitalistas y ejercerla a sangre y
fuego contra la rebeldía obrera y popular.
Bienvenido sea el despertar del movimiento obrero europeo, que rubrica el peso principal en el mundo de la contradicción entre el proletariado y la burguesía, que alienta
la tendencia a la revolución también en los países imperialistas, a condición de organizar partidos comunistas de
vanguardia en cada país, como parte del partido mundial
del proletariado, la Internacional Comunista de nuevo tipo.
Apoyo mundial y victoria a las guerras populares, a cuya
cabeza marcha hoy la Guerra Popular en la India, dirigida
por el proletariado a través de su Partido, construyendo un
nuevo poder en la perspectiva de la destrucción total del Estado reaccionario, y la consolidación de un nuevo Estado de
dictadura de obreros y campesinos, como una forma de la
Dictadura del Proletariado, única capaz de liberar no solamente a los países oprimidos, sino de rescatar a la sociedad
mundial del atolladero en que la ha sumido el imperialismo,
de salvar a la naturaleza de la destrucción capitalista, y de
emancipar al proletariado mundial emancipando a toda la
humanidad.
La crisis económica mundial enseña en carne viva, las
lacras y el parasitismo burgués del imperialismo, fase superior y última del sistema capitalista que ya no necesita
la sociedad en ningún país del mundo, puesto que habiendo
[Pasa página 3]
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Agua Pasó Por Aquí… Miseria Fue Lo Que Ví

Como todos los años… las lluvias llegaron y a muchos
todo se le llevaron…
En Colombia, la cifra oficial de damnificados por los fuertes aguaceros que se presentaron a finales del 2010 y lo que
lleva de 2011 ya llega a los 2.220.482, pues según los datos
estatales, la ola invernal dejó 310 muertos, casi 300 heridos
y aproximadamente 100 desaparecidos; según se reportó, las
lluvias afectaron a más de 400 mil familias en más de 650
municipios de 28 de los 32 departamentos del país, donde el
invierno destruyó 5.157 viviendas y dejó otras 325.379 en
malas condiciones, por lo que el gobierno anunció, que se
evaluarán terrenos para decidir si las familias que “algo” pudieron salvar, tendrían que desalojar su vivienda a causa del
mal estado. Los mayores afectados están en la Costa Caribe.
Esta tragedia, que es causada, como se explica en Revolución
Obrera No. 309, por el capitalismo destructor de la naturaleza,
también nos permite ver lo incapaz que es este sistema, para
garantizar la supervivencia de su fuerza motriz, pues aunque
las lluvias no se puedan prevenir, sí se podía evitar una tragedia de estas magnitudes, como lo han venido denunciando muchos de los damnificados de la Costa Caribe, quienes
han sido los mayores afectados, pues con mucho tiempo de
antelación denunciaron que el Canal del Dique, canal que se
desprende del río Magdalena, el de mayor importancia para el
transporte fluvial en Colombia, no soportaría la subida del río
debido a las lluvias.
Ante esta catástrofe el ministro del Interior y de Justicia,
Germán Vargas Lleras, prometió a los damnificados que todos
los gastos de reubicación correrían por cuenta del Estado, y
según anunció el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se preparaba “un paquete de medidas que irán siendo
anunciadas en los próximos días consistentes en créditos, subsidios y apoyo para los que hoy tienen deudas y no las puedan
pagar por estar inundados tengan unos plazos muertos y unas
exoneraciones hacia delante”. En pocas palabras… la misma
cháchara barata de todos los años, pues no son sino palabras
que, valga la redundancia… la lluvia se llevó.
La realidad, es que hoy por hoy la gran mayoría de las víctimas, siguen con las manos vacías, pues han quedado sin vi-
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socializado la producción, la propiedad privada sobre los
medios de producción pasa a ser un estorbo en el progreso
de la humanidad.
Las rebeliones, huelgas y manifestaciones de las masas
obreras y populares, representan la resistencia espontánea
de los trabajadores contra los desastres causados por la
crisis; y en el fondo expresan la necesidad de las fuerzas
productivas mundiales, de romper las relaciones sociales de
explotación asalariada que las constriñen, asfixian y destruyen; pero no basta la simple lucha de resistencia, es indispensable y necesaria la lucha política de las masas que
por su propia mano y mediante la violencia revolucionaria,
derroquen el poder político del Estado reaccionario, instrumento y salvaguarda de las relaciones de explotación.
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vienda, sin trabajo y a la merced de enfermedades, plagas y
hasta delincuentes que ya, a punta de canoas y botes han desocupado lo poco que se salvó de las viviendas inundadas…
La gran mayoría de las víctimas han tenido que subsistir
gracias a la solidaridad del pueblo colombiano, pues ésta sí,
se ha hecho sentir, ya que cerca del 64 % de las ayudas que se
han recibido, han sido donadas por particulares, que se movilizaron en pos de la ayuda de sus hermanos. Ayudas que a pesar de la buena intención, no son suficientes para la magnitud
de la tragedia. Pues ya es bien sabido que como táctica clara
del gobierno parásito burgués, es aprovecharse de la solidaridad del pueblo, para lavarse las manos dejando la responsabilidad de este tipo de ayudas en manos de la sociedad, y claro
está embolsillándose gran parte de estos recursos porque ¡para
eso si están listos! Ejemplo claro de esto fueron las ayudas
que el pueblo de Soplaviento en Bolívar tuvo que arrancar
literalmente de las manos de los parásitos funcionarios de la
alcaldía, ya que se negaban a entregarlas… casos como estos
se han presentado innumerablemente… pues como siempre,
al pueblo ¡nada le regalan!
Y es tan corrupto, costoso e inservible este Estado, que
mientras miles de familias literalmente mueren de hambre por
una tragedia, previsible (pues ocurre todos los años), son miles de millones de pesos los que anualmente se derrochan por
parte de sus funcionarios corruptos, como los 142 mil millones que pensaban gastarse los “honorables” Senadores de la
República en carros blindados, los 12 mil millones para remodelar el Salón Elíptico del Capitolio… en fin podríamos llenar
estas páginas con cifras del dinero que este podrido Estado
despilfarra… mientras las masas laboriosas siguen aguantando hambre, desolación, pobreza… y hasta ¡las inclemencias
del clima! Sin ninguna ayuda significativa, pues estos dineros
terminan en las arcas de los funcionarios corruptos.
Por eso, con el incremento de la lluvia debe incrementar las
ganas de luchar de esta masa trabajadora omnipotente, por eso
con el aumento en el nivel de las aguas, debe crecer la rabia y
la indignación de este pueblo poderoso, que llueva, truene o
relampagueé marchará a darle la estocada final a este enfermo
terminal que es el Capitalismo Imperialista.

Las luchas revolucionarias y guerras populares dirigidas
por los partidos comunistas del proletariado, abren paso
en el camino que falta por recorrer, el de la construcción y
consolidación de partidos comunistas marxistas leninistas
maoístas en cada país y también de una nueva Internacional, cuya construcción es apremiante necesidad y condición
indispensable para que las corrientes de la Revolución Proletaria Mundial, se conviertan en formidable tempestad que
barra de la faz de la tierra el caduco sistema capitalista
mundial de la explotación asalariada y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, que instaure
el gobierno de la Dictadura del Proletariado, último tipo de
Estado necesario para aplastar por la fuerza a los explotadores, suprimir para siempre su propiedad privada sobre
los medios de producción y con ella, su privilegio de vivir a
cuenta del sudor y sufrimiento del trabajo ajeno.

¡Más allá del imperialismo sólo sigue la revolución proletaria! ¡Proletarios del Mundo, Uníos!
Comité de Dirección - Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Enero de 2011
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Lambe-lino, un arma de doble filo

Este señor nunca ha trabajado y dizque representante de los
trabajadores”: tal es como describe don Jorge (viejo obrero del
transporte quien conoció a Angelino Garzón desde sus inicios
como burócrata sindical en Flota Usaquén). “Siempre vivió del
sindicato desde que lo conocí como representante de los trabajadores”, agrega don Jorge, confirmando que en lo único que
suda Lambe-lino trabajando para la burguesía, llevando a los
trabajadores al despeñadero de concertar y conciliar con sus
verdugos explotadores, de resto, “no le ha dado un golpe a la
tierra”.
Con ciertas circunstancias que le han favorecido, principalmente porque los obreros no están bien organizados para la
lucha y son dirigidos por reformistas, y valido de su sagacidad
para envolver las negociaciones y entregar una y otra vez las
reivindicaciones obreras, ha convencido a la burguesía que es
de los suyos. Por eso ahora le dieron la vicepresidencia de la
república burguesa, donde para el “gobierno de unidad nacional”, caza muy bien como ficha del nuevo estilo de gobierno.
El 4 de Febrero del presente año, jugó un papel clave para
conjurar la huelga de los obreros del Cerrejón, y el 17 de Febrero para desmontar la huelga de los camioneros, prometiendo beneficios para los trabajadores y cumpliendo con metas
para los explotadores.
Lambe-lino soluciona huelgas a los capitalistas y entrega
reivindicaciones fundamentales de los obreros, velando porque
el “gobierno de unidad nacional” mantenga cubierta su mano
siniestra, con el aparente estilo democrático.

Entonces
los obreros
deben decidir si siguen
creyendo a
los
social
reformistas
quienes procuran vestir
de amigo a
los sirvientes
del enemigo
como lambelino, donde infunden que su cuna obrera, sus palabras y algunos hechos menores como las propuestas de una tarifa única
bancaria que reduzca los descuentos financieros, así como su
aparente oposición ante el Congreso al punto del Plan Nacional
de Desarrollo que propone alargar la edad de jubilación, son
garantía para creer en él. O si por el contrario rompen con esta
concepción y se deciden a luchar contra todos los explotadores
y los bandidos a sueldo como Lambe-Lino Garzón.

PENSIONADOS POR SERVIR A LA PATRIA

Definitivamente el Estado burgués es fuente de gran derroche y corrupción, de lo cual indudablemente sólo se benefician
los más opulentos de la sociedad en detrimento de las condiciones materiales de las grandes masas laboriosas que cada vez
son más golpeadas por las reformas que el gobierno impulsa.
Esta vez es un buen ejemplo de ello el paralelo que se puede hacer entre las pensiones recibidas por los magistrados del
Consejo Superior de la Judicatura y la reforma impulsada desde el gobierno de Santos para ajustar el llamado Plan Nacional
de Desarrollo.
Y es que no podían ser más descarados los defensores
del derecho burgués. Resulta que hay “ilustres” magistrados
auxiliares que trabajaron tan solo 12 días por lo cual se hicieron merecedores ¡a recibir salarios de 17 millones de pesos y
pensiones de 10 millones de pesos! Pero además se destapó
que se pagaban ¡más de 50 millones de pesos para que fueran
nombrados los tales magistrados auxiliares! Así sucedió con
cerca de veinte de esos magistrados que trabajaron “dura y
tenazmente” entre 12 días y tres meses, para salir con dichas
pensiones.
Pero por otro lado, el gobierno de Santos, fiel representante
de los intereses de la burguesía, está empeñado en incrementar
aún más el tiempo que tienen que trabajar los asalariados en
Colombia para recibir una miserable pensión que en la mayoría
de los casos es de tan solo un salario mínimo. Según el gobierno Santos, ahora resulta que ahora en Colombia se vive más, es
decir, que “la esperanza de vida de los colombianos ha aumentado”, y como castigo los trabajadores que le han dado toda su
vida al capital se “merecen”, para los burgueses, que se jubilen
aún más tarde, pues la reforma que piensan aprobar consiste en

aumentar la edad de jubilación de las mujeres de los 57 a los 62
y en los hombres de 62 a 65 años.
Es decir, que mientras los funcionarios del Estado burgués
gozan de grandes y descarados privilegios, los trabajadores del
campo y la ciudad tienen que padecer por décadas la superexplotación, enfermedades laborales, deudas y más deudas durante toda la vida, y en fin cientos de calamidades que es sólo
lo que le puede ofrecer el capitalismo a los millones de hombres y mujeres que durante décadas lo único que hicieron fue
entregarle su fuerza de trabajo a los capitalistas para a cambio
recibir miserables sueldos y una pensión cuando están casi a
punto de morir, eso sí, después de realizar miles de trámites y
de resolver no pocos enredos jurídicos.
Por eso los trabajadores deben repudiar esta reforma antiobrera por parte de los capitalistas por medio de la lucha directa
guiados por el movimiento sindical a la cabeza si quiere salir
del estado de inactividad y retroceso en el que se encuentra a
causa de la política conciliadora y entreguista que se impuso en
las direcciones de las centrales obreras. Este Estado es un azote
para las masas laboriosas, pues sobrevive a costa del parasitismo burocrático, lo que lo hace una máquina costosísima para
las masas, pues todos esos sueldos y pensiones onerosas, son
producto del trabajo de los obreros y campesinos que tienen
que pagar cada vez más diversos y altos impuestos, solo para
satisfacer el interés de lucro de unos pocos parásitos que son
los que manejan el Estado burgués. Los obreros y campesinos
deben organizar su lucha independiente y directa por construir
el Socialismo en Colombia, pues este será un Estado sin ningún tipo de privilegios, con funcionarios con salarios de obrero
y con justicia directa ejercida y regulada por las masas mismas.
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Más ganancias para los ricos y más miseria
para los pobres, es ley del capitalismo
Dice Marx en su Crítica de la Economía Política (El Capital) que “la íntima conexión que existe entre las angustias
del hambre que pasan las capas obreras más laboriosas y
la disipación, tosca o refinada, de la gente rica basada en la
acumulación capitalista, sólo se le revela a quien conozca
las leyes económicas”.
La única ley económica absoluta de la sociedad burguesa
es la acumulación capitalista. Ley de carácter contradictorio
que agudiza cada vez más, las abultadas las ganancias de los
capitalistas, contra la miseria creciente entre los desposeídos.
Todo lo que representa desarrollo para el capitalismo, es a
costa de aplastar al proletariado, aumentándole la miseria (bajos salarios, viviendas miserables), las penalidades (superexplotación, despidos y desempleo permanente) y la hambruna.
Este es el reino de la acumulación del capital individual
y de la expropiación general de las masas trabajadoras, productoras de todas las riquezas. Es por ello todo el poder del
capital, el blanco de la Revolución socialista en Colombia.
Al evaluar las utilidades de sólo los bancos en el 2010 la
superintendencia financiera las calcula en $31,51 billones.
De esta abultada suma, el 76%   se obtuvo gracias a los
altos intereses que se le cobran al pueblo trabajador. Mientras tanto al salario mínimo se le permitió un incremento de
$25.000 en 2011 para luego descargarle un aumento del costo de vida que rebajó el poder adquisitivo de los trabajadores
en más de un 20%.
Entonces a los productores de la riqueza (los obreros y
campesinos) se les expropia absolutamente bajo el capitalismo, para concederles todo el beneficio de su trabajo a los
parásitos capitalistas, terratenientes e imperialistas, y es por
esto que esta asquerosa sociedad debe morir sepultada por la
Revolución Socialista.
Por su parte, la producción industrial en 2010 en Colombia creció 4,5%, y la capacidad instalada para producir in-

dustrialmente alcanzó en diciembre del mismo año un nivel
de 76.3%, similar al promedio histórico anterior de 76.4%.
Mientras tanto los despidos masivos se presentaron durante
todo el año, so pretexto de la crisis capitalista mundial.
Esto también demuestra que los progresos sociales de la
producción bajo el capitalismo, en lugar de liberar a los obreros de los tormentos de duras jornadas, excesivos desgastes y
riesgos, se convierten en un látigo que les condena a un aumento del desempleo y la superexplotación. De otro lado, nos
da cuentas que el capital no alcanza a aprovechar el 100% de
la capacidad de las fuerzas productivas ni en épocas de bonanza, pues la anarquía en la producción y la ganancia capitalista
lo impiden, al limitar el desarrollo de la producción por la
utilidad que ésta debe arrojar.
He aquí una evidencia de cómo en Colombia el capitalismo
es el causante de los males del pueblo colombiano, condenando al proletariado al desempleo forzoso, al degeneramiento y
la degradación.
Entonces este el reino de la concentración y acumulación
del capital en unas pocas manos, y el reino del hambre, la miseria, el desempleo y la superexplotación general en el resto
de la sociedad. Antagonismo que seguirá agudizándose hasta
tanto la Revolución Socialista dirigida por el proletariado, en
alianza con el campesinado, derroque el poder de los explotadores, construyendo sobre las ruinas del viejo Estado capitalista, el Estado de obreros y campesinos e instaurando la
socialización de todos los medios de producción.
En el socialismo proletario, si bien algunas de las desigualdades fundamentales de la sociedad perviven, la fundamental
entre los explotados y los explotadores desaparece, liberando
el trabajo social de la asfixiante opresión y superexplotación,
lo que permite que todo el caudal de riquezas que arroja, sea
aprovechado para el beneficio y progreso de toda la sociedad,
en lugar de ir a las arcas de los explotadores.

CIRCULANDO

El Programa para la Revolución en Colombia
El Programa de los comunistas expresa las tendencias objetivas del
desarrollo de la sociedad. No es entonces un simple deseo bondadoso.
La posibilidad del triunfo del proletariado es inevitable, y aunque
parezca que el imperialismo y las clases dominantes de Colombia son
todopoderosas e invencibles, no pasa de ser una apariencia, pues la
revolución está ya caminando y es inevitable su victoria.
Quienes sí son invencibles y poderosas son las masas populares, porque
sus intereses coinciden con el desarrollo objetivo hacia una revolución
y esto es independiente de la voluntad de los hombres; porque será
inevitable el fin del imperialismo y el advenimiento del socialismo, el
arribo de la humanidad al comunismo.
El Programa al describir las principales contradicciones del
imperialismo, está es revelando sus fisuras, sus grietas, sus leyes que lo
condenan a muerte...
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LUCHA DE MASAS

Continúa la Lucha de los Obreros en Kraft Foods
El pasado 17 de febrero se realizó un plantón todo el día
en la glorieta cercana al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
en Palmira (Valle) evento en el que participaron alrededor de
50 personas, entre trabajadores de la empresa, compañeros de
Sinaltrainal seccional Dosquebradas, Comité de Solidaridad
de la CUT, trabajadoras de la liquidada empresa Proaves, 2
distribuidores del periódico Revolución Obrera…
En un día asoleado y vigilados por soldados y el ESMAD,
hablamos con los obreros, les llevamos un saludo del periódico, los llamamos a la unidad, a la solidaridad, a que se unan
con otros sectores en conflicto, que la clase obrera de la región
trabaje organizadamente para responder contra los atropellos
de los capitalistas, pues estos actúan como clase defendiendo
sus ganancias a costa del despido de cientos de obreros, no
sólo con el anuncio del cierre de Kraft Foods, sino de otras
tres empresas en la Zona Franca del Pacífico.
Uno de los compañeros de Kraft nos decía que lo que
pretende la empresa es acabar con la organización sindical
y los derechos conquistados por los trabajadores. Denunció
el chantaje de la empresa, donde amenaza a los trabajadores
diciéndoles que hasta el 30 de marzo hay plazo para acogerse
al plan de “retiros voluntarios” y que después de esa fecha ya
no responde por nada. Denunció que no están pagando los
salarios desde el mes de diciembre, esta situación ha llevado a
que 50 de los 182 compañeros contratados directamente por la
empresa, se acogieran a dicho plan. Manifiesta el compañero
que es una situación difícil, que los que quedan se disponen a

seguir luchando por el reintegro a sus trabajos. Lo principal es
la lucha por el derecho al trabajo.
En Palmira han realizado mítines de denuncia, organizados por la CUT, se programó una movilización de solidaridad
contra el cierre de fábricas en la Zona Franca del Pacífico
pero no se conoce la fecha.
Los trabajadores de Kraft Foods, requieren de la solidaridad de la clase obrera en Colombia, en ese sentido llamamos
a todos los compañeros que deseen trabajar por la defensa
de la clase obrera a que impulsemos mítines de solidaridad,
denuncias y una gran movilización en Cali, como parte del
esfuerzo consciente para unir los diferentes conflictos de la
región, como el de salud, especialmente por la problemática
del Hospital Universitario del Valle.
Corresponsal de Cali.

“A Mi Hijo lo Asesinó el Ejército en un
Falso Combate…”

Pasó el 20 de febrero, pero la noticia pasó inadvertida y
sólo ocupó pequeñas notas en los diarios de ese domingo...
Raúl Carvajal Pérez llegó esa mañana y dejó en la plaza
de Bolívar de Bogotá los restos del sargento del ejército
Raúl Carvajal. Vino desde Montería, Córdoba, en protesta
por la muerte de su hijo, asesinado por el mismo ejército,
por no haber querido participar en un operativo de “falsos
positivos”, donde se pretendía dar muerte a varios jóvenes,
para hacerlos pasar como supuestos guerrilleros muertos
en combate.
Los hechos sucedieron en El Tarra, Norte de Santander
en el 2006 y según el padre: “a mi hijo no lo mataron las
Farc, porque había cuatro batallones en el supuesto combate y a él lo sacaron del medio y había 150 personas. La
versión que me dan a mí es que a él le disparó un francotirador con arma de largo alcance, pero las pruebas de
Medicina Legal dicen que el disparo fue a un metro con 20
centímetros”
Se trata de otro homicidio ejecutado a sangre fría por las
fuerzas militares. Otro acto de terrorismo de Estado descargado contra un subalterno de la propias fuerzas repre-

sivas, confirmando que los llamados “falsos positivos” no
son hechos aislados, sino una política del Estado terrorista
colombiano.
Hoy, cuando los medios de comunicación alaban la
gestión del asesino Santos, cuando sectores de la llamada
izquierda saludan el nuevo estilo del mandatario, cuando
incluso los jefes vendeobreros de las centrales se hacen ilusiones en el vice-presidente, Angelino Garzón, es necesario
refrescar la memoria y recordar que fue Santos el autor intelectual de esa modalidad de terrorismo de Estado.
Los trabajadores no pueden confiar en los gobernantes
cuyas manos están manchadas con la sangre de las gentes
sencillas del pueblo, no pueden confiar en que el Estado
burgués, asesino de la juventud del pueblo, vaya a hacer
justicia.
La justicia podrá ejercerla el pueblo cuando se decida a
demoler esa vieja y podrida máquina al servicio de los explotadores, levantando sobre sus escombros el nuevo tipo
de Estado, donde las masas armadas de obreros y campesinos reemplacen el ejército permanente y donde los tribunales populares acaben con la falsa justicia burguesa.
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El Paro Camionero Demostró que,
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¡Sí Hay Con Quien!
El reciente paro camionero demostró nuevamente que ¡sí
hay con quien!
Esperaron durante 10 días de pacífico paro, con sus camiones parqueados, un pronunciamiento del gobierno frente
a sus exigencias, recibiendo como respuesta las declaraciones
arrogantes del Ministro de Transporte, Germán Cardona: “no
hay marcha atrás”.
Pero bastaron 3 días de bloqueos para que la arrogancia y
el terror Estatal cedieran. Nada pudieron los perros rabiosos
del escuadrón antimotines Esmad ante la firmeza de los luchadores. De nada les sirvieron sus nuevas armas de sonido…
por el contrario, cada nuevo atropello sirvió para templar el
espíritu de lucha y perseverar en lo correcto.
De nada les sirvió tampoco a los explotadores, la alharaca
que desde los lacayos medios de comunicación hicieron para
aislar a los camioneros y “echarles el pueblo encima”, culpándolos de las alzas de alimentos y de los trancones. “El tiro
les salió por la culata”: las masas apoyaron a los luchadores.
No les quedaba otro camino que ceder, por eso le dieron
el turno al exsindicalista vice-presidente, Garzón, quien nuevamente jugó su papel de apaga-fuegos y correveidile de los
explotadores. Aplazando la pelea.
Por ahora los camioneros lograron, entre otras:
Suspender el decreto que ya había expedido el gobierno
para reemplazarlo o modificarlo de acuerdo las negociaciones
en las “mesas de concertación” nombradas, y de las cuales ya
se sabe de antemano, no saldrá bueno para los camioneros.
Ampliar por 4 meses más la negociación de los nuevos decretos. Es decir, sigue vigente hasta el 15 de junio la tabla de
fletes que según el Ministro, “no tenía marcha atrás”.
La prescripción de todos los comparendos con más de tres
años de antigüedad. Es decir, la condonación de las deudas
antiguas por infracciones.
Puede decirse que los camioneros lograron con su paro una
tregua de 4 meses y evitar el pago de una millonaria suma por
comparendos.
Pero el logro más importante del paro fue, sin duda, doblegar la arrogancia y prepotencia de los gobernantes, demos-

trando una vez más que son los hechos los que producen
derechos. Que las leyes de los explotadores sí pueden echarse
para atrás si se cuenta con la fuerza organizada de las masas.
Y, lo más importante, que Colombia no escapa a la rebeldía
popular que se abre paso en todo el mundo tumbando dictaduras y tiranos, y desembocará, si los comunistas y revolucionarios se preparan, en revolución social y política contra la
esclavitud asalariada.
¡Sí hay con quien! Ahí están las masas, los millones de
desempleados, obreros, campesinos, indígenas, desplazados,
estudiantes, pequeños propietarios, comerciantes y transportadores, dispuestos a la lucha. Es el pueblo trabajador hastiado de explotación y de opresión que se levanta y sólo necesita
que los comunistas y revolucionarios, así como sus dirigentes y activistas junten sus aspiraciones dispersas en un solo
Pliego contra la explotación y la opresión, unan sus luchas,
sus esfuerzos aislados y su heroísmo en un solo y poderoso
choque, en una Huelga Política de Masas, contra el Estado,
representante de los ricachones ociosos.
Ese es el único camino para hacer retroceder a los explotadores en su afán de expoliar y tiranizar aún más al pueblo;
y ese es el único camino que abre las perspectivas de acabar
para siempre la explotación del hombre por el hombre con el
triunfo del socialismo.

La Táctica de la Unión correctamente ha previsto la tendencia de las
contradicciones sociales y de la marcha del movimiento: “no sólo la prolongación
de la crisis económica, sino el agravamiento de la crisis social que hará estallar
una y otra vez rebeliones y asonadas, huelgas y paros, manifestaciones y
enfrentamientos de las masas contra sus enemigos; especialmente, contra
el Estado como representante de los explotadores. A la vez que agudizará las
contradicciones en el seno de las clases dominantes, haciendo que, a pesar de
las pretensiones de un “gobierno de unidad nacional” por parte de Santos, se
sigan presentando crisis en la cúpula del poder y tornando inestable la situación
política, brindando ocasión para el avance de la revolución”.
Informe Sobre la Situación Actual y la Táctica de los Comunista
V Plenaria del Comité de Dirección - Unión Obrera Comunista (MLM)
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No Basta con Tumbar al Tirano:
¡Hay que Destruir el Estado de los Explotadores!
Con júbilo, las masas populares del
mundo contemplaron la caída de uno
de sus peores tiranos, Hosni Mubarak,
lacayo de los imperialistas yanquis y
dictador del pueblo egipcio durante 30
años. Una gigantesca rebelión popular
sacudió Egipto haciendo temblar en sus
cimientos esa sociedad sometida a la explotación semicolonial imperialista.
Los medios de comunicación al servicio de la burguesía imperialista, los
medios “independientes” voceros la pequeña burguesía e incluso algunos de la
izquierda cantan loas sobre la momia
derrocada, saludan el levantamiento
popular y le atribuyen la victoria a la
democracia… Casi todos, esconden las
causas más profundas de la rebelión popular e incluso algunos se la atribuyen a
una conspiración de la central de inteligencia americana – CIA.
No hace mucho, desde las páginas de
Revolución Obrera se alertó al proletariado sobre la crisis económica mundial
del capitalismo imperialista agonizante, y cómo ella, al exacerbar todas las
contradicciones económicas, sociales
y políticas, produciría grandes levantamientos populares (la rebelión de las
principales fuerzas productivas) e incluso posibilidades para el triunfo de la revolución proletaria.
¿Acaso Egipto escapaba a la crisis
mundial que azota el mundo? No. Esta
es precisamente la causa inmediata más
profunda del gigantesco movimiento social que está haciendo tambalear el dominio de los explotadores.
La rebelión que aún no termina y
que tumbó al llamado faraón, comenzó
a gestarse en el 2006 cuando apenas se
anunciaba la crisis económica, con el
consecuente despido masivo, desempleo, carestía, hambre y miseria, que
fueron rechazados con numerosas huelgas obreras aplastadas por la bota militar… el viejo topo de la revolución del
que hablara Carlos Marx, sin embargo,
siguió horadando mostrando por primera vez en todo su esplendor su obra
a principios de 2008, cuando la sociedad egipcia no aguantó más y las masas
populares, acosadas por el hambre, se

volcaron a las calles en lo que la gran
prensa llamó la “crisis o guerra del pan”,
tratando de ocultar el embate del movimiento obrero que en los primeros días
de abril de ese año protagonizó una poderosa huelga general o Huelga Política de Masas contra el alza del pan y del
costo de vida y por aumento de salarios,
pero también, desde esos días, por la cabeza de la momia Mubarak, como representante de los explotadores.
Desde antes del 2006 se estaba acumulando la energía que hizo explosión a
principios del 2011 y que se constituyó
en la fuerza decisiva de la ofensiva final contra el régimen de Murabak cuando las huelgas políticas se extendieron
de El Cairo, la capital, a los principales
centros fabriles y comerciales: Aswan,
Helwan, Mahala, Quesna, Alejandría,
Suez, Ismailia, Port Said, Mansura,
Damanhur, Qalyubiya… un profundo
movimiento social surgido de la explotación asalariada pero presentado por la
prensa oficial como un movimiento de
la “juventud de las clases medias” pidiendo democracia. Esa era sólo la apariencia de un gigantesco y poderoso movimiento de los trabajadores que, ante la
ausencia de su propio Partido independiente, ha sido hasta ahora canalizado
por las reaccionarias clases dominantes
para dirimir sus contradicciones y la lucha por el poder del Estado.
El vertiginoso crecimiento económico de Egipto en la última década, como
producto de la inversión imperialista y
la superexplotación de los trabajadores,
se encargó de madurar las condiciones
de la gigantesca explosión, demostrando
que ley absoluta de la
acumulación
capitalista, consistente en la
concentración de la riqueza y la disipación
en la élite parasitaria y
la concentración de la
miseria, el hambre, el
embrutecimiento y la
opresión en la inmensa
mayoría trabajadora, se
hace mucho más dolo-

rosa y terrible en esta etapa de profunda
agonía del imperialismo. Pero así mismo, muestra que esas condiciones despiertan las fuerzas poderosas de la clase
más vigorosa de la sociedad, que tiende
por sí misma a la revolución y al socialismo, pero que necesita de un Partido
revolucionario para transformar la justa
rebelión en revolución social y política
que destruya todo el poder del capital.
Confirmación de la profundidad del
movimiento es que la rebelión no culminó con la caída de Mubarak sino
que, según la AFP: “condujeron a una
‘explosión’ de movimientos sociales en
todo Egipto… Empleados de los sectores de transporte, banca, petróleo, textil e incluso la prensa oficial y algunos
organismos gubernamentales están en
huelga para pedir aumentos salariales y
mejores condiciones de trabajo…” Este
movimiento es encabezado por 12.000
obreros, en su mayoría mujeres, de la
mayor fábrica textil del país, Hilaturas
Misr, que emplea a 24.000 proletarios
en Mahala al Kubra, en el delta del Nilo:
¡son las mismas mujeres que en abril
del 2008, desafiando la muerte, abrieron fuego contra la explotación y la
dictadura!
Los hechos demuestran que tras la
apariencia de una lucha de la juventud
por la democracia, destacada unilateral e interesadamente por la prensa al
servicio del imperialismo, se enfrentan
las clases antagónicas de la sociedad
moderna: la burguesía y el proletariado. Enfrentamiento del cual hasta ahora
han sacado provecho los contradictores
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de Mubarak, también enemigos del pueblo trabajador. Cayó
Mubarak gracias a la fuerza invencible de los trabajadores,
pero el enfrentamiento entre las clases antagónicas prosigue y
ya se hace más claro con la amenaza de las fuerzas represivas
del Estado al servicio de los explotadores, que quedaron intactas, de aplastar la rebelión social.
Cayó el faraón, una momia que servía de instrumento de
las clases dominantes egipcias y los imperialistas yanquis,
pero toda la maquinaria estatal, el instrumento de cual se sirven los explotadores para garantizar sus asquerosos privilegios, quedó incólume. La rebelión popular no tocó el Poder de
las clases dominantes y ese poder, al igual que lo usó Mubarak
durante sus treinta años de feroz dictadura, será usado también por los nuevos gobernantes contra las fuerzas que ayer lo
tumbaron. No por casualidad Lenin, uno de los maestros del
proletariado, afirmó: ¡Salvo el Poder todo es ilusión!
Cayó un tirano, es cierto, pero el poder político y económico aún está en las manos de los lacayos burgueses y terratenientes egipcios, quienes cuentan con sus fuerzas militares y
el respaldo de sus amos imperialistas norteamericanos, europeos y asiáticos que han corrido a saludar la nueva forma de la
misma dictadura burguesa y se aprestan a poner sus fichas en
el nuevo gobierno. La “transición pacífica de poder” anunciada por el compañero de armas de Mubarak, el asesino general
Mohsen al-Fangari con miras a “un gobierno civil elegido”
no significa un cambio en la esencia del Estado reaccionario
egipcio, sino una componenda entre las distintas facciones de
las clases dominantes, un acuerdo para seguir cabalgando sobre el pueblo.
La lección más clara de la rebelión en Egipto es que No
Basta con Tumbar al Faraón: ¡Hay que Destruir el Estado de
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los Explotadores! Y para ello la clase obrera necesita su propio
Partido político independiente que sea capaz de concentrar la
energía y la iniciativa histórica de las masas contra el poder de
las clases dominantes, para no dejar piedra sobre piedra de las
viejas instituciones que perpetúan los privilegios de las clases
ociosas, construyendo sobre sus ruinas el Estado de obreros y
campesinos que garantice a través de los pasos necesarios y
basándose en el Poder Directo de las masas armadas, la abolición de la propiedad privada y las clases. Construir ese tipo de
Partido es la tarea más urgente de los proletarios revolucionarios pues la crisis económica mundial, pese a la leve recuperación de los últimos meses, agrava la crisis social y producirá
nuevos y más grandes levantamientos y rebeliones populares.
De hecho, la rebelión obrera y popular que comenzó con
las grandes Huelgas Políticas de Masas en Europa se ha extendido a todos los países del norte de África, llega al Medio
Oriente y… demostrando una vez más que “una sola chispa
puede incendiar la pradera” porque el mundo está maduro
para la revolución y la crisis económica mundial, que hoy sacude al capitalismo imperialista, acerca el triunfo de la Revolución Proletaria Mundial.
Las masas, y especialmente, el ejército proletario mundial, está haciendo su tarea, cumpliendo su misión de rebelarse contra toda forma de explotación y de opresión;
pero ese ejército, que se encargará finalmente de enterrar
el cadáver insepulto del imperialismo, necesita de un Estado Mayor que lo dirija: la Internacional Comunista de
nuevo tipo, el Partido Mundial del Proletariado Revolucionario, el instrumento imprescindible y dispositivo estratégico principal para instaurar el socialismo y el comunismo en toda la tierra.

Se Extiende la Rebelión Popular a Libia

El contagio de la rebelión popular llegó a Libia, amenazando con tumbar otro tirano: Muamar Gadafi. Apoltronado en el
poder desde 1969 a nombre de una supuesta revolución que
terminó como terminaron todas las supuestas revoluciones
encabezadas por la burguesía y la pequeña burguesía nacionalistas en las décadas de los 60 y 70: en dictadura burguesa
con distinta fachada, pero todas al servicio de uno u otro país
imperialista. Tal es caso de las “revoluciones” en el continente
africano, el Medio Oriente y América Latina, como por ejemplo, la “revolución sandinista” que tumbó a Somoza en Nicaragua.
La respuesta del tirano en Libia ha sido tan brutal, con el
asesinato en masa y hasta bombardeo de los civiles amotinados, que regímenes cavernarios como el de Irán han sentado
voces de protesta y los peores terroristas y asesinos como los
gobernantes norteamericanos han llamado a “cesar el baño de
sangre inaceptable”.
Pero lejos de ceder a los embates de la fiera herida y a
punto de morir, las masas, derrochando heroísmo, prosiguen
en sus manifestaciones contra la dictadura y se han empezado
a armar, una parte de las fuerzas militares se han pasado al
lado del pueblo y los rebeldes controlan varias ciudades, entre
ellas, la segunda del país, Benghazi, así como Syrta y Tobruk
al oriente y algunas cerca de la capital como Misrata, Joms,
Tarhuná, Zenten, Al Zawiya y Zuara. Todo indica que la revuelta popular se transforma rápidamente en una guerra civil,
que sin duda tumbará al tirano.
Pero, como escribiera un camarada del blog Odio de Clase,
en España con motivo de las rebeliones en Túnez y Egipto:
“¡Claro que de estas revueltas no va a surgir socialismo!

…porque no existe partido revolucionario: estas explosiones populares son condición necesaria de todo movimiento revolucionario pero jamás habrá socialismo sin partido
revolucionario, sin Partido Comunista. Negar la revuelta,
la rebelión, es negar la posibilidad del socialismo. Negar el
partido es negar el socialismo mismo.”
Y como dijera el Informe de la V Plenaria del Comité de
Dirección de la Unión Obrera Comunista hace un mes con
motivo de las huelgas en Europa y China: “He ahí a la clase obrera exigiendo al movimiento comunista que cumpla su
papel de vanguardia, para transformarla en invencible fuerza
política revolucionaria contra el Estado de dictadura imperialista, y con las luchas revolucionarias y guerras populares
que se libran en países oprimidos, juntar y fortalecer las dos
poderosas corrientes de la Revolución Proletaria Mundial
que sepultará al moribundo y descompuesto capitalismo.”
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Alianza Obrero-Campesina
La Política de Tierras del Gobierno de Santos (II)
Nuevo Impulso al Desarrollo del Capitalismo en el
Campo por la Vía Reaccionaria

Retomamos nuevamente la tarea propuesta en el No. 307
de Revolución Obrera, donde apareció la primera parte acerca
de la política de tierras del Gobierno de Santos: “Legalización del Despojo de los Pobres del Campo”. En esta ocasión
queremos referirnos al propósito más general de la llamada
“Política Integral de Tierras para Colombia”.
Como se dijo en la declaración de la V Plenaria del Comité
de Dirección de la Unión Obrera Comunista (MLM) “La Tragedia de los Desplazados y el Proletariado Revolucionario” y
publicada en Separata en Revolución Obrera No. 309:
“En Colombia se ha impuesto y desarrollado el capitalismo en el campo por la vía reaccionaria; es decir, no por la
vía de la revolución campesina, de la expropiación de la gran
propiedad terrateniente para entregarles la tierra a quienes
la trabajan, los campesinos, sino por la vía del acuerdo entre
los terratenientes y la burguesía, que garantiza los privilegios
de los grandes latifundistas que viven de la renta de la tierra
sin trabajar. ‘Esta vía es dolorosa para las masas trabajadoras del campo; costosa socialmente; impregna a toda la sociedad burguesa de un carácter especialmente reaccionario;
enfeuda a la burguesía y aburguesa a los terratenientes; pone
de presente con especial agudeza, todas las contradicciones
insuperables que clásicamente conlleva el capitalismo en la
agricultura.’
Tal desarrollo del capitalismo ‘no ha significado, ni la liberación económica, ni la emancipación política, ni la ilustración cultural para las masas trabajadoras del campo. El
desarrollo del capitalismo en el agro colombiano a través
de la vía terrateniente ha sido a costa del sufrimiento, del
hambre, de la opresión política y del peligro de la degeneración espiritual de los trabajadores… de todos los pobres del
campo y de todos los obreros de la ciudad.’ (Programa Para
la Revolución en Colombia, de la Unión Obrera Comunista
(MLM)).”
Pues bien, hoy nuevamente, a nombre de la llamada “Política Integral de Tierras Para Colombia”, el gobierno Santos utiliza la mentira de restituir las tierras de los desplazados
para dar un nuevo impulso al desarrollo del capitalismo por
la misma vía reaccionaria que ha desangrado a los pobres del
campo, tanto en la llamada Violencia de mediados del siglo
pasado, como en la guerra iniciada en los años 80 y que aún
no termina.
En ambos casos, la base común ha sido la lucha por la renta
diferencial o ganancia extraordinaria. La Violencia de mediados del siglo pasado tuvo su causa en la lucha por la renta
extraordinaria proveniente principalmente de las tierras dedicadas al cultivo de café y culminó con un acuerdo entre los
explotadores que se quedaron con la tierra expoliada a cambio
de la creación del Fondo Nacional del Café, encargado de repartir esa ganancia extraordinaria entre todos los capitalistas.
La causa del drama actual se encuentra en la lucha por
la renta que brindan las grandes explotaciones mineras, la
agroindustria de biocombustibles y, especialmente, los cultivos de coca y amapola. Es decir, la lucha por la renta ex-

traordinaria proveniente no sólo de
la riqueza natural del suelo, sino de
la inversión sucesiva de capital en la tierra. La producción, la
industria y el comercio de sicotrópicos agravó la violencia en
el campo, aumentó el número de muertes, generó más destrucción y ocasionó más daños a la naturaleza, a la vez que
incrementó el desplazamiento en los últimos 20 años, sobre
todo, de 1988 al 2008.
Según los datos de los Resultados de la III Encuesta de la
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en el periodo comprendido entre 1980 y
julio de 2010 se produjo la expoliación de por lo menos 6,6
millones de hectáreas, sin contar las tierras de los resguardos
expoliadas a los pueblos indígenas y las de las comunidades
afrocolombianas.
El 53% de las tierras usurpadas continúan abandonadas,
del 30% no se sabe, el 6% son explotadas directa o indirectamente por sus propietarios, el 6% han cambiado de dueño, el
2% fue obligado a entregarlas, y el 3% está en otra situación u
otra forma de despojo. Si se indaga y se descompone el 30%
del cual no se sabe, la cifra sobre las tierras que están abandonas ascendería por encima del 80% y menos del 20% habría
cambiado de dueño, situación extraña para quienes pensaban
que la violencia y la guerra era por la tierra, pero una confirmación de que la lucha es por la renta del suelo, por la ganancia extraordinaria obtenida por la inversión de capital en la
tierra y no por la tierra en sí misma.
De las tierras expoliadas, según la política de tierras de
Santos, sólo una pequeña parte (las 500 mil hectáreas que
cambiaron de dueño y están ahora en manos de los paramilitares y sus testaferros) será supuestamente devuelta o restituida a los desplazados, siempre y cuando demuestren ser los
legítimos dueños, tarea casi imposible en Colombia si no se
tiene dinero para pagar abogados, sobornar jueces y comprar
testigos. Por no hablar de que así se restituyera toda la tierra a
los desplazados ello no bastaría, pues como dice la sabiduría
campesina “la tierra no se come…”, y en las actuales condiciones se necesita capital para invertir en ella.
El resto de la tierra despojada ya está siendo y seguirá siendo entregada por el Estado a los capitalistas nacionales y extranjeros en usufructo y a largo plazo, para la libre y moderna
explotación del trabajo asalariado. Según el Boletín Informativo No. 77 del 15 de febrero de 2011, de la Consultoría para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento - Codhes: “En
general los datos oficiales y las cifras de organizaciones no
gubernamentales concuerdan en que las zonas de expulsión
de desplazados coinciden con las zonas de mayor presencia
militar y policial. Éstas, a su vez, con las regiones donde se
fortalecen o surgen nuevos grupos paramilitares y permanecen activas las guerrillas. Ahora es claro que en esas mismas
zonas de expulsión de población desplazada se dinamiza la
inversión extranjera y de capitales nacionales que mueven las
locomotoras de la minería y la agricultura dedicada a agrocumbustibles.”
[Pasa página 11]
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[Viene página 10]

Más claro no canta un gallo: el centro de la llamada política
de tierras del gobierno Santos no es la restitución de la tierra
a las víctimas de la guerra, como mentirosamente afirma su
proyecto, sino la entrega de las tierras expoliadas a la explotación capitalista o modernización del campo. Tal es el acuerdo
que les propone Santos a los explotadores para dar un nuevo
impulso al desarrollo del capitalismo en el campo por la vía
reaccionaria, o lo que es lo mismo, sobre la base de la expoliación y el sacrificio de los pobres del campo.
¿Permitirán lo desplazados, los campesinos y el proletariado este nuevo despropósito de los explotadores?
Por supuesto que No! Ya los propios desplazados dan
muestras de heroísmo y tenacidad en la lucha con sus innumerables manifestaciones y tomas denunciando las mentiras
de los explotadores y exigiendo al Estado la “llamada humanitaria” que se comprometió a entregar. Pero además, como se
dice en la Declaración de la V Plenaria del Comité de Dirección de la Unión sobre La Tragedia de los Desplazados y el
Proletariado Revolucionario:
“…ante la pretensión de las clases reaccionarias de legalizar la expoliación de los desplazados y de burlarlos, así como
de desconocer el gran drama social que todavía azota a los
pobres del campo, el proletariado revolucionario toma parti-
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do por sus aliados naturales rechazando enérgicamente tales
pretensiones. Se compromete a trabajar con todas sus fuerzas
por la Alianza Obrero Campesina, fuerza principal de la revolución Socialista. Se compromete a trabajar por estrechar
los lazos que hermanan a los obreros y los campesinos en la
lucha común contra la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. ¡El Programa Socialista no se contrapone con la
defensa de las reivindicaciones e intereses de los pobres del
campo y los desplazados!
Por ello llama a la clase obrera en general y, en particular,
al movimiento obrero, a contribuir con todos los medios y
recursos posibles a la organización de sus hermanos desplazados y campesinos.
Llama a los desplazados y a los pobres del campo a organizarse y a luchar con independencia del Estado, la Iglesia y los
partidos políticos de los explotadores: a construir la Organización Nacional de Desplazados, a reanimar y reconstruir las
organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos - ANUC, a fortalecer la organización
de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, a fomentar la coordinación y la lucha común, a enarbolar
sus banderas con firmeza, y a conquistar, incluso por los medios más radicales, sus reivindicaciones inmediatas, teniendo
en cuenta que sólo con la revolución socialista llegará la liberación definitiva.”

CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Importantes Actos Políticos
en Medellín y Bogotá
El sábado 12 de febrero se realizó en la ciudad de Medellín
la Presentación de la Tercera Edición del Programa para
la Revolución en Colombia.
Un muy buen número de obreros y estudiantes de la región llenaron el recinto donde se realizó la presentación, escucharon con mucha atención la intervención del vocero de
Revolución Obrera y realizaron importantes intervenciones
que llamaban a respaldar el trabajo de la Unión por la unidad
de todos los marxistas-leninistas-maoístas en un solo partido,
alrededor del proyecto de programa que se le ha presentado a
los obreros conscientes y a los revolucionarios.
La intervención del camarada vocero se centró en explicar
la posición de la Unión acerca del problema agrario en Colombia, problema que para la Unión es el del capitalismo y no
de las relaciones semifeudales en el campo. Para esta exposición tomó como base la reciente declaración de la V Plenaria
del Comité de Dirección sobre “La Tragedia de los Desplazados y el Proletariado Revolucionario”, donde se profundiza la
comprensión del problema agrario en Colombia, se demuestra
que la actual guerra en este país no es por la tierra en sí misma, sino por la ganancia extraordinaria que deja la inversión
de capital por parte de la burguesía y los imperialistas en los
cultivos de coca, amapola, biocombustibles y en las grandes
explotaciones mineras.
El evento se cerró con un gran espíritu de partido de parte
de todos los asistentes por trabajar por acelerar los preparativos del Congreso del Partido.

La Crisis Capitalista, las Rebeliones en los Países Árabes y la Necesidad de la Internacional Comunista fue el
tema que convocó a un grupo de obreros y revolucionarios en
Bogotá en un acto político donde se expuso la posición de la
Unión al respecto.
Queda muy claro que el mundo está maduro para la revolución, que la crisis capitalista ha tenido una leve recuperación
económica a costa de agravar la crisis social a nivel mundial,
que las masas en Túnez, Egipto, Libia están mostrando su
poderosa fuerza y la urgente necesidad de construir partidos
comunistas revolucionarios en cada país cómo parte de la Internacional Comunista de nuevo tipo, única garantía de que
todo este torrente revolucionario lleve a la destrucción del Estado burgués y a erigir sobre sus ruinas un Estado de Obreros
y Campesinos, donde las masas dirigidas por el proletariado
transformarán radicalmente la sociedad.
La presentación de la tercera edición del Programa para la
Revolución en Colombia y el evento internacionalista, realizados en Medellín y Bogotá son pasos encaminados a construir este partido, a elevar la conciencia comunista y a delimitar campos, pero deben ir acompañados de una mayor y más
enérgica actividad de los comunistas para fundir el programa
socialista con el movimiento de masas, para que su lucha se
transforme en actividad consciente y en fuerza organizada.
Sólo de esa fusión podrá surgir el Partido que se necesita para
avanzar hacia la Revolución Socialista.
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Acercándonos al Marxismo y al Proletariado
En días pasados varios compañeros
de la Universidad de Antioquia en ánimos de aportarle a las justas luchas del
proletariado conformamos un grupo de
estudio marxista leninista maoísta con
el objetivo de crear conciencia de clase entre los obreros, hacerles ver que
ellos como la clase mas revolucionaria
son capaces de destruir cualquier línea
burguesa que los quiera esclavizar, por
esta razón invitamos a varios trabajadores de algunos sindicatos de la ciudad a
una charla sobre materialismo histórico y materialismo dialéctico, y además
queríamos acercarnos más a los obreros,
estrechar lazos de amistad por medio del
arma más poderosa -el marxismo- enseñarles lo que sabemos y más que todo
aprender de ellos… por eso nos fuimos
a los diferentes sindicatos para invitar
a los trabajadores personalmente a esta
charla filosófica.
Entre nosotros no podíamos ocultar
nuestra emoción de tener nuestro primer
contacto con los obreros, eran las 7 AM
cuando nos encontramos los compañeros del colectivo estudiantil proletario.
El primer sitio donde fuimos fue a un
frente de los trabajadores de…, llegamos cuando los obreros estaban llegando a sus labores, sentimos un ambiente
de lucha, podíamos ver en los ojos ese
brillo combativo que tiene todo revolucionario, ese deseo de cambiar sus vidas
y el destino de un país.
Temerosos en un principio nos fuimos acercando a cada uno de ellos, los
camaradas con más experiencia nos
enseñaban cómo debíamos abordarlos,
algunos de nosotros les hablábamos tímidamente tal vez esperando un rechazo
por parte de ellos, todo ese sentimiento
de rechazo se fue desvaneciendo cuando los escuchamos hablar, quedamos
sorprendidos de la gran capacidad que
tenían, de comprender cuál era el origen
de la dureza de sus vidas, de comprender que la única forma de tratar con la
burguesía es mediante la lucha de clases, podíamos sentir ese odio por el capitalismo esclavista. Muchos de ellos y
apenas habían terminado el colegio y
hablaban de marxismo mejor que cualquier intelectual.
Comprendimos que los obreros son
revolucionarios por naturaleza, por el

solo hecho de vivir las atrocidades por
parte del capitalismo, los hace comprender más fácil el marxismo. No solo en
los trabajadores de allí sentimos este calor de lucha, en otros obreros de otras
empresas y lugares fue igual, nos sorprendió que el proletariado llevando una
vida tan dura y llena de opresiones sean
más humildes que otros, que han vivido toda su vida chupando la sangre del
pueblo trabajador. Pero no todo fue así
de emotivo, también nos encontramos
en el camino a varios burócratas con ínfulas de patrón –uno de ellos miembro
del partido “comunista” mamerto revisionista, alardeaba de su posición como
presidente de su sindicato, fue muy difícil el dialogo con este señor no paraba de ordenar y repetir constantemente
“¿ustedes no saben quién soy yo?” Decía por su teléfono con alguien que lo
llamo: “Yo soy el presidente, es que es
una orden de presidente” (no le dio pena
comportarse así delante de nosotros).
No queremos decir que así sean todos
los presidentes sindicales, pero hay que
denunciar a los burócratas que se las dan
de señores de sangre azul, politiqueros
y arrogantes con las bases, porque estas
personas solo atrasan el proceso revolucionario; no queremos lideres de este
estilo, lideres que tarde o temprano terminan traicionando a sus hermanos de
clase y jugando con sus luchas.
El día de la charla llego una gran
cantidad de obreros hicieron presencia a
muchos se le notaba el cansancio de un
día duro de trabajo, pero aún así estaban
dispuestos a escuchar, el expositor un
compañero y amigo se hizo comprender
fácilmente, porque no se puso por encima de lo obreros si no que partió de su
nivel, durante la charla, varias posiciones se vieron, el debate no se hizo esperar, el marxismo es poderoso, a pesar de
las diferencias con algunos compañeros
de lucha, el marxismo es algo que tarde
o temprano nos unirá, siempre y cuando
busquemos el mismo objetivo que es la
dictadura del proletariado.
Por eso es nuestro deber como estudiantes revolucionarios mostrarle los
ejemplos que nos han mostrado clases
proletarias de otros países, como: la Comuna de París, la Revolución Rusa, la

Revolución China y como ellos fueron
capaces de construir en estos países, un
nuevo Estado, destruyendo la vieja sociedad enferma por una nueva que brillaba desafiante a el sol y sin olvidar a
nuestro hermanos del Perú y la India que
están luchando por construir ese Estado
que todos los proletarios soñamos y que
algún día lo lograremos. Debemos estudiar, luego enseñar y por ultimo aplicar.
Conocer el origen de la miseria de las
masas populares. El marxismo nos enseñó a ver el mundo con los ojos de la
dialéctica, Lenin y Mao nos mostraron
el camino, ahora nosotros como revolucionarios debemos crear las condiciones
para que una ola rompa con las cadenas
que nos impuso la burguesía, cadenas
que el imperialismo vigila como vestía salvaje, cadenas que el proletario
destruirá con el arma poderosa que es
el marxismo leninismo maoísmo solo
hay que perder el miedo, miedo que las
clases dominantes se aprovechan para
asustarnos más, solo hay que quitarnos
de encima la mano que aprieta nuestros
cuellos y que nos tapa los ojos.
Porque el día ha llegado compañeros, porque estamos cansados de tanta
opresión de tanta esclavitud, por parte
del capitalismo, invitamos a la unión
de todas las clases populares, a la unión
de todas las organizaciones comunistas a construir Partido. Partido que nos
defienda de la burguesía y del imperialismo, Partido que lleve las riendas de
la revolución, un Partido de obreros y
campesinos, porque el día ha llegado,
porqué el momento es ahora, porque
estamos cansados que el Estado venda
nuestras riquezas a las multinacionales
imperialistas, y si no peleamos ahora
por lo que nos pertenece más tarde no
vamos a tener por qué pelear.
Agradecemos de corazón al sindicato
de trabajadores de… por prestarnos sus
instalaciones para dictar la charla, a los
trabajadores que asistieron les damos las
gracias y los invitamos a que se sigan
educando, a los compañeros de la Unión
Obrera Comunista por permitirnos contar esta experiencia que hace que nos
acerquemos más a los obreros.
Colectivo Estudiantil Proletario

¡Salvo el poder todo es ilusión!

