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Revolución Obrera
SEMANARIO

“La lucha contra el imperialismo es una frase 
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente 
a la lucha contra el oportunismo.”

Lenin

Viva el 60 Aniversario de la
Revolución Proletaria en China

Abajo el revisionismo
quinta columna
del Capitalismo

en su fase imperialista

La Revolución China
Cambió la Historia
de los Oprimidos

y Explotados
(Págs. 7-10)



De hace años, dos tácticas luchan en Colombia por convertir-
se en el camino para que el sufrido pueblo trabajador cuya 
paciencia ya no aguanta, desfogue su rabia contra este sistema 
capitalista de opresión y explotación y su repudio al terror del 
régimen uribista y a toda su política antiobrera y antipopular. 

Uno de esos caminos es la táctica reformista de la lucha 
electoral propuesto por la llamada Gran Coalición 
Democrática, y más concretamente por el Polo Democrático 
Alternativo bajo los cuales se cobijan con la misma manta 
reformista, desde demócratas pequeñoburgueses tan uribistas 
como Petro y su comparsa, hasta oportunistas o falsos comunis-
tas –revolucionarios de palabra, reaccionarios de hecho– tan 
politiqueros como el Partido comunista mamerto y el Moir, 
ámbito dentro del cual se insertan las traidoras camarillas 
dirigentes de las centrales sindicales.

La táctica reformista, parte de reconocer la necesidad de 
defender y salvar al sistema capitalista de  explotación asalaria-
da, pretendiendo tapar sus execrables lacras con la máscara de 
la “democratización del capital”. Acepta prosternarse ante el 
Estado burgués y defender su institucionalidad, haciéndole  eco 
a la gran mentira burguesa de la democracia plena e igual para 
todos los ciudadanos. Se opone al autoritarismo del régimen de 
Uribe, pero le presta el servicio de oposición oficial para que sus 
actos de gobierno queden democráticamente bendecidos. Por 
eso, esta táctica reformista llama al pueblo a que invierta todos 
sus esfuerzos y recursos en apoyar a los candidatos politiqueros, 
ofreciéndole resolver sus problemas desde el mismo aparato del 
Estado y con la misma forma de gobernar, utilizados por los 
centenarios enemigos del pueblo colombiano. De ahí que la 
táctica reformista sólo puede conducir a las masas trabajadoras 
por la senda de la conciliación de clases con sus odiados enemi-
gos, de la pasividad y la desmovilización, dejando sus destinos en 
manos de los intermediarios politiqueros. Esa es la senda de la 
subyugación y el sometimiento de los oprimidos y explotados. 

Muy por el contrario, el otro camino, el de la táctica revolu-
cionaria formulada por la Unión Obrera Comunista (MLM), es 
la táctica de la Huelga Política de Masas basada en el reconoci-
miento materialista de que esa es la tendencia objetiva hacia la 
que por sí mismo, y de una forma inconciente, tiende la lucha 
diaria de los pobres de la ciudad y de campo, ante lo cual el papel 
de los  comunistas y revolucionarios es contribuir a que los 
trabajadores conozcan a conciencia que la dirección de su lucha 
de clase es hacia un gran enfrentamiento de masas con el Estado 
representante y guardián de todos los explotadores, unifique su 
lucha bajo una Plataforma común y la libre al mismo tiempo, que 
persita en ella confiando ciegamente en que los obreros y campe-
sinos son la más poderosa fuerza social del país, siempre y 
cuando luchen y se organicen con independencia, es decir, 
identificando plenamente a sus comunes enemigos –los capitalis-
tas burgueses, terratenientes e imperialistas– y también a sus 
falsos amigos oportunistas que se meten entre sus filas, que dicen 
ser “revolucionarios” pero que en realidad son lugartenientes de 
los explotadores que urden la división del pueblo y su traición.

La táctica revolucionaria de la Huelga Política de Masas, 
está ligada y sirve a la Revolución Socialista que no se propone 
remendar el sistema de la explotación asalariada, sino destruir-
lo; que no pretende remodelar el actual Estado de dictadura de 
los capitalistas, sino derrocarlo, destruirlo y reemplazarlo por el 
nuevo Estado de la Dictadura de los obreros y campesinos. La 
táctica revolucionaria no centra su esperanza en el cambio de 
gobierno, sino en avanzar paso a paso hasta la destrucción de 

todo el poder político estatal de los explotadores, por lo cual 
llama al pueblo a enfilar toda la fuerza de su lucha directa contra 
el Estado cuyo poder gobernante está hoy en manos del régimen 
uribista mafioso y paramilitar, al cual, por las condiciones del 
desarrollo actual de la lucha de clases en Colombia, por el nivel 
de conciencia y las características de las formas de lucha y de 
organización de los explotados, la manera más poderosa y eficaz 
de enfrentarlo y combatirlo, es con la movilización y lucha 
callejera de los trabajadores del campo y la ciudad, unificándola 
y ampliándola hasta transformarla en un gran paro nacional de 
la producción, que conquiste directamente sus anheladas 
reivindicaciones.  

Día tras día, las masas trabajadoras acogen con más aprecio 
la táctica revolucionaria, pues la van identificando con el único 
camino actual para mejorar sus condiciones inmediatas de vida 
y de trabajo, reorganizar y fortalecer sus fuerzas, y así más 
adelante pasar a la lucha política donde sea el Partido indepen-
diente del proletariado quien organice y dirija al pueblo armado 
hacia el asalto definitivo de la fortaleza del capital.

En esa exacta dirección, hoy arrecia la movilización de miles 
de trabajadores, golpeados duramente por el desempleo, la ruina 
y el hambre que les ha deparado la crisis, defraudados por los 
politiqueros, traicionados por los oportunistas y perseguidos por 
el régimen. Y cuando se disponen a librar un nueva gran batalla 
huelguística de masas, juntando al mismo tiempo la lucha de la 
Minga indígena, el Paro nacional del magisterio, la Huelga de 
Asonal Judicial, el repunte de las movilizaciones de los obreros 
corteros, de desplazados y viviendistas, de los trabajadores 
estatales contra la nueva arremetida privatizadora del régimen y 
la amenaza de despido de 120.000 trabajadores del Ministerio de 
Educación… cuando se avizora este gran empuje del movimiento 
de masas, he aquí que se atraviesa la camarilla oportunista para 
desmontar el paro nacional del magisterio con el trivial argu-
mento del fallo del Consejo de Estado; el politiquero Alexander 
López invita a los corteros a olvidarse de la huelga y desplazarse 
a apoyar sus leguleyadas en el Congreso; los jefes de los partidos 
oportunistas y de las camarillas vende obreras de las centrales 
sindicales, echan al olvido sus anuncios de paro nacional para el 
segunde semestre, disimulan sus propósitos apaciguadores con 
planes de lánguidas jornadas de protesta contra el régimen de 
Uribe, cuando en realidad le colaboran en los hechos al mania-
tar a los sindicatos para que no se unan a las movilizaciones y 
huelgas anunciadas; dicen palabras de lucha pero en la práctica 
hacen todo para desviar a los trabajadores y sus recursos 
sindicales hacia la farsa electoral del 2010.

Así los jefes oportunistas pretenden quedar en paz con dios y 
con el diablo, pero en verdad lo que van a quedar es, sumidos en 
el fango del desprestigio por ser compinches de los enemigos y 
traidores del pueblo. Y es ahí precisamente donde se necesita la 
incansable e intrépida actividad de los comunistas y revolucio-
narios para aislar al oportunismo de la dirección del movimiento 
de masas, tomando la iniciativa en la actividad política, apoyan-
do la rebeldía del pueblo, animando y canalizando la voluntad y 
deseo de lucha de los trabajadores, pillando in fraganti a los 
oportunistas, desenmascarando ante los obreros y campesinos 
su actuación reaccionaria y conciliadora, que no es más que una 
nueva y palpable muestra de su compromiso con la explotación 
capitalista y la dictadura de la burguesía. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

¡Vivan las Luchas del Pueblo! ¡Abajo la Politiquería!
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El pasado 27 de septiembre, 
los partidos politiqueros, Polo 
Democrático, Liberal y Mira, se 
sometieron a consulta interna, 
esperando que además de su 
militancia, las masas colombia-
nas se lanzaran a las urnas para 
elegir entre la bazofia de politi-
queros que les daban como 
opción, a quienes serían los 
representantes de cada partido, a 
las elecciones presidenciales 
(Liberal y Polo) y al Congreso, 
del Partido Verde. 

Y como era de esperarse, el 
gran triunfador de los comicios 
fue el abstencionismo, que en 
algunos departamentos, como el 
Huila, alcanzó el 90%. Y como 
hecho resaltante, se puede anotar 
que toda una población de la 
Costa Atlántica, haya decidido no 
ir a las urnas, cansada de las falsas 
promesas de los politiqueros. En 
total, en todo el país, la cifra de 
votantes sólo llegó a los dos 
millones doscientos treinta mil, ni 
siquiera alcanzaron los dos 
millones y medio que esperaba la 
Registraduría, es decir, que no se 
llegó ni al 10% del censo electo-
ral, que se estima en 29 millones 
de adultos aptos para votar.

Según denunciaron algunos 
medios de comunicación, el costo 
total de las consultas alcanzó los 
$57 mil millones, donde sólo en 
impresión de tarjetones se 
gastaron $15 mil millones, y de 
los 23 millones de tarjetones 
impresos, fueron a parar a la 
basura 20 millones, mejor dicho 
$12.450 millones pa´l basurero. 
¡Este es el costo de la democracia 
burguesa!

De los $57 mil millones que 
costó saber quienes serían los 
candidatos a la presidencia de tres 
partidos politiqueros, el Estado 
colombiano aportó el… 100%, es 
decir que en últimas quienes 
pagaron por estas consultas 
fueron las masas colombianas.

El 27 de septiembre, fue un día 
soleado, las calles de los barrios 
populares, las plazas de mercado, 

los centros comerciales, los 
parques y hasta las iglesias, 
tuvieron su número habitual de 
visitantes, el pueblo colombiano, 
continuó con su cotidianidad, 
mientras en los centros de vota-
ción los politiqueros, como 
novias de pueblo se quedaron 
vestidos y alborotados, pues la 
gran masa de votantes que 
esperaban… nunca llegó.

La jornada dejó muy mal 
parados a los politiqueros de la 
supuesta “oposición”, y demostró 
una vez más que ante la opción de 
dejar sus problemas en las urnas 
para que sean resueltos por los 
cerdos corruptos en el senado, las 
masas populares, cada vez más 
optan por resolverlos ellas 
mismas en las calles y con la 
lucha directa contra sus opreso-
res.

El abstencionismo de ninguna 
forma significa, apatía política, 
todo lo contrario, significa, como 
lo hemos venido anunciando 
desde estas páginas, que el pueblo 
busca cada vez más y por más 
variados y revolucionarios 
medios darle solución a la mise-
ria, opresión y muerte que le 
significa confiar en el Estado 
burgués. Y aunque todavía no 
podemos afirmar que esta sea una 
acción plenamente consiente, el 
abstencionismo, que a través de la 
historia ha sido un patrón repetiti-
vo en el actuar político de las 
masas colombianas, es un reflejo 
de la desconfianza que sienten 
hacia aquellos que se revuelcan 
en la opulencia a costa de legislar 
en contra del pueblo, desconfian-
za ante un Estado excesivamente 
costoso e inservible.

Estado que es en realidad una 
garrapata hedionda e insostenible 
que el pueblo colombiano ha 
tenido que soportar por siglos, 
pero que muy pronto la clase 
obrera arrancará y exterminará 
para siempre, destruyendo con 
ella toda la opresión, explotación, 
engaño y muerte que le entrega al 
pueblo.

Politiqueros… 
Vestidos y Alborotados 

Quedaron

Contra la 
Esperanza 

Parlamentaria, 
Acoger la Lucha 
Revolucionaria

El 3 de octubre, en el municipio de Miranda Valle, se 
llevó a cabo una reunión del Polo politiquero y sin 
alternativa con un amplio grupo de corteros, en donde 
el tema principal fue, sin más ni más, plantearles a los 
corteros que lanzaran a uno de los suyos a la cámara de 
representantes porque, según la intervención de Don 
Alex López, es allí donde pueden defender sus 
derechos.

Argumentó a favor de ese camino politiquero e 
inútil para el pueblo, poniéndose él mismo como 
ejemplo viviente de los supuestos beneficios de la 
politiquería oportunista. Dijo que los corteros, o sus 
esposas, deben postular sus nombres, para adquirir tan 
“honorable” puesto en el establo parlamentario; allí 
donde se habla mucha m… pero no se resuelve nada, y 
mucho menos en favor del pueblo, porque las decisio-
nes importantes las toman los explotadores en sus 
clubes o en las reuniones clandestinas en el palacio de 
Nari.

Ese fue el énfasis principal de la reunión, dejando 
como temas secundarios u olvidados los principales, 
como por ejemplo el pesaje, donde los compañeros 
denunciaban que los ingenios continúan manipulando 
las pesas, robando de manera descarada entre 20 y 25 
toneladas de caña cortada. Y frente a esta problemáti-
ca, el POLO POLITIQUERO le propone a los corteros 
lanzarse a la Cámara de Representantes, en donde por 
más buenas intenciones que se tengan de cambiar las 
cosas, no se va a lograr nada para la clase obrera, pues 
la cámara y el senado son las instituciones de que se 
valen los capitalistas para engañar al pueblo, dándole 
la apariencia democrática a su dictadura.

Con temas tan urgentes como la mecanización, el 
terrorismo de Estado y los acuerdos incumplidos por 
parte de los ingenios, el llamado no es a participar en 
las elecciones del 2010, sino a organizar la lucha 
directa e independiente, en donde la reivindicación 
inmediata vuelva a ser LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA, la supresión de las mal llamadas cooperati-
vas de trabajo asociado, y en donde el pliego de 
peticiones sea cumplido en su totalidad. Así como lo 
demostró la huelga del 2008, de gran ejemplo para la 
clase obrera en general, donde todas las fuerzas se 
destinaron a enfrentar la arremetida del Estado, no 
a conseguirle votos a don Alex y a toda su corte. 

Por el contrario, el llamado a los corteros de caña y a 
la clase obrera en general es a que no se participe de la 
farsa electoral, el llamado es a organizar comités de 
paro en todos los ingenios y fábricas para enfrentar la 
arremetida antiobrera y antipopular del régimen de 
Uribe o de cualquier otro régimen de turno.

¡NI EL ESTADO, NI LOS POLITIQUEROS! 
¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

Corresponsal de Cali
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Avanzando Hacia el Paro 
Nacional de la Producción

Denuncia
Aclaración Pública del Comité Impulsor de Paro en 

Bogotá, para todo el Movimiento Obrero y Luchadores 
del País.

El pasado miércoles 30 de septiembre asistimos a 
una reunión convocada por la coordinadora nacional de 
la Gran Coalición Democrática (GCD) en la sede 
nacional de la CUT para tratar como tema único la 
coordinación de las actividades de movilización del 
mes de octubre tales como:
• 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
• 14 de Octubre, Paro Nacional de los Trabajadores al 

servicio del Estado.
• Acompañamiento al inicio de Paros Nacionales de 

Asonal Judicial y Fecode.
• Acompañamiento a las movilizaciones:

- Del 8 al 16 de Octubre, Minga Nacional Indígena y 
Comunitaria.
- Del 12 al 17 de Octubre, Marcha contra el Hambre y 
la Miseria en la región Costa Atlántica.
- 10 de Diciembre, Jornada Nacional de Lucha por la 
defensa de los Derechos humanos económicos y 
sociales.
En esta reunión se propusieron una serie de consig-

nas, entre otras “Contra las Bases Imperialistas, Contra 
el referendo Uribista, Por empleo digno, Defensa de 
empresas del Estado, por reivindicaciones sectoriales,  
por soberanía nacional  y paz”.

Nuestra asistencia a esta reunión fue motivada por el 
compromiso de hacerle propaganda a la realización de 
un verdadero Paro Nacional de la Producción exigién-
doles seriedad y consecuencia con las declaraciones 
públicas que la GCD y las centrales obreras hicieran en 
el primero de mayo del año 2009, en los foros y la última 
cumbre nacional de organizaciones sociales, donde 
llamaban a la movilización, a la lucha y al Paro.

Estuvimos también para propagandizar el Encuentro 
Regional de Luchadores que veníamos preparando para 
el día 03 de octubre donde se conformaría el Comité 
Regional de Paro y se aprobaría un plan de trabajo, 
también para la actividad nacional del 03 de diciembre 
“Contra la Crisis Capitalista y el Régimen de Uribe: No 
a la Farsa Electoral, Si al Paro Nacional de la 
Producción”.

A pesar de haber solicitado la no inclusión de nuestro 
nombre (Comité Impulsor de Paro Bogotá) por no estar 
de acuerdo con las consignas “por reivindicaciones 
sectoriales, por defensa de la soberanía nacional, por la 
solución política al conflicto social y armado del país, 
por defensa del territorio y los valores culturales, por 
soluciones democráticas a los problemas del campo”, 
por cuanto nuestra consigna central hoy es “Contra la 
Crisis Capitalista y el Régimen de Uribe: No a la Farsa 
Electoral, Sí al Paro Nacional de la Producción”;  
abusivamente la GCD hizo caso omiso y de manera 
irresponsable, nos colocó como firmantes en la circular 
que emitieron el día 02 de Octubre del presente año.

Por tanto, les exigimos de manera categórica el 
RETIRO inmediato de nuestro nombre de aquella 
circular y de toda la propaganda que a posterior vaya a 
elaborar la GCD y, la rectificación pública por escrito 
del error cometido al no tener en cuenta nuestra posi-
ción.

Comité Impulsor de Paro Bogotá.  
 comiteimpulsorbogota@yahoo.es 
Octubre 05 de 2009.

Se acercan meses de intensa lucha, ante la agudización de las medidas 
del régimen contra el pueblo colombiano, ante la agudización de la crisis 
capitalista a pesar de la alharaca de los ricos que afirman que lo peor ya 
pasó y a pesar de que ya se preparan los politiqueros de uno y otro color 
para participar en el circo de la farsa electoral; las masas responden con 
lucha directa e independiente, así está anunciado: paro nacional del 
magisterio, minga indígena, lucha de los cortadores de caña por hacer 
cumplir lo pactado desde hace un año, lucha de los hospitales públicos de 
todo el país y de los trabajadores de empresas públicas como Emcali y ETB 
por impedir su privatización, son el escenario que hoy nos muestra la 
justeza del Paro Nacional de la Producción.

Ha sido en ese sentido que el Comité Pro Paro Nacional elegido por las 
masas en el III Encuentro Nacional de Luchadores del pasado 19 de abril, 
se reunió el pasado 26 de septiembre, como parte de avanzar en la consoli-
dación de los comités de Paro de toda Colombia y de concretar la forma de 
hacer retroceder la arremetida contra las masas laboriosas.

Fue una jornada de intenso trabajo, de importantes discusiones en torno 
a la situación política del país, en torno al ascenso del movimiento de 
masas en Colombia, a la actuación de Estado burgués y los capitalistas y a 
la actuación de los politiqueros que se aprestan para confundir al pueblo y 
desviarlo del brillante camino que viene trazando. Discusiones que arrojan 
un mayor nivel de unidad de los obreros, viviendistas, recicladores y 
luchadores populares que hacen parte de este Comité Pro Paro Nacional y 
de comprensión de su papel como dirigentes del Paro a nivel nacional y un 
plan de trabajo concreto que se corresponde realmente con la realidad y el 
sentir de la mayoría del pueblo, donde nos hemos propuesto una gran 
campaña política: CONTRA LA CRISIS CAPITALISTA Y EL 
RÉGIMEN DE URIBE: NO A LA FARSA ELECTORAL, SÍ AL PARO 
NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN.

Es una campaña, que recoge las reivindicaciones expuestas en la 
plataforma de lucha para el pueblo colombiano y en torno a la cual debe-
mos movilizarnos todos quienes somos víctimas de este sistema de 
miseria, hambre y opresión, por ello como tarea central de este plan 
proponemos un IV ENCUENTRO NACIONAL DE LUCHADORES Y 
MOVILIZACIÓN NACIONAL para el día 03 DE DICIEMBRE en 
Bogotá. Un Encuentro que decidirá la hora cero del Paro, un paro real que 
toque la economía de los parásitos que viven a costa de nuestra fuerza de 
trabajo, un paro que se corresponde con el actuar de las masas en 
Colombia, un paro que a diferencia de lo que plantean las centrales, el 
Polo, la GCD y los politiqueros y oportunistas en general, pase de la simple 
marcha a la paralización de la producción en todos los sectores, un paro 
con el cual le demostraremos a los ricos que no vamos a permitir salarios 
de hambre, despidos masivos, privatizaciones, miseria y hambre para 
quienes todo lo producimos. Y terminaremos la jornada con una gran 
marcha, que retumbe en los oídos de todo el pueblo y sobre todo en los de 
los capitalistas, que pararemos la producción, con la convicción de que 
tenemos las condiciones como clase para hacerlo, pues nada en esta 
sociedad se mueve sin el poderoso brazo de los obreros y campesinos.

Nos hemos trazado compañeros, un plan que no es imposible de realizar 
y nosotros mismos hemos venido demostrándolo con la lucha directa e 
independiente de la politiquería. Nos hemos trazado un gran plan al que 
usted compañero debe aportar, vinculándose a las tareas de los comités de 
paro en su ciudad y trabajando mancomunadamente con sus hermanos de 
clase para evitar que los de arriba nos sigan pisoteando. Nos hemos trazado 
un gran plan que constituye un firme avance hacia el Paro Nacional de la 
Producción y hacia el futuro Estado de Obreros y Campesinos.

Así, con toda la energía de los jóvenes y viejos participantes de esta 
reunión, nos dispusimos a trabajar en cada una de nuestras ciudades por 
poner en práctica lo allí decidido, dando cumplimiento a lo que las masas 
en el III Encuentro Nacional de Luchadores aprobaran para la lucha por 
nuestras reivindicaciones y derechos.

Comité Ejecutivo del Comité Pro Paro Nacional
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Saludamos la Minga 
Indígena y Popular

Ahora, nuevamente, se dan cita los combatientes de la Minga Indígena y Popular, 
unidos bajo la consigna: ¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha! Grito de batalla que 
retumbó el año pasado por todo el territorio colombiano, llegando su eco a muchas 
regiones del mundo.

Hoy, nuevamente, se dan cita los luchadores que han hecho suyas las comunes 
reivindicaciones inmediatas de todo el pueblo colombiano: contra el terrorismo de 
Estado; contra el despojo violento y el engaño a los pobres del campo, por la condo-
nación de sus deudas y el retorno de la tierra a los desplazados; contra la privatiza-
ción de las empresas estatales y de servicios públicos; por alza general de salarios, 
empleo, contratación colectiva directa, derecho de organización, movilización y 
huelga, contra los tratados internacionales lesivos al pueblo colombiano... enarbo-
lando la bandera de la movilización y la lucha directa contra el Estado burgués, 
representante de las clases parásitas dominantes.

Hoy, nuevamente, como hace un año, llamamos a los pueblos indígenas, a los 
campesinos y desplazados, a los obreros y desempleados, a los estudiantes y demás 
gente humilde del pueblo, a comprender que las contradicciones de la sociedad 
colombiana entre explotados y explotadores, entre oprimidos y opresores, se han 
vuelto tan antagónicas, que ya la lucha de cada sector por separado y por su lado, es 
insuficiente para obtener solución a sus justas reclamaciones. Hoy es obligadamen-
te necesario que todo el pueblo colombiano se una y luche como un solo hombre, 
haciendo realidad la gran consigna: ¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha!

Hoy, es posible, urgente y necesario conquistar la plataforma inmediata y común 
de los explotados y oprimidos, transformando el gran conflicto social que crece 
cada día y se agudiza aún más con la crisis económica descargada sobre los hombros 
del pueblo, en un poderoso levantamiento popular, en una Huelga Política de Masas 
organizada por todo el país, donde los pobres de la ciudad y del campo enfrenten 
directamente al régimen de Uribe, cabeza actual del Estado reaccionario, arrebatán-
dole sus reivindicaciones comunes, mediante la lucha directa en las calles y la 
huelga en todas las ramas de la producción, en todas las ciudades, pueblos, fincas y 
veredas.

Sabemos que los sufrimientos de los pobres de la ciudad y del campo no se 
pueden remediar con simples reformas parlamentarias, ni cambiando al presidente 
paraco, ni evitando el TLC, ni con un “acuerdo humanitario” entre los enemigos 
armados del pueblo. Sabemos también que la conquista de las reivindicaciones 
inmediatas del pueblo mediante la huelga política de masas tampoco solucionarán 
definitivamente las condiciones de superexplotación y opresión del pueblo colom-
biano; sin embargo, estamos convencidos que la lucha es el único camino que le 
permitirá a las masas populares del campo y la ciudad desatar su iniciativa histórica, 
conocer su propia y poderosa capacidad transformadora, despejando con su propia 
lucha independiente el sendero para acometer la gran tarea histórica de la revolución 
política y social que acabe de raíz con todos los males ocasionados por el capitalis-
mo imperialista.

Revolución política y social que instaure el socialismo, único sistema que puede 
dar solución definitiva a los problemas del pueblo y salvar la naturaleza, pues es un 
sistema basado en la cooperación y no en la explotación; un sistema basado en la 
alianza fraternal entre los obreros y los pobres del campo para satisfacer las necesi-
dades de la sociedad y no en la alianza de los explotadores para satisfacer el apetito 
de ganancia de las clases holgazanas. 

Solamente el socialismo, el de la dictadura del proletariado, el de la democracia 
de los obreros y los campesinos armados, puede garantizar el bienestar de todos los 
trabajadores, pues serán ellos los encargados de dirigir la sociedad, abolir la propie-
dad privada sobre las fábricas y la tierra e impedir con la fuerza de sus fusiles que un 
puñado de parásitos aplaste a la mayoría trabajadora.

Hoy nuevamente, saludamos la Minga Indígena y Popular porque hace parte del 
camino emprendido por el pueblo colombiano por poner freno a los abusos de los 
explotadores; porque hace parte de los esfuerzos de las masas por sacudirse, 
mediante la lucha revolucionaria, las cadenas de la explotación y la opresión; 
porque constituye una avanzadilla de la alianza obrero campesina, fuerza principal 
de la revolución que instaurará, sobre las ruinas de la república burguesa, la 
República Socialista de Colombia.

Nuevo Ataque 
de la Gerdau
Éste primero de octubre llegó a 

nuestro correo un mensaje comunicando 
acerca del cierre de la planta de 
Laminados Andinos - Diaco, ubicada en 
la Ciudadela Industrial de Duitama. 
Hablamos con uno de los directivos del 
sindicato, quien nos informó que el día 
anterior habían entrado a trabajar al 
tercer turno y las directivas de la empresa 
les informaron que los dueños habían 
determinado cerrar la empresa porque 
ésta se había vuelto inviable, es decir, ya 
no da la rentabilidad a la que están 
acostumbrados.

Y como lo que está en juego son sus 
ganancias, los señores decidieron cerrar 
la empresa sin importar el destino de los 
63 obreros que perderán su trabajo. 
Desde que llegó a la empresa la inversión 
de la Gerdau, ha ido reduciendo su planta 
de personal, de 280 obreros hasta los 63 
actuales.

Inmediatamente los directivos 
informaron de la medida, los obreros se 
tomaron la fábrica y exigieron que no se 
despidiera a ningún trabajador.

En horas de la noche con mediación 
de un secretario del ministerio de despro-
tección social se acordó no despedir a los 
trabajadores, sin embargo la empresa 
está sin producción y la situación sigue 
latente.

Esta empresa brasileña es la misma 
que hace un par de meses liquidó Sidelpa 
en Yumbo (Valle). Es pues toda una 
política de reducción de gastos a costa de 
los trabajadores. Pero los trabajadores no 
deben  soportar este tipo de cosas: ¡la 
crisis es de los capitalistas, y son ellos los 
que la deben pagar, no los obreros! Es 
necesario y urgente un gran movimiento 
en contra de los despidos, de los arreglos 
voluntarios, en fin, en contra de todas las 
medidas que buscan salvar las ganancias 
de los capitalistas enviando a los obreros 
al desempleo y al hambre.

¡
 ¡Viva la lucha de los obreros!
Contra los  despidos masivos!
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Hasta las mentirosas e interesadas 
estadísticas burguesas ilustran las pésimas 
condiciones de vida de la población 
trabajadora en Colombia, por ejemplo, el 
desempleo es reconocido en la última 
encuesta del Dane por casi 2.7 millones de 
obreros, más 4 millones de desplazados 
según cálculos de algunas ONG's, y que 
engrosan las filas de los parados en los 
cascos urbanos y en las grandes ciudades. 
Además de la proporción de quienes viven 
en el llamado “empleo informal” que 
aumentan el ejército de los parados, no 
encuentran trabajo en la gran producción y 
deben vivir a cuenta gota en el “rebus-
que”. Así las cosas, la cantidad de desem-
pleados reales triplica las cifras reconoci-
das por el Dane, es decir, supera con 
creces los 7 millones de proletarios.

En cuanto al uso de la capacidad 
instalada de la producción industrial, 
también el sistema marcha deficiente, 
pues en sus mejores épocas el capitalismo, 
no ha podido superar históricamente el 
84% de utilización de su capacidad 
instalada, y ahora en crisis, las cifras están 
por la mitad de este porcentaje. 
Demostrando así que el capitalismo como 
sistema de producción es obsoleto, a tal 
punto que no puede utilizar a plenitud las 
fuerzas que ha creado, causa desempleo, 
miseria y, en general, no puede satisfacer 
las necesidades más sentidas de las masas 
trabajadoras.

En el terreno del desequilibrio con la 
naturaleza, las cifras hablan por sí mis-
mas, demostrando que en dicho aspecto el 
capitalismo causa grandes problemas: 
contaminación de cauces y ríos, deterioro 
del suelo, deforestación, inundaciones, 
etc.

Mientras tanto los negocios para un 
sector de los grandes capitalistas, aún en 
situación de crisis económica, marchan 
sobre ruedas: 4.42 billones de utilidades 
del sistema financiero en el primer 
semestre del año; aumento del área 
cultivable de coca; prosperidad de la 
extracción minera que se apropian 
principalmente los capitales imperialistas; 
incremento del negocio del etanol en 
beneficio de los burgueses y terratenientes 
de la caña de azúcar y la palma aceitera; 
aumento de las ganancias del sector de 
hidrocarburos.

Ante la grave situación donde en un 
polo muy pequeño se concentra la riqueza 
y en la mayoría de la población la miseria, 
gracias al capitalismo y a sus crisis 
económicas, salen los representantes de 
las distintas clases sociales y sectores a 
plantear las causas y posibles soluciones.

Las clases dominantes endilgan a los 
distanciamientos diplomáticos entre 
Colombia, Venezuela y Ecuador, el 
empeoramiento de la lacra social de la 
pobreza y el desempleo. Otros burgueses, 
en cabeza de los liberales, culpan al 
régimen de Uribe de la bancarrota social. 
Y como solución, todos los representantes 
de la burguesía, los terratenientes y la 
pequeña burguesía, ya tienen listos su 
sartal de reformas insulsas para remendar 
los males que el capitalismo ha causado a 
lo largo de su existencia sobre la sociedad, 
ocultando simultáneamente que el 
causante del atranque de la sociedad 
colombiana es el capitalismo como modo 
de producción imperante. 

Por el contrario los comunistas revolu-
cionarios no andan con rodeos o engaños, 
estos se esfuerzan por acelerar los prepa-
rativos de la Huelga Política de Masas en 
todo el país y con ella darle un fuerte golpe 
a un enemigo que está débil por su divi-
sión y crisis económica. 

Esta lucha será un paso en el avance de 
los preparativos de la insurrección 
popular dirigida por el proletariado, que 
destruirá el Estado que garantiza los 
privilegios de los ricachones y pondrá fin 
a la explotación asalariada.

Sólo el verdadero socialismo, basado 
en el trabajo cooperado, garantizará con el 
poder del pueblo armado, la solución a los 
desastres y sufrimientos ocasionados por 
el capitalismo en la sociedad colombiana. 
Sólo con un sistema de producción 
socialista, edificado sobre las ruinas de la 
propiedad privada, se podrán solucionar 
los males que aquejan a los obreros y 
campesinos.

En un sistema así, las crisis capitalistas 
serán desterradas, pues no estará de por 
medio el interés de la ganancia y por ende 
no reinará la anarquía de la producción, 
que serán reemplazados por la coopera-
ción y planificación colectiva.

En el socialismo se podrá sanear 
efectivamente los ríos, depurar el aire, 
reforestar las tierras, equilibrar el clima, 
pues organizando y disponiendo las 
fuerzas productivas bajo un plan colecti-
vo, se minimizarán los desequilibrios que 
ellas ocasionan al medio ambiente.

El Estado de obreros y campesinos no 
será azote para las masas trabajadoras, 
como lo es hoy el Estado de burgueses y 
terratenientes. Su política social jamás 
entrará en bancarrota, como hoy se 
muestra, pues es ésta precisamente la que 
guiará el desarrollo: salud, educación, 
vivienda, calidad de vida.

¡El capitalismo está en crisis:
viva el socialismo!

Mentiras Burguesas
y Tragedias Obreras Hace ya varios días fue motivo de 

escándalo en los medios, un hecho que 
fue utilizado por la burguesía en general 
y por la alcaldía polista en particular para 
tratar de lavarle la cara a su asqueroso 
sistema. El centro de la noticia fue la 
captura, por la policía de Bogotá, de la 
proletaria Pilar Sánchez, quien golpeó 
brutalmente a su hijo de seis años. A los 
ojos del mundo se mostró la crueldad de 
una madre desalmada y la bondadosa 
justicia impartida por el Estado, preocu-
pado por el bienestar de la niñez.

Así, mientras la sociedad burguesa y 
el Estado al servicio de los explotadores 
juzgan a una mujer embrutecida y 
desesperada por la miseria, esconden las 
causas que la llevaron a comportarse 
como lo hace ese mismo Estado con todo 
aquel que se sale de las normas impuestas 
por los ricos: garrote, gases, cárcel y 
plomo son dispensados a quienes no 
aguantan sumisos el suplicio de la 
explotación.

Así, mientras las instituciones reac-
cionarias burguesas se dan vitrina 
posando de adalides de la defensa de la 
niñez, esconden que más de 500 mil 
niños padecen hambre crónica en 
Colombia y muchos de ellos mueren por 
esa causa o por enfermedades curables; 
ocultan los cientos de niños que viven en 
las calles y que de ellos decenas son 
asesinados por las fuerzas policiales o 
sus grupos de “limpieza”; tapan el hecho 
de que son decenas de miles los niños 
condenados a trabajos forzados y someti-
dos a los suplicios de la explotación en 
las minas, las canteras… evaden que son 
millones ya los victimados por la guerri-
lla, el ejército y sus grupos paramilitares 
en la guerra contra el pueblo… En fin, 
callan celosamente que detrás de todas 
las tragedias y los horrores que padece la 
niñez, está la mano siniestra del capital, 
quien no sólo la somete a las condiciones 
de superexplotación en que viven sus 
padres, sino además convierte a éstos en 
instrumentos ciegos y a veces salvajes, 
de la mano dura con que la burguesía los 
aplasta.

Casos como el de Pilar, que sólo es 
una pequeñísima muestra de los padeci-
mientos de los niños, sólo pueden 
impedirse con la instauración del socia-
lismo, cuando sea abolida la propiedad 
privada sobre los medios de producción y 
los hijos dejen de ser propiedad de sus 
padres, para ser acogidos y protegidos 
por toda la sociedad, impidiendo la 
explotación de la niñez y garantizándole 
por parte del Estado alimentación, 
educación, salud y las condiciones para 
su libre desarrollo.

¡Culpable!
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El 1ro. de octubre cumplió 60 años el 
triunfo de la Revolución de Nueva Democracia 
en China. Fueron centenares los levantamientos 
de los campesinos contra la dominación feudal, 
muchos de los cuales causaron cambios en las 
dinastías imperiales. Sin embargo el levanta-
miento de este siglo, conocido como Revolución 
de Nueva Democracia no se propuso un cambio 
de dinastía sino la supresión total de las dinas-
tías, liberando de raíz a la sociedad china de la 
coyunda que le habían impuesto las clases 
explotadoras y opresoras durante varios mile-
nios.

China, es un país de Asia tan extenso como 
ocho Colombias y media, y en 1939 tenía una 
población de 450 millones de habitantes. 
Durante 3.000 años su sociedad fue de carácter 
feudal, en la cual la inmensa mayoría de la 
población correspondía a los campesinos 
siervos, sin derechos políticos, considerados 
útiles sólo para trabajar en unas condiciones de 
cruel explotación y opresión por parte de los 
terratenientes, la nobleza y los emperadores 
quienes eran los dueños de la tierra. Además, el 
Estado los sometía a pagar impuestos y tributos, 
y les imponía la prestación personal (trabajo 
obligado gratis) con el fin de mantener a los 
funcionarios parásitos y al ejército encargado de 
reprimirlos.

A mediados del siglo pasado, la penetración 
del capital extranjero imperialista desarrolló los 
gérmenes de capitalismo chino y transformó la 
antigua sociedad feudal en una sociedad bajo el 
dominio violento y despiadado del imperialis-
mo, conocida como semifeudal y semicolonial 
porque si bien no se liquidó la anterior sociedad 
feudal, sí fueron removidos sus cimientos y, si 

pasado 

Este año celebramos el 60 aniversario del triunfo de la revolución proletaria en China y presentamos a nuestros 

lectores el siguiente artículo que apareció en Revolución Obrera No. 12, al cual se le han hecho algunas correcciones 

de redacción y se han actualizado algunos análisis con base en los últimos acontecimientos a nivel internacional 

como la actual crisis del capitalismo y la traición a la revolución en Nepal, eventos que influyen poderosamente el 

porvenir de la revolución proletaria mundial y que, a la luz de las enseñanzas de la revolución en China expuestas en 

el artículo, podemos apreciar claramente cuáles deben ser nuestras tareas en la actualidad.

La Revolución China 
Cambió la Historia 
de los Oprimidos 

y Explotados
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bien no se impuso completamente el 
capitalismo sí se crearon las condiciones 
para su desarrollo. Desde ese entonces 
los enemigos que oprimían y explotaban 
brutalmente al pueblo chino fueron los 
terratenientes, la burguesía compradora 
y el imperialismo, que como el japonés, 
la invadió militarmente en 1931.

Ese desarrollo del capitalismo y la 
burguesía, llevó consigo el surgimiento 
del proletariado moderno, la clase más 
revolucionaria de esta época y que en 
efecto, en China, aunque era minorita-
ria, logró construir y dirigir una fuerte 
alianza con los campesinos sobre 
quienes al peso de la explotación feudal 
de los terratenientes se le agregó el yugo 
de la explotación de los capitalistas 
compradores y usureros.

LA NUEVA DEMOCRACIA
En estas condiciones la situación de 

las masas obreras y campesinas no podía 
ser peor: se empobrecían y arruinaban 
aceleradamente y estaban privadas de 
todo derecho político.

Su contradicción con el feudalismo y el imperialismo hacía 
surgir movimientos de resistencia y revolucionarios cada vez 
más amplios, tal como fue la Revolución de Nueva 
Democracia iniciada en 1919 y que por la vía de la guerra 
popular prolongada consiguió en 1949 coronarse victoriosa.

Durante la Revolución de Nueva Democracia se libraron 
varias guerras: la civil revolucionaria de 1924 a 1927, la 
revolucionaria agraria de 1927 a 1937, la de resistencia contra 
el Japón de 1937 a 1945 y la civil revolucionaria de 1945 a 
1949.

Todas fueron llevadas a cabo por las masas, quienes para 
garantizar el triunfo construyeron tres instrumentos decisivos: 
el Partido Comunista dirigente máximo de toda la lucha, el 
Ejército Rojo principal organización de masas durante toda la 
revolución y el Frente donde se cristalizó la alianza del proleta-
riado con otras clases. Dentro de los muchos dirigentes revolu-
cionarios que brotaron en la Revolución China se destacó el 
gran maestro del proletariado internacional, Mao Tse-tung, 
insigne comunista dedicado durante toda su vida a acompañar 
y dirigir al pueblo en la lucha contra la opresión y la explota-
ción.

La Revolución de Nueva Democracia cambió la faz de un 
país tan grande como China; destruyó un dominio reaccionario 
de clase tan antiguo como el imperio chino; dio el poder 
político a las masas de obreros y campesinos pobres; se 
desarrolló aceleradamente la economía planificada y controla-
da por el poder de los trabajadores; construyó un bienestar 
económico sin precedentes para todas las masas de un país tan 
poblado como China; movilizó en lucha revolucionaria tanto 
de clases, como en la producción y en la investigación científi-
ca a millones y millones de trabajadores, quienes después de 
haber logrado la victoria sobre el feudalismo y el imperialis-
mo, continuaron su lucha para construir el socialismo.

La Revolución China no se detuvo en la etapa de Nueva 
Democracia, sino que continuó ininterrumpida hacia el 
derrocamiento socialista del poder del capital, haciendo de la 

lucha de clases contra las relaciones e ideas burguesas, el 
motor del desarrollo social. Una vez tomado el poder en todo el 
país se trazó la política fundamental para marchar al socialis-
mo: transformar a China de un país agrícola en un país indus-
trial, transformar la sociedad de Nueva Democracia en 
Sociedad Socialista, reconocer como principal la contradic-
ción entre el proletariado y la burguesía, aceptar que comenza-
ba la lucha entre dos caminos: el capitalista y el socialista, cuya 
definición dependería de la consolidación que lograra el 
Estado de Dictadura del Proletariado basada en la alianza 
obrero-campesina.

EMPEÑARSE EN LA REVOLUCIÓN Y 
PROMOVER LA PRODUCCIÓN

Tal como había ocurrido en la Unión Soviética, en el curso 
de la Revolución China aparecieron falsos comunistas (revi-
sionistas) que se atrincheraron en el Poder Estatal y en la 
dirección del Partido. Y fueron los verdaderos comunistas 
chinos quienes lideraron a nivel internacional un radical 
enfrentamiento contra los revisionistas soviéticos desenmas-
carando su propósito de restaurar el capitalismo en la sociedad 
socialista, y saliendo en defensa de la lucha de clases como ley 
objetiva de la sociedad, la lucha antiimperialista, la 
Revolución Proletaria, la Dictadura del Proletariado y el 
Internacionalismo, bases científicas fundamentales de la 
revolución pisoteadas y aborrecidas por los revisionistas. Para 
los falsos comunistas la contradicción principal era entre las 
avanzadas relaciones socialistas y las fuerzas productivas 
atrasadas y por ello no le daban ninguna importancia a la 
continuación de la revolución, sino que promovían como tarea 
central el simple desarrollo de las fuerzas productivas, en 
franca oposición a la correcta tarea central de empeñarse en la 
revolución y promover la producción.

En 1958 arranca el histórico movimiento socialista llamado 
Gran Salto Adelante destinado a profundizar la lucha contra 
las relaciones burguesas, a combatir todas las ideas esclaviza-
doras tales como la opresión de la mujer, a no depender del 
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extranjero sino encontrar el apoyo en los propios esfuerzos 
para la edificación socialista, a colocar los asuntos de la 
sociedad en manos de las masas, a moldear la concepción del 
mundo de los intelectuales vinculándolos a la producción y a la 
lucha política del proletariado, y a la creación de las Comunas 
Populares en el campo como unidades de producción, de 
gobierno e incluso de vivienda, logrando no solo la socializa-
ción de la vida económica sino de otros aspectos de la vida 
familiar tales como el cuidado de los niños, lavado de ropa y 
quehaceres de cocina, con lo cual la comunidad socialista 
desplazó a la familia del centro de la vida social y puso en su 
lugar los problemas del pueblo y la humanidad.

Más adelante en 1963 se desata un nuevo movimiento 
conocido como de Educación Socialista, esta vez para atacar 
severamente la fuerza de la costumbre, la tradición, el conser-
vadurismo que en China tiene el peso de varios milenios; 
también fueron fustigados el individualismo y las prácticas 
supersticiosas; se revivieron las organizaciones de masas de 
los campesinos pobres; se enviaron miles de intelectuales a 
trabajar al campo y miles de campesinos y de obreros a estudiar 
en las universidades.

¡ES JUSTO REBELARSE CONTRA LOS 
REACCIONARIOS!

Estos dos movimientos prepararon la más grande moviliza-
ción de masas revolucionarias que haya conocido la historia: la 
Gran Revolución Cultural Proletaria, desplegada desde 1966 y 
sostenida hasta 1976. El análisis de la restauración de la 
dictadura burguesa en la Unión Soviética a partir de 1956, y el 
estudio de la propia experiencia recorrida hasta entonces por la 

Revolución China, llevó a los verdaderos comunistas chinos 
encabezados por el camarada Mao Tse-tung a conocer a 
profundidad las contradicciones de la sociedad socialista, 
comprendiendo que no bastaba con resolver las viejas relacio-
nes de propiedad privada, era necesario a la vez que se des-
truían esas relaciones conquistar todo el poder para las masas, 
de tal manera que ellas lo decidieran todo, lo dirigieran todo y 
lo gobernaran todo, sin ningún sometimiento a nada ni nadie 
por encima de ellas. Fue una nueva y verdadera revolución 
bajo la Dictadura del Proletariado que se propuso como 
objetivos arrebatar el poder a la nueva burguesía (dirigida por 
los falsos comunistas atrincherados dentro del mismo Partido 
y Estado), y colocar al proletariado armado a dirigirlo todo. Se 
convocó a las masas populares a expresar libremente sus 
opiniones, a atreverse a hablar, debatir, criticar, descubrir y 
arrebatar el poder a la nueva burguesía.

La Revolución Cultural enarboló con más vigor y al calor 
de gigantescas movilizaciones la tarea de empeñarse en la 
revolución y promover la producción. Una de esas históricas 
movilizaciones fue la de los Guardias Rojos quienes el 18 de 
agosto de 1966 irrumpen en la Plaza Tienanmen, la principal 
de Pekín, en un mitin de más de 1 millón de jóvenes revolucio-
narios. Sus edades oscilaban entre los 12 y los 30 años, pero en 
su gran mayoría eran estudiantes de secundaria de no más de 
17 años. La capital Pekín tenía 5 millones de habitantes, y fue 
el punto de encuentro de 3.5 millones de estudiantes proceden-
tes de todo el país. Sin embargo nadie pasó hambre ni quedó 
sin hospedaje. Entre agosto y noviembre de 1967 se celebraron 
8 grandes mítines de más de 1 millón de personas cada uno. 
Después de su concentración en Pekín vino su desplazamiento 
por todo el país, atacando sin contemplación por donde 
pasaban, todos los vestigios feudales, confinando armas 
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poseídas por reaccionarios, barras de oro, monedas de plata, 
títulos de propiedad y hasta viejas banderas del antiguo partido 
burgués Kuomintang. Revolucionaban el sistema de educa-
ción criticando el contenido y los viejos métodos de enseñan-
za, promoviendo la combinación de la educación con el trabajo 
en la fábrica y en el campo, con las prácticas militares y con la 
lucha de clases. Los Guardias Rojos invadían fábricas y 
comunas esparciendo las semillas de la Revolución Cultural 
por todo el país, logrando que las masas de obreros y campesi-
nos se organizaran y se movilizaran contra los seguidores del 
camino capitalista. La Revolución Cultural depositó toda la 
confianza en las masas, y para ello debía lograr que ellas 
comprendieran profundamente la política y la ideología de los 
seguidores del camino capitalista, para que pudieran distinguir 
con cabeza propia entre lo revolucionario y lo no revoluciona-
rio, y procedieran conscientemente a destituir y arrebatar el 
poder a la nueva burguesía.

Por eso, la Gran Revolución Cultural Proletaria en China ha 
quedado registrada en la historia de la sociedad como un 
acontecimiento sin precedentes, en donde la movilización de 
las masas fue grandiosa y su grito de combate Es Justo 
Rebelarse Contra los Reaccionarios retumbó a nivel interna-
cional, granjeándose el repudio de la burguesía y el imperialis-
mo, pero más que eso, el apoyo de la clase obrera mundial.

GRAN DERROTA Y GRAN VICTORIA
La Revolución China no logró triunfar definitivamente 

sobre la nueva burguesía porque si bien hubo un gran avance 
en que la clase obrera DIRIGIERA TODO en la sociedad, esta 
línea, luego de su desarrollo durante más de 30 años de lucha 
revolucionaria, no destacó la importancia de que fuera el poder 
de las masas armadas la base de toda la revolución. Fue por ello 
que, aún cuando se desató un gran movimiento contra los 
seguidores del camino capitalista durante la Revolución 
Cultural, dicho movimiento no tocó al Ejercito Popular de 
Liberación, pues se supuso que el EPL era revolucionario. De 
esta manera se permitió que la burguesía, con influencia sobre 
el ejército que mantenía el monopolio de las armas, pudiera 
organizar la contrarrevolución usando al Ejército Rojo. 
Finalmente, aprovechando la consternación popular que causó 
la muerte de Mao Tse-tung el 9 de septiembre de 1976, disfra-
zados de "maoístas" y "revolucionarios" se tomaron todo el 
poder estatal, causando una nueva derrota temporal de la 
Dictadura del Proletariado.

A partir de entonces China volvió a ser un país gobernado 
por la burguesía, quien le dio vía libre y sin ninguna restricción 
estatal al camino capitalista, esto es, a la sociedad donde una 
pequeña minoría vive de la explotación de la inmensa mayoría. 
Los falsos comunistas que actualmente gobiernan a China 
ostentan con el desarrollo económico del país, pero ocultan 
que hace más de treinta años que el socialismo desapareció de 
China, pues el capitalismo se apoderó de todo el desarrollo 
social alcanzado durante la época en que las masas ostentaban 
el poder y lo transformó en negocio y ganancia privada convir-
tiendo de nuevo a China en un país cuya sociedad se polariza 
cada día más entre una clase burguesa parásita cada vez más 
rica y una clase obrera cada vez más pobre.

La Revolución China ha sido el más grandioso triunfo y 
avance logrado por el movimiento obrero internacional en 
toda su historia, no sólo por las conquistas logradas durante la 
Dictadura del Proletariado en ese país sobre todo en los 10 
años de Revolución Cultural Proletaria, sino por la rica 
experiencia dejada al movimiento obrero internacional, por 
haber comprobado una vez más que la senda de la Comuna de 
París de 1872 y de la Revolución de Octubre de 1917 es la ruta 
hacia la derrota definitiva de la propiedad privada y su hija 
legítima, la explotación asalariada. Por eso la Revolución 
China pesa más que su derrota temporal y, a pesar de esa 
costosa derrota, se constituyó en un poderoso faro para la 
Revolución Proletaria Mundial porque enseñó a la clase obrera 
cuál es la contradicción principal en el socialismo, cuál su 
enemigo principal, cuál la tarea central, en dónde se atrinchera 
la nueva burguesía, y lo más importante, cómo se le puede 
derrocar: con el poder de las masas movilizadas, armadas y 
conscientes, continuando la revolución bajo la Dictadura del 
Proletariado.

LAS MASAS HACEN LA HISTORIA, LAS 
MASAS HACEN LA REVOLUCIÓN

Una de las más importantes enseñanzas de la Revolución 
China, consiste en que de nuevo comprobó por experiencia 
directa y propia que así los enemigos sean poderosos, las 
masas trabajadoras sí pueden derrotarlos siempre y cuando se 
organicen, cuenten con la dirección del proletariado a través de 
su partido y transiten por la senda de la guerra popular, la senda 
de la violencia revolucionaria de las masas, la única que 
conduce a la derrota y destrucción del Estado reaccionario, 
baluarte del poder de las clases enemigas.

La gran experiencia de la Revolución China es ejemplo y 
fuente de inspiración para los obreros y campesinos de todos 
los países, por ello las clases reaccionarias y el imperialismo a 
nivel mundial hacen hasta lo imposible para desprestigiar y 
falsear la realidad de lo que ha pasado en China durante este 
siglo. Y hoy, los nuevos revisionistas desde la dirección del 
partido Comunista de Nepal nos invitan a irnos en contra del 
camino trazado en la revolución china, o irnos por el camino 
burgués de las elecciones multipartidarias, a apoyar el desar-
me de las masas y la fusión de los ejércitos… en fin, nos invitan 
a traicionar la revolución.

En China los explotadores y opresores sufrieron una 
histórica y ejemplar derrota, que a ellos los atemoriza, pero a 
nosotros los explotados y pisoteados nos estimula y nos llena 
de entusiasmo para aprender de ella, para trabajar sin descanso 
en la construcción de un auténtico Partido Comunista 
Revolucionario en Colombia como parte de la Internacional 
Comunista De Nuevo Tipo, que dirija toda nuestra lucha y nos 
lleve a realizar en un día no muy lejano la más radical revolu-
ción que haya conocido la humanidad: la revolución proleta-
ria, que derrote y destruya todo el poder del Estado actual, 
como requisito obligado para liquidar la propiedad privada, 
causa profunda de la explotación del hombre por el hombre, de 
toda nuestra pobreza, hambre, desdichas, sufrimientos y 
humillaciones.

¡En el 60 Aniversario de la Revolución China:
Avancemos por el Sendero Trazado por Mao Tse-tung!
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INTERNACIONAL
Indignación 

obrera 
desnuda el 
capital en 

China
El pasado 24 de Julio en la localidad de 

Tangshan, provincia de Hebei en China, los 
trabajadores continuaban luchando con su 
propia consigna, una verdadera advertencia: 
“Jianlong: quédate lejos de la Tonghua Steel”. 
El primero, Jianlong Steel Holding Company, 
el grupo que pretendía comprar la siderúrgica, 
no entendió cuán intensa era la indignación de 
los obreros ante el intento privatizador, hasta 
que Chen Guojun le sirvió de conejillo de indias 
para demostrarle a este monopolio qué tan serio 
hablaban los trabajadores, quienes lo lincharon.

Los obreros, furiosos porque en la privatiza-
ción de la empresa se iba su futuro, su estabili-
dad laboral, luego de propinarle tremenda 
paliza, lanzaron por los aires a este sirviente del 
capital desde un segundo piso causándole la 
muerte.

Y es que este vil representante de los intere-
ses de la burguesía se había granjeado el más 
profundo odio de los trabajadores, pues contri-
buía a intensificar su explotación. Nimios 
errores como tener un botón sin apuntar, eran 
cobrados por este holgazán que arrebataba entre 
15 y 30 dólares de los bolsillos de los trabajado-
res, además de presionarlos bajo la amenaza 
que de los 30.000 obreros, la privatización 
solamente dejaría 5.000.

La historia reciente del proletariado en 
China ya era lo suficientemente dolorosa. En la 
década de los 90 vivió tal ola de privatización de 
las empresas, que 30 millones de trabajadores 
fueron despedidos, por lo cual, era más que 
justo rebelarse.

Estos sucesos, vuelven a poner en la palestra 
la enorme capacidad de lucha del proletariado, 
pero además, desnudan el inmenso retroceso 
dado por la sociedad en este país. Quedó una 
vez más a los ojos del mundo que mientras los 
capitalistas derrochan a manos llenas la fuerza 
de trabajo condenándola al desempleo, al 
hambre y la miseria, para no hablar de las 
guerras, para el socialismo es el más preciado 
don de los productores directos, quienes con sus 
manos construyen la sociedad garantizándole y 
garantizándose su futuro.

Hace sesenta años, que el pueblo chino, unido bajo una misma bandera, la 
bandera de la Revolución, dio su grito de victoria contra sus milenarios 
enemigos. El 1 de Octubre de 1949, en la Plaza Tiananmen, Mao Tse-Tung 
proclamó la instauración en China del Poder de la Alianza Obrero – 
Campesina, de un Estado de Nueva Democracia, abriendo el camino a la 
construcción del socialismo.

Hoy 60 años después, cuando el poder popular ha sido reducido a nada y lo 
ostentan como en el resto del mundo, los imperialistas, burgueses y terrate-
nientes, podemos ver que nada queda de la China, a la que hace sesenta años 
habló Mao. Hoy China cuenta con la mayor concentración de multimillona-
rios en el mundo, más de 50, quienes tienen salvaguardados sus capitales, sus 
ganancias y el derecho a explotar a las masas, gracias al Estado imperialista 
chino. 

Hoy, luego de 33 años de la derrota a sangre y fuego de la clase obrera en 
1976, cuando el capital volvió a subyugar al trabajo, quienes mueven todo 
con su mano poderosa volvieron a sentir sobre sus espaldas el látigo de la 
explotación de mano de los revisionistas imperialistas, miserables que 
todavía tienen el descaro de hablar en nombre del socialismo, como lo 
hicieron con motivo del 60 aniversario. 

Hu Jintao, presidente de China, miembro del revisionista Partido 
Comunista Chino, apropiándose de un marxismo que han desnaturalizado, le 
habló al mundo, desde el mismo balcón que ocupó Mao hace 60 años, "El 
desarrollo y el progreso de la Nueva China en los últimos 60 años demuestran 
plenamente que sólo el socialismo puede salvar China".

Palabras hipócritas de un magnate explotador, de otro que, como pocos, 
vive en la abundancia, mientras la gran mayoría de las masas chinas, vive en 
la miseria.

La celebración que el imperialismo chino hizo a los sesenta años de que se 
instaurara el Estado de Nueva Democracia, fue como se esperaba, una 
desbordante muestra del poderío tecnológico y bélico de la burguesía empo-
trada en el poder, una burguesía desesperada por mostrar, como lo hizo en los 
pasados juegos olímpicos, que es tanto o más fuerte que las demás potencias 
imperialistas.

Ocho mil soldados élite, armados hasta los dientes, misiles nucleares tierra 
–tierra, con capacidad de alcance hasta Estados Unidos o cualquier país 
europeo y tanques tigres de batalla desfilaron por la avenida Chang An 
mientras en el cielo150 aviones caza de última tecnología surcaban el aire, 
junto con deslumbrantes helicópteros artillados. Mientras todo esto pasaba, la 
población de Beijing, vio el desfile sólo por televisión, ya que les fue prohibi-
do siquiera, asomarse a las ventanas. ¡Ese es el “socialismo” de los imperia-
listas chinos!

Sesenta años después, cuando de la China revolucionaria, no queda nada, 
el monstruo imperialista aprovechó el aniversario para mostrar sus garras y 
dientes a los demás imperialistas, con la perorata de que "Con el desarrollo 
del armamento estratégico del EPL, la capacidad del Ejército en el manteni-
miento de la paz mundial y la contención de crisis relacionadas con posibles 
guerras ha mejorado". Esa es la paz de los imperialistas, la paz del miedo, del 
terror estatal y del amedrantamiento por la fuerza de las armas.

De la China de Mao hoy no queda nada, a pesar de que se digan maoístas. 
De la revolución popular hoy no queda nada, aunque se digan revoluciona-
rios. Pero esas masas populares, ese proletariado, sí es el mismo de Mao, y 
tarde o temprano, como ya lo hicieron una vez, romperán todas esas estructu-
ras burguesas que hoy sostienen el Estado imperialista chino, levantando 
sobre sus ruinas majestuosamente de nuevo el verdadero Poder Popular.

Bombos y Platillos 
a la China Imperialista
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Todos los imperialistas, a pesar de los 
encuentros y en medio de ellos (OMC, 
G8, G20, ONU…) acrecientan la 
competencia por territorios, mercados, 
fuentes de materias primas y fuerza de 
trabajo barata para salir de la crisis que 
ahora hace tambalear su horroroso 
sistema; agudizan sus contradicciones 
con la ingerencia de los distintos capita-
les imperialistas, de sus tropas y bases 
militares en todos los países, caso 
reciente de las cinco bases otorgadas por 
el lacayo régimen de Uribe en Colombia 
al ejército imperialista de Estados 
Unidos, para apuntalar su dominación, 
así como fuerzas y armamentos para sus 
planes de agresión y confrontación en 
una guerra regional. 

Los tiempos de paz entre los imperia-
listas son en realidad tiempos de prepa-
ración para la guerra, tanto para nuevas 
guerras regionales en Asía, África y 
América Latina, como para una nueva 
guerra mundial, donde el frenesí arma-
mentista ha vuelto a llamar la atención 
de la prensa mundial: yanquis y nuevos 
zares rusos se mostraron sus colmillos 
en Georgia, europeos y asiáticos hacen 
demostraciones de su enorme poderío 
militar… unos y otros ensayan su armas 
a través de Israel, Turquía, Corea del 
Norte, Irán, y directamente en Irak y 
Afganistán… unos y otros, tratan de 
contener a sus rivales mientras impulsan 
a sus compinches como ocurrió recien-
temente con el veto de Estados Unidos a 
Irán y el aval otorgado a Israel, su perro 
de presa en el medio Oriente.

Según el informe anual del Instituto 
Internacional de Estudios para la Paz de 
Estocolmo (SIPRI), el gasto mundial en 
armamento militar creció un 6% (1,4 
billones de dólares) en 2007, cifra 
equivalente al 2,5% del Producto 
Interior Bruto mundial, y que representa 
un aumento de 45% en 10 años. Estados 
Unidos es el país que más presupuesto 
destinó ese año para armamento 
(547.000 millones de dólares) 45% del 
total; seguido de Gran Bretaña (59.700 
millones de dólares) y China (58.300 
millones de dólares) 5% cada uno; 
Francia y Japón, con 4%; Alemania, 
Rusia, Arabia Saudí e Italia, con 3%; 

India y Corea del Sur, con 2%. Europa 
del Este es el área donde se ha experi-
mentado un mayor crecimiento en 
intercambio de armas en la última 
década, con un 162%. Ocho países 
(Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, 
Francia, China, India, Pakistán e Israel) 
poseían casi 10.200 armas nucleares 
operacionales a principios de 2008. En 
2007 ocurrieron 14 conflictos armados 
importantes, dos más que en 2006 y la 
cantidad más elevada desde 1999. 

El mismo instituto reporta en junio de 
2009, que Estados Unidos tuvo gastos 
militares de 607.000 millones de dólares 
en 2008, un 41% del total mundial (que 
alcanzó 1.464 billones de dólares, 
aumentando 4% en términos reales 
respecto a 2007) lo cual significa que 
aumentó el gasto de las otras potencias 
en relación al de Estados Unidos, caso 
de China que saltó  al segundo puesto en 
gastos militares. A enero 2009, ocho 
potencias (Estados Unidos, Rusia, 
Reino Unido, Francia, China, India, 
Pakistán e Israel) poseen un total de 
23.300 artefactos nucleares, incluyendo 
8.392 ojivas operacionales estratégicas 
y no estratégicas desplegadas, más las 
que están previstas para el supuesto 
desmantelamiento.

Hoy, los imperialistas se arman 
“hasta los dientes”, siendo la carrera 
armamentista y la preparación para la 
conflagración mundial, un jugoso 
negocio, del cual las 100 principales 
empresas capitalistas fabricantes de 
armas, se embolsan anualmente, según 
los mismos medios oficiales, el total de 
lo que producen en bienes y servicios en 
un año los 61 países más pobres del 
mundo. 

El gasto en defensa de Latinoamérica 
y el Caribe aumentó un 91% entre 2003 
y 2008, según las cifras publicadas 
recientemente por los imperialistas 
norte americanos, a través de su Instituto 
Internacional de Estudios Estratégicos. 
Y lo que preocupa a los gringos, no es 
que esta cifra aumente a su favor (como 
ha acontecido en Colombia, donde el 
gasto militar ha ascendido al segundo en 
América Latina, después de Brasil), sino 
lo que va en su contra, luego de conocer-

se los negocios de las burguesías de 
Brasil y Venezuela con los imperialistas 
de Francia y Rusia, para armarse con 
submarino atómico de misiles y aviones 
de última generación.

La guerra es una necesidad para el 
capital imperialista. Necesita de ella 
para sobreaguar su crisis incentivando la 
producción y gasto armamentista; para 
asegurar la dominación de las potencias 
sobre los países oprimidos y, la necesita 
además, para apoderarse de las fuentes 
de materias primas, los mercados y la 
fuerza de trabajo de sus rivales. Tal es el 
caso de las burguesías de Venezuela y 
Brasil, que pretenden hacerse bajo el ala 
de distintas facciones del imperialismo, 
en este caso, francés y ruso, buscando 
asegurar ante todo sus reservas petrolí-
feras, de la voracidad de sus competido-
res gringos.

Quienes ganan con la guerra 
reaccionaria son los explotadores, 

por ello el proletariado no debe 
filar bajo el amparo de las raídas 
banderas burguesas regionales o 
nacionales, por el contrario, debe 

agudizar su lucha contra la 
burguesía y el imperialismo de 
todas las nacionalidades, por la 

instauración de la bandera 
internacional del proletariado, 
sostenida por la dictadura de la 
inmensa mayoría de obreros y 
campesinos, contra la ínfima 

minoría de imperialistas y de sus 
serviles burguesías de los 

distintos países.
Ante la amenaza de nuevas 

guerras injustas de rapiña y de 
una nueva guerra mundial 

imperialista, el proletariado 
revolucionario y los pueblos del 
mundo deben oponerse con su 

unidad internacional y su lucha 
revolucionaria, impidiendo con la 

revolución proletaria la guerra 
reaccionaria o desatando la 

revolución en caso de 
presentarse.

¿Hablan de Paz?
¡Preparan la Guerra!
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¿Qué significa la nueva 
Central (Uribista) 

Nacional de Trabajadores?
El 25 de febrero del presente año fue creada la nueva 

central uribista denominada Confederación Nacional de 
Trabajadores (CNT) y que, según Ricaurte García, su 
presidente, funcionario del Ministerio de la desprotección 
social, cuenta con 216.000 afiliados. 

Y cabe preguntarse ¿desde cuando al cavernario régimen 
uribista, asesino de sindicalistas y ejecutor de leyes antio-
breras le interesa promover la organización de los obreros? 
¿Qué pretensiones hay con esta nueva organización?

Para comenzar, sin lugar a dudas es un nuevo cascarón 
vacío, ya que hasta en la forma de su creación se aplicaron 
los métodos mafiosos del uribismo, acudiendo al invento de 
nuevas federaciones mediante cuádruples afiliaciones, y es 
más diciente aún que entre sus creadores intelectuales  se 
encuentre el movimiento uribista Primero Colombia, 
liderado por José Obdulio Gaviria, el Montesinos colom-
biano.

Y llaman más la atención, los gritos de rechazo a la nueva 
central uribista, lanzados por los jefes reformistas de las 
antiguas centrales, por la pretensión de la CNT de participar 
en la Comisión de Concertación Salarial (CCS), integrada 
por el gobierno, empresarios y centrales obreras; y frente a 
tal rechazo argumenta García, el nuevo uribito sindical, que 
"No somos uribistas ni antiuribistas", y agrega, "no com-
partimos las orientaciones de las demás centrales". y 'Nos 
damos por invitados' o de lo contrario amenazan con poner 
una tutela. Esta es una de las tantas cosas que pasan en 
Colombia, que ilustran muy bien lo que es capaz un régimen 
podrido y mafioso en aras de pretender dominarlo todo, 
pues no le ha parecido suficiente el  papel de vendeobreros 
que juegan las actuales camarillas dirigentes de las centra-
les, cuya función ha sido la de engañar y maniatar al movi-
miento sindical mediante su política de concertación y 
conciliación de clases.

Y para el “asombro” de los sucesos, que en Colombia 
superan la ficción, los dirigentes reformistas de las centrales 
piden al Ministerio de la desprotección social que “se 
investigue sobre la legitimidad de las organizaciones que 
componen esta nueva confederación”. O que para William 
Millán, de la CGT, le parezca sospechosa la forma como 
nació la CNT y que su presidente sea funcionario del 
Ministerio de la Protección.

Pero no se puede esperar más de personajes que impul-
san la política burguesa en el seno del movimiento sindical, 
posando de dirigentes obreros, como los Julio Roberto 
Gómez, Tarsicio  Mora y compañía, la diferencia con la 
nueva central consiste en que la CNT sí se presenta abierta-
mente burguesa.

El camino a seguir por parte de los dirigentes sindicales 
revolucionarios y honrados dispuestos a movilizar a las 
bases sindicales, sigue siendo persistir en la lucha por 
Reestructurar el Movimiento Sindical que lleve a la crea-
ción de una gran Central Sindical Revolucionaria, guiada 
por una plataforma de lucha al servicio de los intereses de la 
clase obrera e independiente de la burguesía, la pequeña 
burguesía, el imperialismo y el Estado.

Más Despidos y 

Superexplotación en 

la CNCH
“El maestro”, como lo llamaban popularmente sus 

compañeros de trabajo, era un obrero temporal de la 
Compañía Nacional de Chocolates en la planta de 
Puente Aranda en Bogotá. Laboraba por un mísero 
salario mínimo. Era caracterizado por sus compañeros 
como un obrero retraído que se esmeraba en cumplir 
con su trabajo, además tenía una gran obligación 
familiar. 

Luego de una serie de despidos sucesivos, suplicó a 
la ingeniera jefe no ser despedido por sus obligaciones, 
so pena de soportar la tortura de ver con hambre a su hijo 
recién nacido. Ante esta súplica de un proletario, para 
quien perder su trabajo es toda una tragedia, el capital 
no tuvo compasión. La jefe en cumplimiento de su 
obligación, no tuvo en cuenta sino de dientes para 
afuera la tragedia que sería para este proletario el 
despido, más la decisión estaba tomada. El insuficiente 
rendimiento fue el argumento.

Ante el desempleo real de los obreros, la “compa-
sión” de los capitalistas queda sólo en palabras hipócri-
tas tales como las del gerente de la Compañía, ante el 
despido de más de 50 temporales arrojados a la calle en 
las últimas semanas con el argumento de la baja produc-
ción. Esto es lo real, así digan que este año fue de 
“retención del talento humano”. Palabras hipócritas, 
pues la única preocupación en dicho centro de explota-
ción es rebajar los gastos, es mantener los niveles de 
ganancias.

Por su parte, en el Centro de Distribución, la persecu-
ción de los mandos medios continúa, exigiendo canti-
dad con calidad a unos obreros que ni son de calidad por 
falta de formación, ni son de una razonable cantidad 
salarial. Y pretenden que los obreros se queden callados 
ante esto.

La forma en que los capitalistas quieren paliar los 
efectos de la crisis y mantener las ganancias, es intensi-
ficando la jornada laboral, echando a los obreros “poco 
rendidores” y rebajando los salarios: más funciones y 
más responsabilidad por menos sueldo, tal es el eslogan 
de la superexplotación.

Ante el desempleo al que son enviados miles de 
obreros durante las épocas de crisis capitalista, es 
necesario que la clase obrera se organice. Es necesario 
que las organizaciones obreras se paren firmes y frenen 
con la lucha los despidos; acogiendo además en su seno 
a los compañeros que han sido despedidos y transfor-
mándolos de un ejército de parados, en un ejército 
contra la explotación capitalista, que luche no sólo por 
empleo y subsidio para los desempleados, sino por la 
abolición de la esclavitud asalariada.

Como sea, la crisis no es de los obreros, es del 
sistema capitalista, por ello, son los capitalistas los que 
deben sufrir las consecuencias de la crisis, no los 
obreros. Para ello se necesita de nuestra actuación 
decidida.
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Reaccionarios Lanzan 
Nuevo Ataque Contra 

Stalin
Recientemente la llamada “Organización Humanitaria 

Alemana Regenbogen” lanzó una campaña de prevención 
contra el sida utilizando fotomontajes con imágenes de Adolfo 
Hitler, Sadam Hussein y José Stalin para advertir que “El sida 
es un asesino de masas”.

Los imperialistas, escudados en la campaña que preparan 
con motivo del Día Mundial del Sida para el 1 de diciembre, 
manifiestan que “hasta ahora han muerto en el mundo más de 
28 millones de personas. Y cada día se producen 5000 nuevas 
víctimas. Con ello, el sida es uno de los mayores asesinos de 
masas que ha habido hasta ahora”. Palabras que no son más 
que una reedición de la moral y las buenas costumbres de que 
hablan, para ocultar que el sida es parte de las enfermedades y 
lacras causadas por este nauseabundo sistema. Cuando la 
prostitución, precisamente un foco de enfermedades de 
transmisión sexual, es una fuente más de gigantescas ganan-
cias, degradando a la sociedad, especialmente a la mujer.

En este sentido, para nosotros, los comunistas revoluciona-
rios, la publicidad de esta campaña no es más que un vil ataque 
a la dictadura del proletariado, al poner a nuestro maestro del 
proletariado como un asesino de masas. Los imperialistas 
aprovecharon este medio de publicidad para expresar su 
profundo odio vilipendiando al representante, no del genoci-
dio, sino de la paz mundial, al camarada Stalin, quien dirigió la 
liquidación del ejército nazi que incursionó hasta la ciudad de 
Stalingrado en Rusia en 1943, pisoteó pueblos y robó vidas en 
toda Europa, África y Asia. Sin la intervención heroica del 
proletariado ruso, en cabeza del partido bolchevique y Stalin 
como su máximo representante, el imperialismo hubiera 
perpetrado muchas más muertes de las ocasionadas en la II 
Guerra mundial.

Ocultan los imperialistas que los 70 millones de muertes 
durante la II Guerra Mundial fueron causadas por ellos 
mismos, no sólo por los alemanes y fascistas, pues no hay que 
olvidar que la maquinaria de muerte nazi, fue construida con 
los billetes de la banca internacional, otorgada por los princi-
pales países imperialistas de la época, para masacrar a los 
pueblos socialistas, en cabeza de la URSS y del camarada 
Stalin.

Stalin como emblema del proletariado internacional, fue un 
hombre de altos ideales, fiel al proletariado y a su partido 
revolucionario, gendarme de la paz mundial para evitar a toda 
costa la matasiña entre proletarios en la carnicería mundial que 
orquestaron los mismos que hoy lo tildan de asesino de masas, 
y quien por demás, con su propia lucha revolucionaria, 
contribuyó a elevar la condición de la mujer. El camarada 
Stalin ha sido símbolo de gladiador contra el capitalismo, el 
mismo que hoy trafica con la vida de los contaminados por el 
sida. 

Sin la dictadura del proletariado ejercida en la Unión 
Soviética sobre la ínfima minoría del zarismo, los Kulaks y los 
burgueses rusos, el proletariado hubiese sufrido el más colosal 
desangre por hambre, enfermedades y por la misma guerra 
reaccionaria, de la cual era carne de cañón.

Y a la vocinglería reaccionaria de los imperialistas contra 
Stalin, se han unido los trotskistas, quienes aquí en Colombia, 
a través del “Partido Socialista de los Trabajadores” y de su 
periódico “El Socialista” No. 643, también atacan al insigne 
maestro del proletariado acusándolo de haber asesinado a 
León Trotsky.
¡Abajo el nuevo ataque a la dictadura del proletariado y a la 

memoria del camarada Stalin, uno de sus representantes!

Ingreso Seguro para los Ricos,
Hambre para los Pobres

La concentración de la platica de los subsidios en familias 
pudientes ha sido un vergonzoso espectáculo y resulta hasta tentador 
hablar sólo de las cifras, del dinero que le dieron a cada familia, reina 
o amigo: 300, 450, 750, 2200, 3000 y hasta más de 5000 millones de 
pesos… ¡Eso si es plata carajo!

Pero no, el problema no es sólo de plata. Este Estado existe para 
beneficiar por todos los medios a los más ricos, a los capitalistas, y el 
programa de agro ingreso seguro es sólo un ejemplo más. Es por ello 
que no podemos quedarnos hablando sólo de las cifras y los chan-
chullos, de si cancelaron o no el programa, de si Uribe finge estar 
bravo por el escándalo o no.

El problema es que este Estado no le sirve a las grandes masas de 
obreros y campesinos y eso no lo pueden decir los periodistas más 
críticos y fundamentados que han denunciado los hechos. Pero la 
prensa obrera sí debe hacerlo. Los obreros y campesinos que leen 
nuestra prensa, deben saber que el problema no es que el Estado 
burgués sea burgués, sino que dicho Estado no le sirve a los pobres 
del campo y la ciudad y por ello merece ser cambiado por un nuevo 
Estado, el Estado de obreros y campesinos.

Todos los beneficiados por este plan son, al decir de los Uribitos, 
son “ciudadanos con igualdad de derechos y cumplen con los 
requisitos de ley…” pero se les olvida a los señores decir que unos 
son burgueses, otros terratenientes y otros proletarios, unos viven de 
la plusvalía, otros de la renta del suelo y otros del salario. Eso es una 
diferencia radical. Ahí no importa si son reinas, narcotraficantes, 
hijos de tal o cual, si crearon la empresa justo para hacerse a los 
subsidios o si llevan 2, 3 o 4 generaciones sembrando banano.

Y “don” José Obdulio puede rasgarse las vestiduras y ofender a 
los periodistas críticos del Uribismo reclamándoles para que 
reconozcan los puentes, los transmilenios, la cobertura en salud (¡!) 
implantada bajo el gobierno de su patrón Uribe… que no sean sólo 
críticos mentirosos de la verdad… pero Señor José Obdulio, en 
honor a la verdad ¿acaso no estamos en un sistema capitalista? Para 
nosotros eso es suficiente. De ahí para allá usted y su presidente 
pueden hacer lo que quieran que el pueblo también hará lo suyo.

En la revista Contradicción número 18, a la cual se puede acceder 
desde nuestra página web www.revolucionobrera.com, se decía: 
“Toda la tendencia del desarrollo de los últimos años en la agricultu-
ra indica su solución. No es posible una solución capitalista, sino 
socialista. Romper toda atadura de la dominación imperialista y 
atacar la base de toda la propiedad privada en general, que es el 
monopolio de la propiedad privada sobre la tierra. Estas son tareas 
interdependientes, no son posibles la una sin la otra.

 Para comenzar, la nacionalización de la tierra (eliminar los 
terratenientes, la renta absoluta); y en la nacionalización de la tierra 
se comprende también la nacionalización de los recursos naturales 
(petróleo, carbón, minas, bosques, aguas);

 La eliminación de la deuda agraria de los campesinos pobres y 
medios y suprimir el sistema de hipotecas;

 Confiscación sin indemnización de la tierra de los terratenientes, 
de las instituciones religiosas, de las concesiones dadas al imperia-
lismo, de la burguesía industrial y comercial en el campo y de la 
burguesía agraria (campesinos ricos) que se opongan a la revolu-
ción; establecimiento de las granjas estatales.

 Dejar en estricto usufructo la tierra de los campesinos medios 
(pequeña burguesía agraria) y pobres (semiproletarios) y, en deter-
minados casos, entrega gratuita de una parte de la tierra confiscada; 
ayuda material inmediata para ellos; cooperativización en el cam-
po.”

Esta es la única salida y este es el gran temor de todos los que han 
hablado sobre el tema del agro ingreso seguro: que las masas se 
revelen contra la situación y nazcan guerrillas, pero sobre todo, un 
movimiento revolucionario. Pues bien, que comiencen a temblar 
porque el fuego revolucionario ya ha empezado a arder.
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Hemos dicho que, la táctica de la 
huelga política de masas hacia la cual 
objetivamente tiende la cada vez más 
amplia y radical lucha directa del pueblo, 
es el camino que actualmente sirve a la 
revolución socialista que necesita 
Colombia. En tanto que la táctica electo-
ral es un camino oportunista que sirve a la 
burguesía, pues desmoviliza a las masas 
a quienes reduce a sujetos pasivos 
esperanzados en los trámites parlamenta-
rios e ilusionados en las promesas 
politiqueras; desvía a los trabajadores de 
la senda revolucionaria, justo lo que 
necesita y siempre exige la burguesía. De 
ahí que tomar el poder por la vía electoral 
para remodelar el Estado reaccionario, 
sea un camino de traición y eterna 
panacea de los partidos revisionistas 
incluidos los armados. 

El Estado reaccionario de la dictadura 
burguesa no se toma, ni se remodela; ¡se 
derroca y destruye con la revolución del 
pueblo armado!. La democracia burgue-
sa es un engaño y una gran hipocresía: 
democracia para los ricos y dictadura 
para el pueblo. Por la vía de las eleccio-
nes en el Estado burgués jamás se 
garantizará realizar la voluntad de los 
electores; son una farsa que sirve de 
balancín para medir la correlación de 
fuerzas entre las facciones burguesas que 
se disputan la dirección del Estado; las 
decisiones de sus resultados no las toma 
el pueblo en las urnas, sino el poder del 
capital en los gabinetes del gobierno y en 
las asociaciones de los grandes empresa-
rios. Las elecciones sólo en condiciones 
muy especiales pueden ser utilizadas por 
los revolucionarios, no para respaldar a la 
burguesía ayudándole a ejercer su 
dictadura en el gobierno como lo ha 
hecho el Polo con sus Alcaldes y 
Gobernadores, sino para desenmascarar 
la podredumbre de ese Estado y llamar al 
pueblo a derrocarlo y reemplazarlo por el 
nuevo Estado de Dictadura del 
Proletariado. Que esas condiciones 
especiales desde hace muchas décadas 
no se presentan en Colombia, y a pesar de 
que siempre hay que hacer el análisis 
táctico concreto, la tendencia general 
espontánea del pueblo es a repudiar la 
farsa electoral mediante la abstención, 
tendencia que los revolucionarios deben 
canalizar hacia la lucha revolucionaria 
directa. 

En días pasados, la Consulta Popular 
de los partidos Liberal y Polo, corroboró 
punto por punto las anteriores afirmacio-

nes. “Negocios son negocios” fue la 
consigna que nuevamente agrupó en un 
mismo pabellón las banderas de los 
partidos burgueses y pequeñoburgueses, 
haciendo primar el interés de la burgue-
sía, no el sentir del pueblo. Jefes burgue-
ses de la talla de haraganes como Carlos 
Sarmiento Angulo, ya se habían manifes-
tado a favor de la reelección de Uribe; 
ahora era necesario otro paso, el de la 
maquinaria uribista moviendo sus 
fuerzas para acomodar la elección de los 
candidatos de la oposición al necesario 
toque de la vía popular. 

Y en efecto, por los liberales, salió 
Rafael Pardo, un candidato blando con el 
régimen, y ficha directa de Cesar Gaviria 
afín a sectores de la mafia distintos a los 
que representa Uribe. Luego de ser 
acérrimos contradictores, de un momen-
to a otro se desarman, y en el escenario 
electoral “triunfa” el candidato oponente 
de Uribe más apacible y menos popular, 
como si fuera especialmente escogido 
para garantizar perder con Uribe en la 
primera vuelta. Y qué tal el candidato que 
le sigue: Aníbal Gaviria, “un desconoci-
do” cuya mayoría de sus riquezas se 
concentran en el Urabá Antioqueño, en 
haciendas donde según denuncias a voz 
baja, se resguardaba alias Don Mario, el 
jefe militar de los Castaño quienes 
asolaron y rociaron con fuego y sangre 
toda esta comarca del nororiente colom-
biano.

Por su parte, el Polo aceptó perder la 
candidatura del reformista Carlos 
Gaviria, respaldada especialmente por el 
partido comunista mamerto de Caicedo y 
por el Moir de Robledo. En Bogotá, 
donde tiene el fortín electoral, el Polo 
paralizó su maquinaria incluyendo a los 
empleados directos de la Alcaldía. Así, 
Petro, quien había quedado como 
minoría en la consulta interna y hasta 
hace poco había amenazado con retirar-
se, ahora fue “elegido popularmente”, en 
calidad de politiquero arropado bajo el 
manto de algunas viejas acusaciones a 
Uribe que ya se tragó hace tiempos 
temiendo a sus amenazas; ahora, ilusio-
nado en sucederle más adelante, terminó 
transformado en la ficha de Uribe dentro 
del Polo, en un reaccionario compromiso 
con el régimen que había hecho público 
desde hace tiempo, como en el caso de la 
designación del Procurador cuando 
respaldó al uribista Ordoñez, un fascista 
del Opus Dei. Queda visto que los viejos 

Las consultas populares
y los negocios de la burguesía

zorros electoreros del Polo, Jaime 
Dussán, Robledo y Clara López, resigna-
ron, ante la presión del capital en poder 
de sus verdaderos jefes burgueses, la 
candidatura del reformista Carlos 
Gaviria quien desahuciado y traicionado 
por su propio partido se sometió a ser uno 
más de sus simpatizantes desde ahora.

Tan evidentes señas, de que un fuerte 
sector de la burguesía encabezado por 
mafiosos, terratenientes y magnates del 
capital financiero, quieran prolongar el 
régimen de Uribe en beneficio de sus 
negocios y acumulación de riquezas, 
indican la decisión de arreciar la dictadu-
ra de los capitalistas sobre las masas 
trabajadoras del pueblo. Pero se les 
atraviesan las fuertes contradicciones 
interburguesas que actúan como cuña en 
su propio seno, y como reserva indirecta 
de la principal fuente de la debilidad del 
régimen de Uribe: el odio y la rebeldía 
del pueblo.

Y esta, la verdadera fuerza social 
contraria al interés reaccionario de la 
minoría explotadora, tiene una forma 
muy especial de expresarse hoy: median-
te la lucha masiva, directa y callejera. Ese 
es el gran anuncio de la lucha de clases 
que se avecina para los próximos días, 
con manifestaciones, bloqueos y huelgas 
de los pobres de la ciudad y del campo y a 
escala nacional, juntando en el espacio y 
en el tiempo la Minga Indígena, el Paro 
indefinido del Magisterio, la huelga de 
Asonal Judicial, la Movilización de 
despedidos, viviendistas y desplazados, 
de los trabajadores de las empresas de 
servicios públicos y de la salud, de los 
obreros corteros, mineros y petroleros, 
en fin, de los explotados y oprimidos, 
cuya fuerza movilizada y organizada 
podrá no solo aplastar las tramoyas 
electorales y politiqueras de la burguesía 
y su referendo reeleccionista, sumir en el 
desprestigio a la camarilla traidora de los 
partidos oportunistas, exigir al Estado y 
conquistar sus reivindicaciones inmedia-
tas, sino también prepararse organizada-
mente para echar a tierra todo el poder 
político estatal de la burguesía, los 
terratenientes y el imperialismo, supri-
miendo para siempre el privilegio de 
vivir a cuenta de la explotación del 
trabajo ajeno, e instaurando el nuevo 
poder estatal armado de los obreros y 
campesinos, única garantía para llevar a 
cabo la emancipación del trabajo en la 
nueva República Socialista de Colombia.
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Estamos en campaña por fortalecer 
nuestro semanario y aún cuando el 
periódico ha continuado su aparición, 
para nuestros lectores no es un secreto 
que la regularidad de este semanario no 
es, ni la esperada, ni la necesaria. Es 
decir, este semanario, no sale semanal-
mente y por otro lado, el proletariado en 
su lucha necesita de la orientación clara 
y precisa, a diario.

Pero ¿Por qué la clase obrera necesita 
un diario? Porque el proletariado no 
detiene su lucha y no es para menos, 
pues la burguesía no detiene tampoco su 
ataque y, en medio de nuestra pelea por 
subsistir y no dejarnos ahogar por este 
sistema, la voz de los comunistas, la 
orientación que nos ayuda a unir nuestra 
lucha económica actual con los objeti-
vos políticos comunes como clase, debe 
estar al tanto de los acontecimientos y la 
lucha, debe dar orientación oportuna y 
clara ante todo lo que pasa. Y eso sólo se 
puede hacer con un diario.

Pero hoy tenemos nuestro semanario, 
que lucha por ponerse al frente. Y, en 
medio de las muchas dificultades 
debemos persistir en nuestra lucha por 
fortalecer el semanario y avanzar hacia 
el diario. Para ello, desde ya, necesita-
mos dar todo de nosotros, debemos 
darnos la pelea número tras número, no 
sólo en la comisión de agitación y 
propaganda, que es la directa encargada 
y responsable de la edición y publica-
ción semanal, sino que es una lucha 
dura, a brazo partido, por escribir, 
distribuir y recaudar los fondos necesa-
rios en cada una de las células de la 
organización.

Y debe ser una lucha, así debemos 
planteárnoslo: cada número es la 
orientación que debe llegar a los obreros 
y a las masas populares, que no puede 
quedarse embodegado. Nuestra lucha 
debe ser por estudiarlo y llevarlo con 
celeridad a las masas, pues es de esta 
manera que la voz de los comunistas se 
pueden poner al frente del movimiento 
de masas. Embodegando el periódico o 
distribuyéndolo con retardo no podemos 
hacer bien nuestra labor como organiza-
ción política de vanguardia.

No hay motivo para detener la 
aparición impresa del semanario. Es 
cierto que hay falta de plata, falta de 
artículos y buena regularidad… pero la 
solución es distribuirlo y recoger la 
plata, escribir sobre todo lo que le pasa al 
pueblo a diario y llevarlo a las masas tan 
pronto como se pueda. La solución no 
puede ser echarnos al dolor o relajarnos 
porque el periódico no sea como quere-
mos. Lo que debemos hacer es disponer 
todos nuestros esfuerzos por sacarlo 
adelante, pues, como comunistas, como 
revolucionarios, estamos obligados a 
cumplir con nuestro compromiso 
político de conocer todos los problemas 
de las masas y orientarlos para que, por 
medio de la lucha se puedan dirigir todos 
los esfuerzos en la enorme batalla por el 
socialismo y el comunismo.

Es cierto que la forma del periódico 
necesita mejorar, que debe ser más vivo, 
menos ladrilludo si se quiere. Y para esto 
es vital que los camaradas que están en 
medio de las luchas, en medio de las 
marchas, mítines, tomas, asambleas, etc. 
envíen los reportes escritos, fotográfi-
cos, en audio o en video para hacer de 
nuestro periódico un arma más efectiva 
para dirigir políticamente el movimiento 
de masas.

Sabemos además que los números 
que actualmente se imprimen no alcan-
zan para cubrir todo el movimiento en 
las distintas regiones, pero necesitamos, 
primero que nada, recaudar los fondos 
por cada número para asegurar la salida 
del próximo, y avanzar en su regularidad 
para ir conquistando las condiciones 
necesarias para pasar de semanario a 
diario.

Sin Revolución Obrera la vanguardia 
del movimiento queda desarmada, los 
obreros quedamos sin opinión, queda-
mos hablando no más que de lo que la 
burguesía nos impone en sus medios de 
comunicación. No, los obreros necesitan 
escuchar nuestra voz, para poner los ojos 
en el futuro y podamos así ayudar a 
dirigir nuestra actual lucha para avanzar 
por el camino de la revolución. Esta es la 
lucha que número tras número debe 
ganar el proletariado.

Fortalecer Nuestro Semanario:
Cada Número Debe Ser una Lucha… 
¡Ganada por el Proletariado!

ARTÍCULOS CENTRALES
Contra el Centrismo

La “Nueva Síntesis” de Avakian, 
Muleta del Revisionismo 

Prachandista

Sobre los “Pensamientos Guía” y 
el “Culto a la Personalidad”

OTROS
Recopilación de los más importantes 
documentos de la Unión Obrera 
Comunista (mlm) sobre la lucha 
contra el prachandismo.

Pronunciamientos de otros Comunis-
tas contra el Revisionismo del siglo 
XXI:
• Unión Comunista Revolucionaria de 
Chile • Partido Comunista de Irán (mlm) 
• Partido Comunista de Ecuador -Sol 
Rojo- • Frente Revolucionario del 
Pueblo, de Bolivia • Partido Comunista 
de Afganistán (Maoísta) • Partido 
Comunista de la India (Maoísta)

Además, toda la correspondencia 
sostenida con los camaradas de 
Correo Vermello.

MUY PRONTO


