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“Cumbre de las Américas”
“Cumbre de los Pueblos”

¡Lucha Revolucionaria
Contra la Explotación
Mundial Capitalista!

EDITORIAL
Ni la “Cumbre de las Américas”, ni la “Cumbre de los Pueblos”:
¡Persistir en la Lucha Revolucionaria Contra la Explotación Capitalista!
Entre el 9 y 15 de abril se llevará a cabo la “VI Cumbre de las Américas” en Cartagena. Vendrán de todos
los rincones del continente los representantes de las
dictaduras burguesas de cada país, opulentos en sus
aviones privados, con sus enormes esquemas de seguridad. Bajaran de sus naves como los conquistadores
descendían de las carabelas. Tranzarán negocios y se
disputarán otros. Sonreirán hipócritamente en público
mientras maquinan en privado. Es una ocasión única donde estarán en un solo lugar Santos y Chávez,
Obama y Rousseff para darse la mano como enemigos
comunes del proletariado que son y sonreír ante sus
esclavos asalariados que los verán por televisión. Hablarán mentiras sobre la paz, sobre la pobreza, sobre
la tragedia ambiental y otras quimeras, para esconder
el oprobioso sistema que defienden.
Por el centro histórico de Cartagena se verá un gran
espectáculo: personalidades en su derroche y a pocas
cuadras niños muriendo en un hospital público; limusinas y limosnas por fin en iguales proporciones circularán por calles y manos respectivamente; el perfume
de las miles de rosas que llenarán las avenidas y ventanas serán un contrapeso a la inmunda atmosfera que
emerge de los tugurios y de la diarrea de los sidosos…
todo digno de un cuadro macondiano.
Para la VI Cumbre de las Américas Cartagena se
engalana, la imagen es importante y vende: el alcalde
dispone de un plan especial que barrerá de sus calles
prostitutas y travestis dejándolas “relucientes”; pordioseros y vendedores ambulantes serán reubicados para
que no incomoden la vista y el olfato de los “ilustres”
invitados. Así garantizarán una atmosfera sin ozono
pero libre de hedores. A su vez 8.000 “dignísimos” efectivos de la Policía y la Armada, de esos que no están
ocupados reprimiendo obreros, indígenas o mineros,
dosificarán en su justa medida el siempre necesario
uso legítimo de la violencia estatal contra cualquier
incauto que no presente carta de invitación. ¡Anhelada seguridad para todos! ¡No vaya a ser que un mitin
emerja sin ser “neutralizado” a tiempo!
Los reformistas, quienes no van más allá de un estrecho antiimperialismo yanqui, por su parte, desde la
llamada Cumbre de los Pueblos, clamarán una vez más
por humanizar el capitalismo salvaje, promoverán “iniciativas” y tratarán de ser escuchados por los ilustres
invitados. Sus clamores inútiles e insulsos serán tomados con burla por los representantes de los explota-

dores. Al final dirán lo mismo de siempre: “cumplimos,
hicimos presencia y presentamos nuestra alternativa”.
Gran favor les harán a los reaccionarios al crear la ilusión de que otro mundo es posible sin acabar con la
explotación asalariada y la propiedad privada.
Pero el pueblo colombiano tampoco será ajeno a estos visitantes de alta alcurnia. Por eso desde ahora los
están invitando para que conozcan algo de la Colombia
desconocida y revolucionaria: el pueblo bogotano les
da la bienvenida con piedra y palo, invitándolos a subir al sistema Transmilenio, donde serán movilizados
como ganado; 20.000 recicladores desde la Plaza de
Bolívar envían igualmente su saludo para que sepan
qué se siente ser perseguido, amenazado y desplazado
por los monopolios; desde Bucaramanga 30.000 personas invitan al presidente de Canadá a tomar agua de
los grifos antes que el proyecto de explotación aurífera
en el Páramo de Santurbán de la GreyStar acabe la
fuente de agua de la ciudad; en los Llanos Orientales
las masas empobrecidas llaman a Obama con gritos y
flechas de guerra para que vea de cerca cómo la riqueza petrolera se va por un tubo derecho a los buques
imperialistas mientras a ellos nada les queda…
El país es un mar bravío de luchas populares, que
oleada tras oleada estalla en todas partes. Así, mientras
todos los representantes, intelectuales y sirvientes del
capital continental se preparan para la VI Cumbre de
las Américas, y los reformistas pequeñoburgueses los
secundan en la “Cumbre de los pueblos”, el pueblo colombiano lucha por conquistar aquí y ahora sus más
sentidas reivindicaciones, cansado de ver cómo la riqueza producida por él, termina en los bolsillos de esos pocos, cuyos representantes se darán cita en Cartagena.
La VI Cumbre de las Américas es una cita más de
los saqueadores de la riqueza y los representantes del
esclavismo moderno del continente; la “Cumbre de los
Pueblos” será otra más de los utopistas “antiimperialistas”. Allí concretarán sus jugosos negocios los primeros y parlotearán de las reformas sociales los segundos, mientras el pueblo trabajador se lanzará en
nuevos combates por frenar con su lucha directa y revolucionaria la voracidad de los primeros, continuará
acumulando fuerzas y experiencia para levantarse en
la insurrección que destruirá el poder de los explotadores y los utópicos sueños de los segundos.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (MLM)

“Derrotar el capital en un país capitalista oprimido, sólo puede hacerse derrotando
al imperialismo que lo sostiene, lo desarrolla y lo necesita para su supervivencia
parasitaria. Y derrotar al imperialismo en un país oprimido capitalista, implica derrotar
el arraigo nacional del capital en el país... En los países capitalistas oprimidos, barrer
los rezagos semifeudales de su formación económica social, es asunto derivado de
la revolución socialista, y no exige una etapa democrática aparte.”
[Programa para la Revolución en Colombia, UOC (MLM)]
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¡14 DE ABRIL
A LA CALLE!
¡RECHACEMOS LA VISITA DE
OBAMA, REPRESENTANTE DEL
IMPERIALISMO YANQUI!
La visita de Obama a Colombia, como parte de la VI
Cumbre de las Américas, es una reafirmación del dominio
semicolonial del imperialismo yanqui sobre los países de
América Latina y, especialmente, sobre Colombia; la burguesía cipaya de este país, representada por el presidente
Santos, lamerá las botas de sus amos en reunión privada.
No por casualidad la burguesía colombiana está considerada como la principal socia de los imperialistas yanquis
en la región.
En la Cumbre, Obama ratificará el dominio del imperialismo Estadounidense sobre el continente: allí se acordarán los nuevos planes de intervención militar a nombre
de la guerra contra el narcotráfico, se reafirmarán los proyectos de integración energética que salvarán la industria
norteamericana cuando se agote el petróleo y se ratificarán los “Tratados de Libre Comercio” que les permitirán
a los yanquis sobreaguar la crisis económica. En otras
palabras Obama reafirmará formalmente la dominación
imperialista norteamericana sobre los pueblos del continente y los gobernantes latinoamericanos, incluidos los
“progresistas” de Brasil, Uruguay, Nicaragua y Ecuador,
y los bolivarianos de Venezuela y Bolivia darán luz verde
a los proyectos para saquear aún más todos los países,
aumentar la superexplotación del proletariado, extender
la ruina de los pequeños propietarios y tratar de prevenir
los levantamientos populares, que saben seguirán presentándose.
Por eso los de abajo, los explotados y oprimidos, los
obreros y campesinos, los pequeños propietarios, los desplazados y desempleados, los maestros y estudiantes, toda
la gente honrada que odia la dominación extranjera debe
rechazar con beligerancia la visita del representante del
imperialismo norteamericano.
Por eso también las masas populares deben rechazar
la Cumbre de las Américas y los gobernantes sirvientes y
socios de los imperialistas yanquis.
Por eso los revolucionarios y comunistas convocamos
a salir a la calle a manifestar el rechazo a la dominación
imperialista y a la explotación capitalista.
¡Abajo la Explotación Capitalista
y la Dominación Semicolonial Imperialista!
¡El Capitalismo Imperialista Está en Crisis:
Viva El Socialismo!
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Los Muertos de la
Guerra en Colombia
los Pone el Pueblo
El 18 de marzo la guerrilla de las FARC
realizó un ataque a un grupo del Ejército
burgués, dejando a 11 militares muertos
producto de la emboscada que les hicieron en zona rural del municipio de Arauquita. El gobierno de Santos respondió
con varios ataques contundentes, en los
cuales han muerto según los medios cerca de 100 guerrilleros.
Los militares muertos eran parte de un
contingente de muchachos no mayores a
los 20 años, y con un mínimo de entrenamiento militar, pero que además, se dedicaban a cuidar infraestructuras energéticas de los imperialistas en el país, y por
el lado de los guerrilleros, se trata en su
mayoría de combatientes y milicianos de
base, campesinos y semiproletarios.
Los hechos evidencian que en Colombia los muertos de la guerra los pone el
pueblo, por ningún lado vemos morir a
los hijos de Santodomingo, Sarmiento
Angulo, Pastrana, Uribe o Santos. Las
declaraciones del general del Ejército
Sergio Mantilla, al referirse a la muerte
de los jóvenes soldados como un asunto más de la guerra, evidencian que los
jóvenes murieron defendiendo intereses
de clase que no se corresponden con los
suyos, pues mientras ellos son carne de
cañón, los jefes de la guerra nunca ponen
el pellejo, están muy cómodos contando
miles de millones de ganancias.
Cuando en Colombia se realice una
verdadera guerra popular, las masas lucharán a conciencia por defender sus intereses, y esta será una guerra por destruir el Estado Burgués y, especialmente,
sus fuerzas militares y paramilitares, pilares de la dictadura de los ricachones.
Muy diferente a la guerra de ahora que
terminará en negociaciones por el reparto del botín.
Por ello en esta etapa de la revolución,
es necesario fundirse profundamente con
las masas para construir con sus mejores hijos, el Partido político del proletariado, que dirija y organice a los millones
de explotados y oprimidos, que llevarán
a cabo la insurrección del pueblo contra
sus centenarios enemigos, burgueses,
terratenientes e imperialistas, acabando
por medio de su guerra revolucionaria,
la asquerosa guerra reaccionaria donde
el pueblo muere defendiendo los intereses de quienes los explotan y oprimen sin
piedad.
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Hidroeléctricas: Otra Causa de Desplazamiento de los Pobres del Campo (III)

El Proyecto Mesoamérica

La interconexión energética de Colombia con el Plan
Puebla Panamá o Proyecto Mesoamérica, se trata de la
conexión de Colombia con el sistema de interconexión
eléctrica para centro América (SIEPAC); en este proyecto
participan los siguientes países con la red ya instalada:
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Total

Longitud Aprox.
282.8
286
270
308
493
150.42
1.790.2

Total Tramos
3
4
4
3
5
1

Total Torres
664
736
727
755
1,352
398
4,632

Como se puede observar en la tabla, la línea construida tiene 1.790,2 Km, además cuenta con una capacidad
de 300 MegaWatts (MW), 28 bahías de acceso a 15 subestaciones por el momento.
La inversión está integrada por los seis socios locales
(Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
El Salvador) y tres socios extra-regionales: Colombia por
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), México por la Comisión Federal de Electricidad (CFE en manos de capital
gringo) y España por ENDESA de capital europeo. En
esta mega construcción está proyectada la posible construcción de un gasoducto con perspectivas a convertirse
en un poliducto que transportará además petróleo, fibra
óptica y biodiesel, entre otros.
Este es uno de los tantos proyectos de la llamada integración regional y que se defienden con el argumento
mentiros de fortalecer la riqueza ecológica y la riqueza humana de la región… Cuando en verdad se trata
de expandir el mercado y apuntalar el monopolio de los
grandes capitales de los imperialistas, principalmente
norteamericanos, y sus socios de los países oprimidos
de la región.
El mayor beneficiado con esta interconexión regional
es el imperialismo yanqui; su ganancia está garantizada
por la explotación de la fuerza de trabajo, la explotación
de los recursos naturales, la explotación de los bienes
y servicios, además de la prestación de servicios a los
países de la región, así como por la venta de todo tipo de
materiales para este mega proyecto.
Colombia y Panamá se interconectarían invirtiendo
420 millones de dólares, aportando cada uno el 50%;
esta interconexión tendrá un recorrido de 600 Km, red
que le permitirá a Colombia empalmarse con el SIEPAC;
se calcula que entrará en funcionamiento en el año
2014. Interconexión que se hará a la par con la línea
que integrará a México y Guatemala, completando la red
energética la cual queda así por el momento:

Si analizamos el mapa que ilustra la red de interconexión proyectada, se ve hacia dónde tiende la red
y cómo no solo ahora será beneficiado el imperialismo
yanqui, sino también, como es de esperarse, las redes
se extenderán para alimentar la industria estadounidense.
Para la burguesía no basta con ello. Ahora tiene
una gran preocupación y le exige al pueblo colombiano ahorro de energía y agua potable, pero no para
preservar estos recursos como dice en sus mentirosos
discursos, sino para exportarlos a los países vecinos;
aquí radica su verdadera preocupación: la ganancia.
No por casualidad el jugoso negocio le permite acumular capital, exportarlo e invirtiendo en la participación
y compra de empresas extranjeras caso, por ejemplo,
de las Empresas Públicas de Medellín - EPM, que llegó a un acuerdo con la imperialista estadounidense
AEI para la compra, por 200 millones de dólares, de
dos distribuidoras y comercializadoras de electricidad
en El Salvador (con 320.000 clientes) y Panamá (con
360.000), lo que le representa ingresos anuales por
657 millones de dólares. También el año pasado este
monopolio compró la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) por 635 millones de dólares.
Fuentes de ISA señalan que la empresa sigue atenta a oportunidades de negocios en la región, especialmente en Brasil y Chile. En tanto, hoy ya tiene el 80
por ciento del mercado de transmisión de energía en
Perú y el 30 por ciento en Brasil y es propietaria del 11
por ciento de la compañía que construye el Sistema
de Interconexión Eléctrica de los Países de América
Central (Siepac) y del 50 por ciento de la binacional
a cargo de la Interconexión Colombia-Panamá (ICP).
La construcción y participación en estos mega
proyectos profundizan más la división del trabajo internacional y Colombia, como el resto de los países
oprimidos, juega el papel de territorio extractivo de
las compañías imperialistas, en alianza con el capital nativo. Y sabido es que el capital al ingresar al
campo lo hace chorreando sangre, descomponiendo a
los campesinos y destruyendo la naturaleza. Cuestión
que cobrará a los pueblos de centro América lo que le
ha costado al pueblo colombiano la construcción de
la segunda hidroeléctrica más grande de Latinoamérica, HIDROITUANGO, ubicada en el norte del departamento de Antioquia y parte del Proyecto Mesoamérica:
desapariciones sistemáticas, torturas, masacres, desplazamiento a sangre y fuego de campesinos y pescadores artesanales, y aniquilamiento de los pueblos
ancestrales.
El capitalismo imperialista, por su propia naturaleza, no puede brindar bienestar a los trabajadores
y cada nuevo progreso, como la electrificación de los
países de centro América, se hará a costa del sudor y
la sangre de sus pueblos. Éstos necesitan la unidad
y la acción conjunta para frenar la voracidad de los
imperialistas, impedir nuevas masacres de los pobres
del campo y acumular fuerzas en medio de la lucha,
para las batallas decisivas contra todo el poder del
capital: los pueblos de América Latina no están condenados a ser esclavos!
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La Lucha por la Salud en Sintracarbón y la
Experiencia de los Mineros de Cúcuta

Los días 21 y 22 de marzo, una
concentración de trabajadores enfermos de todo el país se tomó la capital de la República. Una iniciativa
que parte de la delicada situación
de los trabajadores enfermos del
sector de la minería del carbón.
La explotación del carbón genera
un polvillo fino, casi invisible que
se asienta en los pulmones y causa graves enfermedades. En el Cerrejón más de 750 obreros afiliados
a Sintracarbón tienen diagnósticos
de esta afección; ellos se unieron en
la asociación ASOTREC para reclamar sus derechos. Ahora, están luchando para que las empresas carboneras y el Gobierno reconozcan
a la minería como una actividad
de alto riesgo que les permita una
cotización especial y una pensión a
corto tiempo.
La gran minería es una actividad
bastante reciente. La legislación en
el país sólo reconoce las enfermedades profesionales de la pequeña
y mediana minería, es decir, la de
socavón; en consecuencia, no existe una protección legal que ampare
a los trabajadores de la minería a
gran escala. Los patrones, las entidades prestadoras de salud y las
aseguradoras de riesgos profesionales se aprovechan de este vacío
jurídico para no responsabilizarse
de la salud de los obreros mineros.
Sólo en el Cerrejón son más de 800
trabajadores enfermos por sintomatologías adquiridas en el ejercicio de su trabajo, según indica los
compañeros de Sintracarbón.
Hoy los obreros de la industria
del carbón luchan porque su problema de salud laboral se reconozca
en la calificación de las enfermeda-

des profesionales del sistema nacional
de
riesgos
profesionales.
Hasta
ahora
son
reconocidas 42 enfermedades
de este tipo
en Colombia,
ante lo cual
exigen el reconocimiento
de las 84 que
contempla la
Organización
Internacional

del Trabajo - OIT.
Junto a los mineros de Cerrejón están los mineros de Norte de
Santander. Ellos también están luchando por el reconocimiento de
sus pensiones e indemnizaciones
por parte del Estado. Sin embargo,
sus enfermedades no son como la
antracosis de los compañeros de
Cerrejón; padecen de problemas de
columna y secuelas de accidentes
de trabajo jurídicamente reconocidas por la Tabla de Enfermedades
Profesionales, creada por la burguesía, y que sin embargo no le han
querido reconocer. Al contrario, los
amenazan, asesinaron a uno de los
dirigentes y la policía del alcalde
“progresista” de Bogotá, los atropelló violentamente como delincuentes, cuando llegaron a la ciudad.
Este es un claro ejemplo que la

ley burguesa está diseñada para el
servicio del capital, y por sí sola, tiene para los obreros el peso de una
pluma, mientras por fuerza de la lucha social no se haga cumplir. Los
obreros mineros de Cúcuta ya han
buscado alternativas desde el punto
de vista legislativo. Todas ellas han
llevado a dilataciones y meses de
polvo en los archivos de la Fiscalía
y hasta el momento no han logrado
la solución del problema. En cambio, no más una sola marcha hasta
Bogotá, con todas las limitaciones y
dificultades en contra, ha llevado a
conocer el conflicto masivamente a
pesar de los intentos de mantenerlo
oculto a la opinión pública.
Hace algunos días, desde la Plaza de Bolívar, Revolución Obrera
habló con los héroes mineros lisiados. Ellos quieren decirles al resto
del movimiento, que no confíen en
el Estado, en las EPS, las ARS o
las Juntas de Calificación, porque
se han unido para no reconocer su
derecho a la salud. Lo que tiene su
sabiduría, pues una vez enfermo,
el obrero pierde todo valor para la
burguesía; su condición humana
sólo es tenida en cuenta mientras
produce ganancia al capital, después… no es más que una carga,
un estorbo. Estos héroes del proletariado son un ejemplo para el
resto del movimiento obrero porque
encabezan el más valiente y arrojado destacamento. Han sentido en
carne propia la superexplotación y
luchan porque no se repita.

Revolución Obrera Respalda a
los Obreros Petroleros
Ante la noticia de que “más de 500 obreros de la Refinería de Cartagena (Reficar) bloquearon la mañana del 28 de marzo el acceso a la
refinería de Cartagena con el objetivo de protestar por el incumplimiento
de CB&I de reversar el despido de más de 120 trabajadores que iniciaron
un paro el 14 de marzo”, Revolución Obrera exalta la manifestación de
los trabajadores como el camino fiel a la tradición revolucionaria de la
Unión Sindical Obrera (USO); repudia la infame actitud de los explotadores que quieren aumentar sus ganancias a costa de superexplotar
con salarios de esclavos miserables, a los trabajadores de la refinería y
de toda la industria en Colombia.
Llama al movimiento obrero a solidarizarse por todos los medios y
seguir el ejemplo de lucha de los trabajadores de Reficar. Por su parte
Revolución Obrera estará atento a las denuncias y a los requerimientos
para apoyar las justas peticiones de los trabajadores: ¡por el reintegro
de los trabajadores despedidos y por alza general de los salarios!
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LUCHA DE MASAS

Obreros Discapacitados en la Plaza de Bolívar:

¡Héroes y Gigantes Contra Bandidos y Corruptos!
Llegaron a Bogotá el 10 de enero,
luego de 15 días caminando desde
Cúcuta. Llevan más de 70 días soportando las inclemencias del clima capitalino y resolviendo a diario
cómo sobrellevar el día siguiente.
Son 10 héroes anónimos representando a más de 600 obreros lesionados y discapacitados para el trabajo,
como consecuencia de la explotación asalariada. Sus cuerpos lacerados, sus bordones y férulas, son
un dedo en la llaga del moribundo
sistema capitalista que destila injusticia y pestilencia.
Han ido de un lugar a otro buscando respuestas y solución a sus
problemas ya que en Cúcuta, según
sus palabras, “ni jueces ni abogados
quieren hacer cumplir la ley”. Pero
encontraron que en Bogotá tampoco
la ley se cumple: ni la Aseguradora
de Riesgos Profesionales A.R.P. Posi-
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tiva, ni la Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección
Social, ni el Fondo de Pensiones, ni
las E.P.S, ni la Superintendencia de
Salud, ni la Superintendencia Financiera, ni los entes de control como la
Procuraduría o el Consejo Superior
de la Judicatura…
Todos a una se niegan a cumplir
con la Ley que les otorga la pensión
por enfermedad profesional, después que el capital ha absorbido su
sangre, desgarrado sus músculos,
triturado sus huesos y devorado su
vida. Por el contario, han sido perseguidos y uno de ellos enviado a la
clínica tras la golpiza propinada por
la policía en las puertas de la alcaldía del “progresista” señor Petro.
Son héroes anónimos, enfermos
empujados a la lucha por la voracidad del capital y la perversidad de los
explotadores, persistiendo en una

lucha desigual contra el andamiaje
con el que los bandidos y corruptos
burlan a los trabajadores que el capital deshecha luego de molerlos en
la producción de plusvalía.
Son 10 héroes que han hecho
proezas de gigantes como bloqueos
al Transmilenio y a la entrada del
ministerio de la desprotección. Han
desafiado a las fuerzas represivas.
Han exigido soluciones a los responsables que ahora quieren robarles su
pensión. Han retado a los gobernantes cómplices de este crimen. Han
dado ejemplo de tenacidad contando
solo con la verdad y la razón y con
el apoyo de algunos sectores de las
masas populares que han tendido su
mano generosa con alojamiento y comida, mientras los indolentes grandes jefes de las centrales sindicales
no ven, ni escuchan.
Siguen allí en la Plaza de Bolívar
erguidos como imponentes titanes
de la clase más revolucionaria, pasando cuenta de cobro al asqueroso
sistema de explotación asalariada,
devorador de hombres y destructor
de la naturaleza.
Siguen allí, de pie como gigantes,
levantando la bandera de la lucha
que tomarán en una sola y única
lucha de clase, sus millones de hermanos proletarios. Y no solo para
“hacer cumplir la ley” burguesa y
conquistar ahora el trabajo, el pan y
la salud, sino también para acabar
con la ley burguesa que les permite
a un puñado de holgazanes apropiarse del sudor, la sangre y la vida
de la inmensa mayoría trabajadora.

Protestas de las Víctimas del Capitalismo Contra las Mentiras del Gobierno Santos
Protestas en La Virgina, Risaralda;
movilización en Bogotá de habitantes
de Bosa hasta la Plaza de Bolívar; en
el sur del departamento del Atlántico
unos 150 habitantes de cuatro barrios
se aglomeraron en la carretera y con
palos y llantas impidieron el paso de
vehículos; en Sucre, habitantes preparados para protestar… Estas protestas
tienen algo en común: son damnificados del invierno y a quienes el gobierno de Santos les prometió soluciones
inmediatas, pero hasta el sol de hoy
no han recibido ni un grano de arroz.
Una falla geológica destruyó el
municipio de Gramalote en Norte de
Santander en el 2010; el gobierno
prometió reconstruir el pueblo y ante
el incumplimiento del gobierno, los

habitantes decidieron regresar.
¿Esto qué muestra? A un gobierno
mentiroso, con un presidente defensor únicamente de los capitalistas;
que se vale de las tragedias del pueblo para amasarles mucha más fortuna; hace campañas de solidaridad
con la disculpa de recoger recursos
para los damnificados de la tragedia
invernal, pero finalmente van a engrosar las arcar de los ladrones de
cuello blanco. Santos hace promesas, visita y se mezcla con los harapientos, abraza a los ancianos, besa
a los niños mugrientos y mocosos, se
toma fotos y les da la mano, se mete
al barro y hasta ayuda al rescate de
un herido que quedó bajo un rancho
de lata destruido… y luego de salir de

estos lugares de tragedia se lava bien,
se desinfecta y se perfuma; sale por
los medios de comunicación, que son
manejados por ellos mismos, a poner
cara de compungido y a fingir que el
pueblo le duele. ¡Pero eso no es más
que un circo, una farsa!
Los damnificados no deben seguir
creyendo en las promesas del Estado
burgués que sólo sirve para propagar
los sufrimientos del pueblo. Las masas deben voltear la mirada hacia el
potencial que hay en su fuerza organizada para exigir soluciones verdaderas, logrando con su lucha directa
conquistar victorias y acumulando
fuerzas que lleven a destruir este Estado y construir el Estado de obreros
y campesinos.
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Es necesario que los lectores y distribuidores del periódico
en Bogotá, presentes el 1º de Marzo en el día del reciclador, así
como la Comisión de Agitación y Propaganda del periódico, hagan un reconocimiento autocrítico ante los recicladores, al no reportar con oportunidad su majestuoso movimiento del presente
año en Bogotá. Pese a que la “voz de los explotados y oprimidos”
estuvo presente en la convocatoria, no fue así en la preparación
del evento, ni en el reporte a la movilización.

Del 1º de Marzo del 2011 al presente año, las fuerzas de los recicladores se han fortalecido, porque
han trabajado por la base, haciendo
conciencia de los problemas y al calar de la lucha; aprovechando a su
vez que los capitalistas se debaten
en agudas contradicciones.
Las medidas o que amenazan o
que se aplican contra los recicladores, incluyendo el terrorismo de
Estado, hacen parte de un plan
burgués por sacarlos del oficio e incluso suprimir sus medios de trabajo, como lo son los animales de
tracción. Particularmente en Bogotá, donde es el mejor negocio de la
basura, por ser el punto de concentración más alto de todo el país, son
¡35 mil millones mensuales! (en cifras oficiales), que implican la contratación para que sea monopolizado por unas cinco empresas.
Cada 8 años, se reasignan los jugosos contratos de la basura entre
la burguesía, con lo cual las facciones tratan de abrirse paso sobre los
recicladores, dictando órdenes legislativas en su contra y usando la
bota militar, para sacarlos del medio en pro del monopolio capitalista.
En medio de esta circunstancia se
presenta la conmemoración del día
del reciclador de 2012.

Sobre la preparación de la
conmemoración:
Por zonas, las organizaciones populares de recicladores concentran a
los dirigentes, uniendo a los activistas para dar bando a la población,
contra el decreto que amenaza su
trabajo. Se sacan volantes y carteles,
pero ante todo, a viva voz, se difunde el problema y las consecuencias
para todos los trabajadores del sector, con lo cual logran unir una gran
masa de luchadores, dispuestos a
hacer lo que sea en aras de defender
su forma de subsistencia.

El día de la movilización:
El estado de ánimo de aquel día
fue magnífico, los recicladores que
dispersos, pasan indiferentes en las
calles y son pisoteados por el orden
capitalista, el Primero de marzo fue-
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Gran movilización el
1° de Marzo de 2012

ron una sola masa que se hizo sentir, a una sola voz y en un solo toque de galón, contra la dictadura de
los ricos. Como un bloque de decenas de miles, tenían la fuerza para
exigir las reivindicaciones, a unos
cuantos gobernantes que ejecutan
las órdenes de sus amos.
La plaza de Bolívar, a las puertas de la Alcaldía mayor de Bogotá,
fue el escenario de la concentración,
que exigía la derogación de las leyes
antipopulares respaldadas por el
gobierno de “Progresistas”, presionando con firmeza: “¡De aquí no nos
movemos!”. Contribuyó a la presión
que había sectores de la ciudad bloqueada, por otros manifestantes y
por los recicladores mismos.
Todos los recicladores se abalanzaron hacia el sonido (prestado por
los compañeros de Sintraindega) en
defensa de sus trabajos. Hasta niños
intervinieron revolucionariamente.
Con esta fuerza, los recicladores
lograron la atención inmediata del
gobierno de los “Progresistas”, para
atender una comisión elegida por
las masas mismas que presentó las
reivindicaciones exigidas por el movimiento.

Importantes enseñanzas:
Este fue un movimiento por una
lucha justa y bien dirigida. Los recicladores lograron desplazar a los
esquiroles, obligando a que los au-

ténticos dirigentes de su movimiento fueran atendidos.
Fue un gran trabajo de organización entre las masas, que demuestra que no hay sector social que no
sea posible organizar en estos momentos contra el capitalismo, pues
este en etapa de agonía y en medio
de su crisis golpea duramente a todos los sectores del pueblo trabajador, lo cual permite que se unan en
su contra, como un enemigo común
que oprime a todos, incluso sectores
de las masas con fuertes divisiones
por intereses particulares, tal como
lo es el gremio reciclador.
La persistencia en el trabajo entre las masas, juntando a todo el
gremio: carreteros, bodegueros, y
demás, a través de un trabajo paciente, con discursos a viva voz,
demostraron la convicción de los
dirigentes, en torno a que sólo la
organización y movilización de sus
bases podrá hacer retroceder a sus
fuertes enemigos. De este ejemplo
deben aprender todos los dirigentes
del movimiento obrero.
“No volvemos a creer en el gobierno y la secretaría”, fue la conclusión
que se impuso entre las bases, lo
cual es muestra de un gran avance, pues la confianza en su propia
fuerza como masas recicladoras y la
independencia de su manifestación
del Estado y sus funcionarios, garantizan que tengan éxito en esta y
en futuras luchas.
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El Páramo de SanTurbán y sus habitantes, EN
AMENAZA PERMANENTE por los proyectos mineros

Contaminarán las aguas con
cianuro, destruirán la naturaleza y al hombre. El cianuro es un
compuesto químico muy tóxico, potencialmente letal; ocasiona la media bobadita de: daño en el cerebro y
el corazón, dificultad para respirar;
puede inducir coma y la muerte; la
exposición de mujeres embarazadas
puede provocar malformaciones fetales; provoca irritación, tensión en
el pecho e intoxicaciones; al llegar a
las fuentes de agua, provoca mortandad de peces, contaminación en el
aire; ocasiona la destrucción de ambientes nativos en el área de explotación; disminuye la irregularidad
hídrica y contamina el suelo, y sus
efectos pueden presentarse incluso
después de que la mina haya sido
abandonada.
Estos son apenas unas de las
tragedias que trae consigo la brutal Locomotora Minera de Santos.
Por ello el pueblo se está levantando masivamente en diferentes partes del país; una de ellas ha sido
en Santander, por la defensa del
Páramo de Santurbán. Allí el año
pasado la lucha del pueblo obligó
a la imperialista GreyStar a frenar
el proyecto de explotación minera a
cielo abierto; lo cual no quería decir
que se quedarían quietos dispuestos a perder una gran oportunidad
de conseguir grandes ganancias,
entonces acudieron a la trampa de
cambiarse el nombre por Eco Oro
Minerals Corp, cambiaron personal
al frente del mega negocio y replantearon el proyecto cambiándolo por
explotación subterránea.
Con cualquiera de las dos formas
su propósito es macabro, como todo
lo que produce el capitalismo para
obtener enormes riquezas llevándose por delante y pasando sobre todo
lo que indique ser obstáculo para
sus intereses; desplaza y asesina
campesinos, contamina y destruye
la naturaleza, llena de pobreza, miseria y hambre a toda la región.
El pueblo lo sabe, y por eso se
mantiene en lucha contra esta locomotora del Plan de Desarrollo de
Santos, por eso salió nuevamente a
la calle el 16 de marzo en contra de
la explotación minera en el Páramo
de Santurbán, con consignas como
“No Somos guerrilla, somos el pue-

blo santandereano luchando por la
defensa del territorio, de la vida, del
agua, de la biodiversidad y decimos
No a la minería en Santurbán, aunque al gobierno y a las multinacionales les pese: NO PASARÁN!!! “El agua
vale más que el oro y el petróleo”.
Esta manifestación, también fue
víctima de otra ley de este Presidente para criminalizar la protesta;
puso en práctica la Ley de Seguridad Ciudadana con la represión de
su fuerza asesina, el ESMAD, siendo la misma policía la que provocó
los disturbios para luego tener razón de golpear a los manifestantes,
lanzarles gases y encarcelarlos.
Esta locomotora minera de Santos tiene como fin cumplir los acuerdos que hacen los burgueses en el
mundo para tratar de superar la crisis económica del capitalismo y bregar a seguir sobreviviendo a pesar
de su putrefacta existencia; repartiéndose el planeta y descargando
toda su furia contra la clase trabajadora de campos y ciudades. Ahora
le tocó a Colombia ser la gallinita de
los huevos de oro para los parásitos
de la sociedad que vienen por todo,
así como le ha tocado a otros países por donde han pasado con estas
locomotoras arrasando con todo, y
luego de años de extraerle la riqueza natural y humana, los dejan inservibles, convertidos en mares de
muerte y destrucción.
Ello seguirá pasando si se les sigue permitiendo. La inmensa mayoría en la sociedad es la clase que
produce la riqueza, entonces esa in-

mensa mayoría debe ya organizarse
como una sola fuerza; la pelea que
ha dado el pueblo en defensa del Páramo de Santurbán, es la misma que
ha dado contra la represa del Quimbo en el Huila, es la misma en Puerto
Gaitán y en la Guajira. Esta es una
lucha durísima, pero no imposible
de ganar si todas estas fuerzas se
unen para enfrentar a un enemigo
que es común: la burguesía, los terratenientes y el imperialismo. Sólo
uniéndose como un solo pueblo para
una sola lucha, se podrá detener
esta locomotora asesina haciendo
que se descarrile y se destruya.
El pueblo unido y organizado
debe decir ¡BASTA YA DE HAMBRE,
MISERIA, OPRESIÓN Y EXPLOTACION! ¡NO MAS DESTRUCCIÓN DE
LA NATURALEZA Y DEL HOMBRE!
Es tiempo ya de dar la estocada final
al moribundo sistema capitalista; la
hora del triunfo del proletariado en
alianza con los campesinos para la
toma del poder, se acerca; pero es
necesario que se logre la unidad de
todos los explotados y oprimidos,
para hacer que esa hora llegue más
rápido y se pueda sepultar a los explotadores con todo sus sistema.

El capitalismo es un régimen social que sobrevive a cuenta de
depredar las dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza de
trabajo y la naturaleza; su esperanza de vida depende de
estrangular la sociedad y destruir la naturaleza. Ante esta
hecatombe los proletarios no podemos ser indiferentes, porque
somos parte de la naturaleza, porque conociendo sus leyes
podemos servirnos de ella con acierto. Pero para salvar la
naturaleza es indispensable acabar con el causante de su
destrucción: el capitalismo imperialista. No podemos transformar
las relaciones de los hombres con la naturaleza sin antes
transformar radicalmente las actuales relaciones sociales de
explotación en relaciones sociales de colaboración. El problema
ambiental es un problema del capitalismo y su solución no
puede lograrse mientras subsista el capitalismo: sólo las
relaciones socialistas de producción podrán reorganizar las
relaciones de los hombres con la naturaleza.
[Programa para la Revolución en Colombia, UOC (MLM)]
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INTERNACIONAL
El mundo es un gran campo minado
Por muchos años, se ha hecho un
permanente llamado a la reflexión
del mundo respecto a la existencia
de miles de minas antipersonales
en diversas partes del planeta, movimientos se han desarrollado para
acabar con esta forma horrorosa
de desarrollar la guerra; y eso está
muy bien. Pero lo que no está bien,
es que tras de ese clamor, los medios de comunicación al servicio de
grandes burgueses e imperialistas,
oculten, tergiversen o minimicen el
hecho de que el planeta es hoy un
gran campo minado a cuenta de los
apetitos insaciables de poder de los
grandes trust imperialistas.
Las tropelías de los reaccionarios han llevado a que varios puntos del planeta sean una verdadera
bomba de tiempo, donde se pende
de un hilo para que se desencadene
una guerra de grandes proporciones. Corea del Norte vs. Corea del
Sur es uno de ellos. Históricamente,
estos dos países han tenido fuertes
divergencias, justificadas solamente cuando el Norte hiciera parte del
campo socialista, que desde hace
muchos años dejó de existir, pasando a ser una contradicción entre
bandos reaccionarios que se enfrentan, en mucho azuzados por sus
socios de turno, llámese, Estados
Unidos, Japón, Rusia, China, Inglaterra, etc, etc. Mientras Corea del
Norte planea el lanzamiento de un,
según ellos, satélite artificial con fines pacíficos, para el mes de abril,
el presidente Obama de los Estados
Unidos se traslada personalmente
a Corea del Sur para reafirmar su
apoyo en una guerra contra el Norte. Los del sur realizan ejercicios
militares en la región, los del Norte
amenazan con una Guerra Santa
contra el Sur y los Estados Unidos
y Japón se preparara para un posible lanzamiento de un misil que interceptaría el satélite de Corea del
Norte. Una verdadera bomba de
tiempo es esta región.
El otro: los enfrentamientos con
Irán. El Estrecho de Ormuz es el
punto nodal en estos meses de la

confrontación y amenaza inminente
de guerra de grandes proporciones
que los imperialistas azuzan en otra
parte del planeta. Irán ha desarrollado un potencial en armamentos a
cuenta de encontrar el respaldo de
países como Rusia, y con ello se ha
vuelto una piedra en el zapato de los
imperialistas, pues es evidente que
los apetitos de gran burgués de Mahmud Ahmadineyad, presidente de
Irán, no son del agrado de los países poderosos (ni si quiera de Rusia). Hoy, los ejercicios militares en
el Estrecho de Ormuz mantienen al
mundo en vilo pues la cantidad de
armas, y el deseo de sangre de los
reaccionarios es evidente; allí, se
encuentra enterrada otra gran bomba a punto de ser detonada por las
manos imperialistas.
Y Siria no es la excepción; Otro
punto neurálgico donde nuevamente tienen clavadas sus garras los imperialistas es este país que ya completa un año de enfrentamientos
entre fuerzas leales al régimen del
presidente Bashar al-Assad y quienes buscan su caída. Rusos, ingleses, franceses, alemanes, gringos,
chinos y otros tantos, tienen sus
tentáculos mentidos en esta disputa que; si bien tiene un gran movimiento de masas que busca más
democracia, incluso revolución; el
hecho significativo es la manera
como los imperialistas manipulan
a su antojo esta lucha tratando a
este país como una presa desgarrada por fieras hienas. El desenlace
es aún incierto, pero la posibilidad
de que los imperialistas conviertan
este punto en un detónate para una
guerra de grandes proporciones es
inmensa.
El planeta, bajos el control de los
imperialistas es en cada punto una
posibilidad de guerra; lo es Siria,
como también lo puede ser la disputa por Cachemira entre Pakistán
e India, o las Malvinas en el sur de
América; o en su momento las declaraciones airadas de Chávez contra
los Estados Unidos, o los conflictos
regionales en África, etc. La aparen-

te calma que se percibe en varias
partes del planeta, no las exime por
ningún motivo de la posibilidad de
que fuerzas imperialistas trasladen
sus garras y sus máquinas de guerra para disputarse directamente o
a través de fuerzas de la región.
Pero en medio de este panorama oscuro para las masas y para la
vida en el planeta; igualmente en todos los continentes, brotes de lucha
y revolución se alzan para recordarle a los reaccionarios que el pueblo
no está dispuesto a rendirse ante
sus tropelías y sus políticas reaccionarias; levantamientos, asonadas,
protestas y guerras populares saltan
a la palestra para indicar el camino
opuesto a las guerras reaccionarias:
La lucha revolucionaria de las masas. En las mentes de campesinos
y proletarios se va dejando cada
vez más evidente que la respuesta
a las guerra reaccionarias no son
los lánguidos e ilusos llamados a la
paz; pues es un hecho que mientras
exista la explotación del hombre
por el hombre, esta bandera es una
vaga y mentirosa ilusión; la vieja
nueva consigna de que o la revolución impide la guerra o la guerra
desata la revolución, cobra nuevamente vida y debe ser ampliamente
difundida para que cada punto de
lucha reaccionaria, sea un brote de
insurrección revolucionaria contra
el sistema; ese es el camino del pueblo, esa es la gran encomiable tarea
que la historia le tiene reservada al
proletariado mundial.
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MEMORIAS DEL MOVIMIENTO OBRERO MUNDIAL # 33
El Anti-Dühring: una guía universal para transformar el mundo
La Introducción

La demoledora lucha teórica que
Engels libró contra las especulaciones del profesor Dühring, fue en
realidad una brillante defensa, exposición y desarrollo de la filosofía del
materialismo dialéctico e histórico,
de la economía política marxista y del
socialismo científico, cuestiones que
años después, Lenin denominaría las
tres partes del marxismo. Una ciencia
íntegra coherente y exacta, con raíces
en los hechos económicos del capitalismo, pero enlazada en su forma teórica con el pensamiento existente en
aquella época.
Por ello Engels dedica la parte introductoria del Anti-Dühring, en primer lugar, a mencionar las corrientes
de pensamiento con las cuales enlazaba el marxismo, negándolas en un
desarrollo cualitativamente superior; y
en segundo lugar, a resumir en frases
textuales lo prometido por Dühring.
En una rápida referencia al pensamiento que antecedió a la ciencia
marxista, Engels comienza mencionado a los teóricos de la gran Revolución
Francesa, quienes fueron radicalmente revolucionarios frente a las anteriores formas de sociedad y de Estado,
a sus tradiciones y prejuicios, superstición e injusticia, privilegios y opresión; condenando todo lo retrógrado como irracional en el tribunal de
la razón. Sin embargo, el Reino de la
Razón no era más que la idealización
del Reino de la Burguesía: la justicia
eterna se encarnó en la justicia de los
tribunales burgueses, la igualdad de
todos los ciudadanos en la igualdad
burguesa ante la ley, la propiedad
burguesa en uno de los más esenciales derechos del hombre, y el Estado
de la Razón se materializó en la República democrática burguesa.
Los representantes teóricos de la
burguesía desde un comienzo presentaron la lucha contra la nobleza, no
como una lucha de clases en defensa
de los intereses burgueses, sino como
una gesta en defensa de los intereses
de todos los trabajadores explotados
y oprimidos bajo el reinado de los
feudales. Desde entonces, siempre la
burguesía dice ser la representante y
defensora de los intereses de todo el
pueblo. Pero, junto a la contradicción
entre feudales y burgueses, desde
un comienzo existe la contradicción
entre explotadores y explotados, entre ricos ociosos y pobres trabajadores, entre burguesía y proletariado.
En consecuencia, siempre, dentro de
cada gran movimiento burgués surgieron manifestaciones de movimien-

tos independientes contra la propia
burguesía: Thomas Münzer en Alemania, los levellers en la revolución
inglesa, y Babeuf en la gran revolución francesa.
El capitalismo llegó a la historia
acompañado de sus sepultureros: los
esclavos modernos asalariados, la clase de los proletarios, que desde muy
temprana edad, comenzó a elaborar
expresiones teóricas revolucionarias
tales como las ideas comunistas francesas de Morelly y Mably bajo la forma
doctrinaria de un comunismo ascético
espartano que se atrevió a exigir la supresión de las diferencias de clase; las
ideas de los grandes socialistas utópicos de Francia e Inglaterra, Saint Simon, Fuorier y Robert Owen, quienes
no en nombre del proletariado sino
de toda la humanidad condenaron el
mundo burgués también como algo
irracional; y las ideas del comunismo
igualitario utópico de Weitling, dirigente del movimiento obrero alemán.
Para todos ellos el socialismo debía
ser la expresión de la verdad absoluta,
de la razón y la justicia absolutas, es
decir, un socialismo ideal sin ninguna
procedencia de las contradicciones de
la sociedad capitalista.
Además de la filosofía francesa del
siglo XVIII, surgió la filosofía clásica
alemana cuya máxima expresión fue
Hegel, quien hizo concientes las leyes
de la dialéctica, restituyéndola como
la forma suprema de pensamiento,
pues ya había sido practicada por
los antiguos filósofos griegos de una
manera innata y espontánea. Pero
la dialéctica “que concibe las cosas
y sus reflejos conceptuales esencialmente en su conexión, en su encadenamiento, su movimiento, su origen y
su perecer”, no fue el método de pensamiento que cautivó a los filósofos
del siglo XIX porque fueron arrollados
por la fuerte y directa influencia de
los científicos, los protagonistas del
monumental desarrollo en todas las
ciencias desde mediados del siglo XV.
Y los científicos, desde luego, se especializaron en el estudio de las partes
de la naturaleza, en sus procesos o
fenómenos como hechos aislados y
en reposo, esto es, fueron limitados al
método de pensamiento metafísico,
para el cual “las cosas y su imágenes
mentales, los conceptos, son objetos
de investigación dados de una vez y
para siempre, aislados, uno tras otro
y sin necesidad de contemplar el otro,
firmes, fijos y rígidos.”
En contraprestación, el estudio
científico de la naturaleza —genuina-

mente dialéctica— proporcionó una
cantera de pruebas sobre el funcionamiento de todas sus partes, procesos
y fenómenos, acorde con la dialéctica y no con la metafísica. El progreso
científico, permitió al marxismo formular el materialismo dialéctico, en
negación del idealismo dialéctico de la
filosofía clásica alemana, y como concepción y método generales de pensamiento necesarios para todas las
ciencias, suprimiendo el pedestal de
la filosofía como madre de todas ellas
y reduciéndola a la teoría del pensamiento y de sus leyes, es decir, a la
lógica formal y la dialéctica.1
Por su parte, desde mucho antes,
se habían producido acontecimientos históricos que al estudiarlos con
el método del materialismo dialéctico,
cambiaba por completo la faz hasta entonces conocida de la historia
que sólo mostraba las hazañas de los
grandes hombres, cuando en realidad
ha sido la historia de la lucha de clases, donde tales clases en la sociedad
son producto de sus relaciones de
producción y distribución, siendo la
estructura económica de la sociedad
el fundamento a partir del cual se explica toda la superestructura —lo que
se levanta sobre la estructura— en
cuanto a instituciones políticas y jurídicas, así como sus representaciones filosóficas, religiosas, artísticas,
morales, etc.
Esta nueva ciencia para estudiar
la historia de la sociedad y comprender las leyes de su movimiento y la
dirección de su desarrollo, es el materialismo histórico, una concepción que permite explicar la conciencia del hombre —sus ideas— a partir
de la forma como vive —su ser. Con
tal concepción se pudo mostrar, cómo
los propios hechos de la vida desmentían las teorías que ya desde aquellos
tiempos promulgaban los economistas burgueses sobre “la identidad de
intereses entre el capital y el trabajo”,
sobre el capitalismo como fuente de
“armonía general y bienestar universal del pueblo”. El materialismo his1

La lógica formal se ocupa del proceso del pensamiento (en su etapa racional) desde el punto de vista de su
estructura o forma lógica, haciendo abstracción del
contenido de los pensamientos. De las leyes del pensamiento (en su forma y contenido) como el reflejo en
el cerebro del movimiento de la materia, se ocupa la
dialéctica, la doctrina de las contradicciones internas
de los fenómenos (motor de su movimiento), de los
cambios de cantidad en calidad y viceversa (saltos
en el movimiento), de la negación de la negación (dirección del movimiento), donde el conocimiento va de
lo exterior a lo interior, de la apariencia a la esencia,
de la esencia menos profunda a la esencia más profunda, de lo inmediato a lo mediato, de lo abstracto
a lo concreto, de las verdades relativas a la verdad
absoluta.
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tórico permitió examinar el modo de producción capitalista en su conexión con otros modos de producción,
su necesidad histórica, y la necesidad de su desaparición, cuestión que el socialismo utópico nunca pudo
comprender pues siempre se circunscribió a criticar
las consecuencias desastrosas del capitalismo.
Y al comprender las leyes internas del capitalismo, se descubrió que el capitalista aún comprando la
fuerza de trabajo del obrero al precio que tiene como
mercancía —el salario— obtiene de esa fuerza un valor
mayor que el pagado, una plusvalía —apropiación del
trabajo no pagado— lo cual caracteriza la explotación
del trabajo asalariado, y es por tanto, el soporte fundamental de la existencia y desarrollo del sistema capitalista, puesto que la plusvalía que produce toda la clase
obrera se acumula en manos de las clases poseedoras
de los medios de producción.
Estos dos grandes descubrimientos del marxismo,
la concepción materialista de la historia y la ley de la
plusvalía, convirtieron el anhelo socialista de los explotados, en una ciencia que niega las utópicas ensoñaciones socialistas, con el socialismo científico;
que encuentra en las entrañas del capitalismo, en sus
contradicciones internas las causas de su desaparición
histórica y las premisas, las fuerzas y la necesidad inevitable de una nueva sociedad socialista gobernada
por el proletariado, como una etapa de transición hacia
la sociedad sin clases, el comunismo.
De ahí que Engels al comenzar su histórica polémica,
precisó: “El socialismo moderno es ante todo, por su contenido, el producto de la percepción de las contradicciones de clase entre poseedores y desposeídos, asalariados y burgueses, por una parte, y de la anarquía reinante
en la producción, por otra. Pero por su forma teórica, se
presenta inicialmente como una ulterior continuación, en
apariencia más consecuente, de los principios sentados
por los grandes ilustrados franceses del siglo XVIII.”
Estando así las cosas del pensamiento social, aparece un profesor universitario llamado Eugen Dühring
anunciando la subversión total de la filosofía, la economía política y el socialismo. Y bajo la advertencia de
su lenguaje como “lo selecto de un modo de expresión
sin contemplaciones, y al mismo tiempo modesto en el
auténtico sentido de la palabra”, Dühring en filosofía
se declara como el único filósofo del presente y del
futuro en cuyo “sistema natural o de la filosofía de la
realidad... la realidad es pensada en este sistema de
tal modo que excluye toda veleidad de concepción del
mundo fantasiosa, subjetivista y limitada... una investigación que llega hasta las raíces... una ciencia radical,
una concepción estrictamente científica de las cosas y
de los hombres... un trabajo de pensamiento que penetra todo en todas direcciones...” En política y economía Dühring promete “amplios trabajos históricos y
sistemáticos... los cuales ya han aportado en economía
creadoras inflexiones...” un plan sistemático completamente elaborado para la sociedad del futuro “fruto
práctico de una teoría clara y que llega hasta las últimas
raíces... un autentico Propio en el lugar de la propiedad
sólo aparente y transitoria o violenta...”
Dice Engels que cuando se cree tener la verdad definitiva de última instancia y el único proceder científico
riguroso, es inevitable el desprecio total por el resto de la
humanidad, errada y acientífica... ese es el sentimiento
del señor Dühring ante sus predecesores y los grandes
pensadores. Finaliza la Introducción con estas palabras:
”Tras de lo cual moriremos sumidos en el más profundo
respeto por el genio más poderoso de todos los tiempos.
A condición de que todo sea efectivamente como él dice.”
[Próxima entrega: El Anti-Dühring:
una guía universal para transformar el mundo — La Filosofía]
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Atrás el Terrorismo de Estado
Contra el Movimiento Sindical

Recientemente se han ventilado noticias que confirman cómo distintas empresas nacionales e imperialistas, financian y ordenan directamente asesinatos y el
terror paramilitar contra el movimiento sindical, con
el fin de asegurar sus negocios…
La empresa imperialista Gringa, DRUMMOND, por
declaraciones de los mismos paras, se acusa responsable del vil asesinato de dos dirigentes sindicales de
SINTRAMIENERGETICA en el año 2001, crimen cometido por asesinos al mando de Jorge 40. De la misma forma se confiesa que el monopolio europeo Nestlé
es responsable, junto al Estado colombiano, del asesinato del dirigente sindical de SINALTRAINAL, Luciano
Romero, ejecutado el 10 de septiembre de 2005.
Estos ejemplos confirman cómo el Estado burgués
colombiano es en realidad una máquina de muerte y
represión, y que la constitución política que proclama
la igualdad entre explotados y explotadores, así como
el respeto a los derechos fundamentales de los desposeídos, es apenas un taparrabos para disimular la
rabiosa dictadura de los ricos, de la cual se valen para
perpetuar sus negocios privados.
Por otra parte, deja en claro que las denuncias y
sanciones entre la propia burguesía, por los abusos
y violaciones de ley contra los trabajadores, apenas
hace parte de la disputa entre los insaciables capitalistas por quién se lleva más parte del botín del trabajo ajeno. La burguesía imperialista y nacional (su
aliada) en el país “en el que mueren más de la mitad
de sindicalistas a nivel mundial”, usan las leyes como
formalidad para ocultar que lo único que importa al
Estado y a todos los explotadores es asegurar sus negocios.
Pero el terrorismo de Estado no solo se ha ensañado contra el movimiento sindical, también es nuestro deber denunciar que los parapolíticos, paramilitares, recluidos en cárceles y miembros del grupo
“LOS RASTROJOS” han hecho una bolsa común para
ofrecer 200 MILLONES DE PESOS (120.000 dólares)
para quien asesine al abogado José Humberto Torres,
miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos desde hace 30 años. Esta amenaza de muerte es
conocida, fíjense bien, el mismo día en que el diario
burgués El Tiempo, editorializa “Defendamos a los Defensores”, en alusión a la protección que según ellos,
el Estado debe garantizar a los dirigentes sindicales,
de desplazados y abogados defensores de organizaciones no gubernamentales en el país.
Sólo la clase obrera y las masas populares organizadas, pueden frenar los abusos de los capitalistas;
sólo con la organización y la lucha general de los oprimidos se puede parar el terrorismo de Estado. Aun
cuando el fin al terrorismo estatal burgués solo será
posible cuando se derribe el Estado de los explotadores mediante la Revolución Proletaria. Entonces, la
dictadura será ejercida, no sobre los que trabajan y
reclaman sus derechos, sino contra los que se resisten a trabajar y quieren seguir viviendo del trabajo
ajeno.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
El Periódico es la Herramienta Principal para Estrechar aún más los Vínculos con
las Masas y Avanzar en los Preparativos del Congreso del Partido
Compañeros partidarios de este semanario, publicamos a continuación dos mensajes, de los muchos recibidos, que ponen en
evidencia la importancia de la prensa en el propósito de la Unión
Obrera Comunista (MLM) de avanzar en los preparativos del Congreso del Partido, y más particularmente, de la tarea de estrechar
aún más los vínculos de la organización con las masas.
Son mensajes que deben llenar de entusiasmo a todos los cuadros y militantes, a los distribuidores, amigos y partidarios de esta
prensa, a tomar con más bríos esta herramienta como la principal
para todo el trabajo revolucionario: para difundir las ideas del socialismo más amplia y profundamente, para llevar la orientación
comunista a las masas en lucha, para organizar las brigadas de
distribución y los nuevos destacamentos de obreros e intelectuales
revolucionarios… en fin, para fundir las ideas del socialismo con el
movimiento obrero y superar así la impotencia política que le permita al proletariado, no solo organizar su estado mayor, el Partido,
sino empezar a organizar el asalto a la fortaleza enemiga.
Agradecemos los mensajes de todos los compañeros y camaradas que han escrito y que por motivo de espacio no podemos publicar; pero sepan que sus voces de aliento contribuyen a continuar
en la lucha por forjar un arma filosa para el combate contra las
clases dominantes y la reacción.

Compañeros:
Reciban de parte de un luchador,
mis respetos y mis más sinceras
felicitaciones. Sigo regularmente el
periódico, pues es el único medio
que en la actualidad, sin ambigüedades y de frente, aborda temas tan
cruciales como lo de la represa de el
Quimbo.
Muchas gracias compañeros por
los videos y por sobre todas las cosas, por no desfallecer en la noble
tarea de no recular en la educación
del proletariado.
Un Lector del Valle

EN CIRCULACIÓN

El Semanario Revolución Obrera
Este periódico semanal siempre
me ha causado mucha inquietud
y frente a su contenido he pasado
por muchos estadios. El primero de
ellos fue de perplejidad, me pareció
increíble que en este siglo y en medio de un gobierno tan reaccionario
como el de Uribe, un grupo de obreros y trabajadores tuviera la osadía
y la valentía, de escribir en contra
de un régimen tan sanguinario y
poco tolerante. Al mismo tiempo mi
asombro era como frente a quien
contempla a quien se va inmolar y,
por tanto, desea que no atente contra su vida. Por otra parte, los artículos me gustaba que hablaban sin
ningún tipo de tapujos, ni adornos:
la verdad. Me provocó el deseo de
que ojalá se escribiera y denunciara los hechos de una manera más
moderada para que no corrieran
riesgos quienes habían dado valientemente un paso al frente y además
porque quise que mucha más gente
conociera lo que allí se denunciaba
y proponía, pero temía que se escandalizaran, que lo estigmatizaran, que lo asociaran con terrorismo, con anarquía, o con cualquiera
otra tendencia que les hiciera ver
con recelo y con un lente equivocado lo consignado en el semanario.

Sin embargo, hoy día después
de haber ampliado mi conocimiento sobre la ORGANIZACIÓN que representa, sobre sus convicciones,
sobre el valor de quienes con toda
la tenacidad, empeño y disciplina:
investigan, denuncian, reflexionan
y publican, no dudo ni un momento
de la necesidad de que EL SEMANARIO siga siendo una herramienta fundamental para concientizar y
movilizar a muchas personas. A mí
en lo personal, siempre me mueve
la conciencia, me permite tener una
perspectiva de la realidad, que no
me la da de manera tan directa y
pedagógica y clara ningún otro periódico.
Considero que uno de los aspectos más valiosos de los artículos de
REVOLUCIÓN OBRERA es que son
escritos en un lenguaje popular, directo, sin giros, artificios, ni grandes
pretensiones, tiene además toda la
efervescencia del momento, el calor
de la solidaridad y de la lucha. ESO
ES MUY VALIOSO Y ESPERO QUE
NUNCA LO PIERDAN!!!
Adelante!!! Colombia los necesita!!
Compañera Celina

El revisionismo presenta hoy dos
caras: La primera, la “nueva síntesis”
defendida por el Partido Comunista
Revolucionario de Estados Unidos
y elaborada por su presidente Bob
Avakian, quien declara insubsistente
al Marxismo Leninismo Maoísmo como
ciencia del proletariado, insuficiente
para enfrentar los problemas de
la revolución hoy. La segunda, el
Prachandismo, que hoy ha tomado un
nuevo aire, gracias al respaldo recibido
por el centrismo que bajo el apoyo a
Kirán y Cía., como representante de
una supuesta izquierda al interior del
Partido Comunista de Nepal Unificado
Maoísta – PCNU(M), le ha dado oxígeno
a ese Partido revisionista.

