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EDITORIAL

Poderosa y amplia ha sido la confrontación por las 
vías de hecho entre las clases de la sociedad colombiana, 
en lo que va del 2013. 

Las ASONADAS, se han vuelto la forma de lucha direc-
ta y violenta, predilecta de los pobladores en municipios 
contra los atropellos de las fuerzas armadas e institucio-
nes del Estado, y contra los abusos capitalistas a cuenta 
de la salud y demás servicios públicos. Son prueba de 
la lucha de las masas por esta vía de hecho, entre 
otras, las asonadas simultaneas a finales de febrero, en 
el municipio de Santander de Quilichao departamento de 
Cauca en rechazo a los operativos de la policía contra la 
población; en el municipio de San Jacinto departamen-
to de Bolívar contra la negligencia médica causante de 
la muerte de un menor de 11 años; en el municipio de 
San Juan Nepomuceno departamento de Bolívar, contra 
el Hospital que al negar la atención a una madre oca-
sionó que su bebé falleciera en el parto; en el municipio 
de Sampués, departamento de Sucre, luego de resistir 22 
días sin agua por culpa de la politiquería y la corrupción 
en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

PAROS Y BLOQUEOS han sido la forma de lucha di-
recta utilizada de hace años por las masas trabajadoras, 
que hoy gana en calidad y cantidad, manifiestas en su 
carácter nacional, simultaneo y radical, donde han con-
fluido en un mismo escenario de lucha por las vías de 
hecho, sectores de la explotadora burguesía agraria con 
las amplias masas de los pobres del campo; propietarios 
y asalariados del transporte de carga; indígenas, despla-
zados, jornaleros, recicladores y desempleados. Han sido 
las masas las protagonistas de los plantones de trabaja-
dores del reciclaje en distintas ciudades; de las manifes-
taciones y bloqueos con quema de recibos de impuesto 
predial y de valorización; de los paros y bloqueos por em-
pleo en los municipios boyacenses de Nobsa y Paz del Río 
y contra las empresas mineras en la provincia de Valde-
rrama; del paro cívico en Arauca; del paro de cacaoteros 
y transportadores; del paro cafetero, transformado por la 
fuerza de las agudas contradicciones sociales en la zona 
cafetera, en una huelga política de masas de 12 días en 
vastas zonas del país.

Las HUELGAS OBRERAS, forma de lucha predilecta 
de los proletarios para resistir por las vías de hecho 
a la superexplotación capitalista, se abre paso echando 
abajo el muro de contención de las camarillas dirigentes 
de las centrales sindicales, y pasando por encima de la 
política conciliadora de los partidos oportunistas y refor-
mistas liberales que hoy dirigen y maniatan el movimien-
to sindical. En estos días le correspondió la vanguardia 
a los obreros mineros de El Cerrejón levantarse en una 
valerosa huelga durante 32 días contra las ignominiosas 
condiciones de explotación a que son sometidos por tres 
grandes parásitos imperialistas, la británica Anglo Ame-
rican, la australiana BHP Billiton y la suiza Xstrata Coal, 
que además destruyen la naturaleza y envenenan a la po-
blación del litoral. La vía de hecho usada por los huel-
guistas de El Cerrejon recibió el apoyo de la población en 
la Guajira y de los obreros de otras ciudades, siendo de 
especial mención el paro de solidaridad de un día llevado 
a cabo por los mineros de Cerromatoso. También por la 

vía de hecho de la Huelga, los trabajadores de la Uni-
versidad Nacional han bloqueado sus instalaciones en va-
rias ciudades, para exigir un aumento salarial que desde 
hace 17 años no han podido conseguir por la vía leguleya 
y de conciliación. Por la vía de hecho de la Huelga pre-
sionan los obreros corteros del Ingenio La Cabaña en el 
departamento del Cauca, contra la persecución sindical, 
contra la contratación por terceros, por mejor remunera-
ción y por el reintegro de los despedidos. 

Ante tales hechos, el Gobierno, las clases dominantes 
y sus medios de comunicación, se han prodigado en dis-
parates para dividir a los huelguistas, engañar al pueblo 
y ocultar las verdaderas causas de la situación. Dicen que 
la ola de paros obedece a un “plan” macabro de los uri-
bistas…, que la radicalidad del movimiento se debe a la 
“infiltración” de la guerrilla…, que los paros han creado 
una “crisis humanitaria”…, que el Gobierno “demostró su 
habilidad para desmontar los paros”…

Pero, el proletariado y las masas trabajadoras deben 
aprender las verdaderas lecciones de este episodio de la 
lucha de clases en Colombia.

• El método de Santos no es la “cordialidad democráti-
ca” como ellos dicen, sino la dictadura de clase, la fuerza 
y mano dura contra el pueblo. Declaró no negociar nada 
bajo la presión de las vías de hecho, pero en todas par-
tes y en todas las situaciones, el pueblo le ha impuesto 
su voluntad por las vías de hecho, obligando al Gobier-
no a aceptar sus peticiones. Santos ordenó al reaccionario 
escuadrón de la policía ESMAD romper por la fuerza los 
bloqueos de los trabajadores, amenazando con el ejército 
para “salvar a Colombia de la crisis humanitaria creada 
por los paros”. Pero en campos y ciudades el pueblo re-
chazó los arreglos por arriba, se burló de las amenazas y 
no creyó las noticias desmovilizadoras; las masas con la 
fuerza de su movimiento y todavía sin armas, derrotaron 
al ESMAD, contuvieron por la fuerza la presencia del ejér-
cito, mantuvieron por la fuerza los bloqueos y aislamiento 
de grandes zonas del país del sur y del occidente hasta 
que se resolvieran las exigencias de su lucha.

• La Huelga Política de Masas se hizo sentir por todo 
el país, puso al Gobierno a suplicar cordura y sensatez, 
juntó conflictos tan dispares como el de los cafeteros y 
transportadores, ganó la simpatía y apoyo del pueblo co-
lombiano, desató movilizaciones y protestas en todas las 
ciudades. No son los paros y bloqueos los causantes de 
una crisis humanitaria; es la crisis social derivada de la 
explotación y dictadura de los capitalistas, la causante 
de las huelgas, paros, bloqueos y asonadas. La rebelión 
de las masas en el paro cafetero no obedece a los dóla-
res que dejan de ganar los capitalistas del café, sino a 
la crisis social en la zona cafetera; es la manifestación 
de una tendencia más profunda, amplia y antigua hacia 
un gran choque de clases, hacia una gran Huelga Políti-
ca de Masas contra el Estado representante de todos los 
capitalistas. Un ascenso del movimiento de masas, que 
hoy en plena crisis económica del capitalismo, se ha vi-
gorizado por la profunda crisis social, donde el pueblo ya 
no aguanta, donde los hermanos campesinos medios y 
pobres han vuelto al combate dejando en claro que ahí es-

EL PUEBLO UTILIZA LAS VÍAS DE HECHO
Y OBTIENE VICTORIAS
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tán, dispuestos a aliarse con los obreros contra sus comunes 
enemigos: la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.

Y claro, también algunos sectores burgueses explotadores 
del café, el cacao, la palma, el ganado… han aprovechado las 
vías de hecho para pescar en río revuelto, como un desfogue 
de las contradicciones interburguesas, que los enfrenta con el 
Gobierno en la lucha por el poder del Estado, lucha política 
que concentra sus contradicciones económicas por la ganan-
cia capitalista, por la renta extraordinaria, contra la renta ab-
soluta (privilegio del monopolio privado de los terratenientes 
sobre la tierra que encarece los productos), por los subsidios 
a la agricultura que el capitalismo desde hace décadas su-
mió en una crisis permanente insoluble mientras gobierne la 
burguesía, pues será cada vez mayor la desigualdad entre la 
ciudad y el campo y más agotadora la tributación del campo 
a la ciudad. 

• La huelga obrera se abre paso por la fuerza, la decisión y 
la participación de las bases sindicales, en muchos casos con-
tra la misma voluntad de sus dirigentes, abriendo la brecha 
por las vías de hecho a aprender a luchar con independencia 
de clase, a diferenciar a los verdaderos hermanos (todos los 
obreros, sin importar la discriminación patronal de los con-
tratos “tercerizados”) y los verdaderos enemigos, los patronos 
capitalistas y el Estado confabulados con los dirigentes pa-
tronales y oportunistas agazapados en las filas obreras. Estos 
son pasos firmes hacia un movimiento sindical que sirva a los 
obreros no a los patrones, que sea dirigido por los obreros no 
por los capitalistas y el gobierno, que luche contra las conse-
cuencias de la explotación, a la vez que contribuya a educar 
a las bases obreras en la necesidad de suprimir mediante la 
revolución las causas de la explotación. Esa es en la práctica, 
la Reestructuración del Movimiento Sindical que hoy se abre 
paso por la base y al calor de la lucha directa de los obreros.

El pueblo utiliza las vías de hecho y obtiene victorias. 
Tal es la enseñanza en estos tiempos de lucha de clases en 
la sociedad colombiana. He ahí cómo se lleva a la práctica la 
consigna acogida por los Comités de Lucha: ¡Ni el Estado ni 
los politiqueros! ¡Solo el Pueblo, salva al Pueblo! He ahí, en lo 
inmediato el significado de la consigna comunista: ¡La eman-
cipación de la clase obrera, es obra de la propia clase obrera!

Si las vías de hecho, con el paro, la huelga, la asonada, el 
bloqueo, son ahora las únicas que entienden los explotadores 
y su Estado reaccionario, para atender las reclamaciones del 
pueblo en sus luchas de resistencia económicas y políticas, 
con mayor razón, las vías de hecho, de los obreros y campesi-
nos armados, de la guerra popular, de la insurrección de las 
masas armadas, serán las únicas para resolver el problema 
de fondo y para siempre: derrocar el poder político de los ca-
pitalistas, destruir su Estado reaccionario, destruir la fuerza 
armada que salvaguarda la propiedad privada y mantiene los 
privilegios de clase de los capitalistas a cuenta de la explota-
ción del trabajo ajeno.

En estos días de poderosa lucha directa de las masas del 
pueblo, se demostró una vez más que Colombia está llena de 
leña seca para la hoguera de la revolución; que la iniciativa 
directa de las masas desbordó a los dirigentes, dejó en cueros 
el desprestigio del oportunismo, evidenció la impotencia y de-
bilidad de los comunistas, resaltó la ausencia del Partido de 
la clase obrera, el Partido Comunista Revolucionario que lleve 
la conciencia socialista al movimiento obrero, que organice y 
dirija su lucha de clase al frente de las masas, para que éstas 
por su propia mano, demuelan el poder de los explotadores. 
Construir tal partido es la tarea central de los comunistas, y 
podrá cumplirse mejor y pronto si se trabaja en conjunto y al 
frente de la lucha de los obreros y campesinos.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)

Viva La Lucha Indígena 
y Campesina

En Mondomo, norte del Cauca, vivió uno de los 
grandes escenarios de lucha y vitalidad revolucio-
naria por parte de los indígenas y campesino, en el 
pasado paro cafetero. En medio de la vía paname-
ricana que atraviesa el pueblo, viven en indignante 
pobreza obreros, campesinos e indígenas en una 
zona que produce multimillonarias ganancias para 
los burgueses, terratenientes y sus socios imperia-
listas, entre otras, ello ha motivado  que gran parte 
de la población que vive en las orillas de la carrete-
ra se hayan solidarizado con el paro cafetero.

Los indígenas y campesinos, la mayoría indíge-
nas de los cabildos cercanos, muchos de ellos están 
organizados en la guardia indígena, construyeron 
barricadas con piedras, arboles y llantas. Sólo po-
dían pasar las ambulancias y carros de la misión 
médica, a los motociclistas que están prestaban el 
servicio de transporte entre la zona se les exigió 
una cantidad de gasolina para compensar las ga-
nancias de estos sobre las perdidas y sacrificios de 
los indígenas y campesinos.

Revolución Obrera fue recibida con mucho inte-
rés por parte de los participantes, de igual manera 
folletos y volantes revolucionarios arraigaron fuer-
temente entre las masas.

Avanzar en la formación revolucionaria de las 
masas, preparar los nuevos y más poderosos com-
bates populares. Unir y generalizar las luchas del 
pueblo colombiano es el llamado para el movimien-
to de masas, preparando encuentros regionales 
de luchadores, asambleas obrero – populares que 
abonen el camino hacia un gran encuentro nacio-
nal de luchadores. Generalizar la Huelga Política 
de Masas, en donde hagamos temblar los cimien-
tos del poder burgués, y sea escuela de revolución 
socialista, hacía allá es el camino y lo han demos-
trado con fuerza los indígenas y campesinos en el 
reciente paro cafetero.

¡VIVA LA LUCHA OBRERA, CAMPESINA,
INDÍGENA Y POPULAR!

¡VIVA EL PARO NACIONAL CAMPESINO!

¡CONTRA EL RÉGIMEN DE SANTOS Y POR LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA, PREPARAR LA HUELGA 

POLÍTICA DE MASAS!
Corresponsal Palmira
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MUJERES A ROMPER LAS CADENAS 
DE LA OPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN

En ocasión al 8 de marzo Día Inter-
nacional de la Mujer, nuestra organi-
zación se pronuncia frente a la situa-
ción de la mujer en este período de 
crisis capitalista, que arremete social 
y económicamente con las mujeres y 
los niños al ser la población más vul-
nerable, de acuerdo a las condiciones 
sociales en que se desenvuelve. 

En Colombia, resulta normal entre 
los medios de comunicación, anun-
ciar decenas de violaciones, golpizas, 
maltrato y hasta asesinatos de dis-
tintas mujeres; líderes, obreras, des-
plazadas indígenas, madres, esposas, 
en fin, la violencia generalizada no es 
muy distinta a la que desde hace si-
glos es sometida la mujer, la misma 
que hizo proclamar desde hace 103 
años el 8 de marzo como Día Interna-
cional de la Mujer en la Internacional 
Comunista.

Es entonces la violencia contra la 
mujer una realidad inocultable, a la 
que dan bastante prensa en ocasión 
a la conmemoración del día de la mu-
jer, resaltando cifras, que incluso en 
las páginas de Revolución Obrera se 
han señalado, sabiendo que dichas 
cifras son apenas la oficialidad, pero 
que en realidad la agudización de la 
situación de la mujer en la sociedad 
colombiana se empeora conforme se 
agudiza la crisis económica y social.

Se percibe entonces el aumento de 
violencia y maltrato hacia la mujer, 
asunto que tiene su causa profunda 
en el sistema capitalista de produc-
ción, donde todo lo que sea mercan-
cía produce ganancia, incluyendo 
el cuerpo de la mujer; la opresión y 
desigualdad vuelven como monstruos 
a excluir a la mujer y someterla a la 
miseria y explotación más horren-
da. Según un artículo de COLPREN-
SA BOGOTÁ “Las mujeres cabeza de 
familia enfrentan mayor situación de 
pobreza que los hogares encabezados 
por un hombre, hecho que se poten-
cia en las zonas rurales del país. Esa 
brecha (hombre-mujer) ha aumentado 
1.8 por ciento en el último año.” Eso 
sin contar que el desempleo para las 
mujeres supera la tasa de desempleo 
general del país y, que independien-
temente del nivel educativo, las mu-
jeres reciben menos salario que los 
hombres. ¡Super-explotación! para 
la mujer aprovechando su necesidad 
de sostener con su trabajo a la fami-
lia, sometimiento y antagonización de 
contradicciones de género, buscando 
enfrentar a hombres y mujeres que 
venden su fuerza de trabajo para sub-

sistir y con ello dispersando la unidad 
y la lucha de los obreros que indepen-
diente de su género, tienen un mismo 
enemigo: el capitalismo.

Y la situación en Colombia es ape-
nas un reflejo de la condición de la 
mujer en todo el mundo, donde la vio-
lencia se agrava siendo casi delito ser 
mujer y en el caso laboral las estadís-
ticas lo muestran:

ALEMANIA: Según datos de la Ofi-
cina Federal Estadística (DESTATIS), 
la remuneración de las mujeres está, 
en promedio, un 23% por debajo de la 
de los hombres. En los últimos años, 
se ha registrado un menor índice de 
desempleo entre las mujeres aunque 
tienden a estar más tiempo sin tra-
bajo.

ESPAÑA: De los cerca de 6 millo-
nes de desempleados en España (un 
26% de la población activa), según 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), 2,79 millones son mujeres, que 
tienen además sueldos más bajos que 
los hombres.

REINO UNIDO: Las mujeres sufren 
más desempleo que los hombres y el 
70% que tiene trabajo (casi la mitad 
a tiempo parcial) gana de media un 
9,6% menos que sus similares mas-
culinos, según datos de la Oficina Na-
cional de Estadísticas (ONS).

IRLANDA: En la República de Ir-
landa la brecha salarial es de un 17% 
superior en los hombres respecto a 
las mujeres, según un estudio elabo-
rado por la OCDE en 2012.

ITALIA: Según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística de Italia 
(Istat), la diferencia de retribución en-
tre hombres y mujeres en Italia es tan 
solo de un 5,3 %, respecto a la media 
de 16,5 % de la Unión Europea. Esta 
cifra se debe a que en Italia la pro-
porción de mujeres que trabajan es 
inferior a la de otros países europeos, 
según expertos de la UE.

En Italia la cifra de desempleo fe-
menino se sitúa en el 11,9%, dos pun-
tos por encima del paro masculino.

PORTUGAL: Según el último infor-
me de la Comisión para la Ciudada-
nía y la Igualdad de Género (CIG), las 
mujeres ganan un 82,1% del sueldo 
de los varones por el mismo trabajo. 
En cuanto a la tasa de desempleo, es 
casi igual entre sexos: un 17,1% en-
tre las mujeres y un 16,9% entre los 
hombres.

GRECIA: En 2006 un trabaja-
dor masculino ganaba 27.698 euros 
anuales, mientras que una mujer re-

cibía 19.404 euros. También el des-
empleo afecta más a las mujeres, 
31,1%; mientras a  los hombres 24%.

HUNGRÍA: Según datos de la Ofi-
cina Central de Estadísticas húnga-
ra los salarios medios de las mujeres 
equivalen al 85,5% del de los hom-
bres, aunque en el sector público la 
diferencia es del 10%. El desempleo 
femenino en Hungría a finales de ene-
ro de 2013 fue del 10,7%.

AUSTRIA: Todavía perduran im-
portantes diferencias salariales en-
tre hombres y mujeres, sobre todo 
en puestos de poca cualificación, que 
pueden llegar hasta el 18%, según 
la página web de la ministra para la 
Mujer. En febrero de 2013, la tasa 
de desempleo de las mujeres fue del 
1,87%.

REPÚBLICA CHECA: La diferencia 
más grande de salarios se produce 
en la esfera empresarial, donde las 
mujeres pueden ganar de un tercio a 
la mitad del salario de los hombres, 
mientras que el paro, cifrado en el 
9,4% a finales de 2012, afectó más a 
ellas, con un 10,6%, que a ellos, con 
un 8,4%.

BULGARIA: Las búlgaras deben 
trabajar muchos días más que los 
hombres para tener los mismos in-
gresos y las diferencias en los salarios 
entre ambos sexos es de una media 
del 15,7 % a favor de los varones, se-
gún dijo a Efe Svetla Baeva, experta 
de la ONG Comité Búlgaro de Helsin-
ki.

RUSIA: “Las mujeres en Rusia co-
bran entre un 20 y 30 % menos que los 
hombres por el mismo trabajo”, afirma 
la directora general de la Asociación 
IPSA, Marina Koroliova.

ISRAEL: Según la Oficina Central 
de Estadística de Israel, el desempleo 
afecta a un 6,8% en hombres y un 7% 
en mujeres.

PALESTINA: Según la Oficina Cen-
tral de Estadística palestina (PBS) 
sólo un 16% de mujeres trabajan, 
frente a un 72% de hombres. Sin em-
bargo, la concepción social de que la 
mujer debe trabajar en la casa hace 
que el paro femenino sea del 28%. 
Frente a los 26 dólares de media que 
gana al día un trabajador palestino, 
una palestina obtiene sólo 22 dólares.

PAKISTÁN: De acuerdo con datos 
de 2011 del Ministerio de Economía, 
la tasa de desempleo entre mujeres 
mayores de 15 años en Pakistán es del 
9% (el doble que para los hombres), 
pero esa estadística se basa en una 
estimación que excluye a tres cuartas 
partes de la población femenina.

EGIPTO: Entre julio y diciembre 
del 2012, el desempleo entre las mu-
jeres alcanzó el 24,7% frente al 9,6% 
entre los hombres, según el Ministerio 
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de Planificación y Cooperación Inter-
nacional. La experta del Centro Egip-
cio para Derechos de la Mujer, Ghada 
Lotfy, dijo a Efe que la ley garantiza 
el acceso de las egipcias al trabajo, 
aunque luego hay empresas que po-
nen restricciones a la contratación de 
la mujer.

ARABIA SAUDÍ: El Ministerio de 
Trabajo saudí impone a las empresas 
que haya una separación completa 
entre empleados y empleadas, sal-
vo en casos excepcionales como los 
hospitales. La ley no permite traba-
jar a las mujeres en 24 profesiones 
al considerar que no son adecuadas 
por las condiciones físicas que re-
quieren y por su peligrosidad, entre 
ellas, las relacionadas con la minería, 
los sectores del petróleo y el gas, la 
construcción o aquellos trabajos que 
requieran estar a gran altura.

MARRUECOS: Según un estudio 
de 2011 realizado por el Alto Comi-
sariado de Planificación (HCP, siglas 
en francés), la diferencia salarial en-
tre las mujeres y los hombres se sitúa 
en un 17%. La tasa de paro es de un 
8,3% en los hombres y de un 9,8% en 
las mujeres.

BRASIL: Según datos del Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadísticas 
(IBGE), la renta de las mujeres creció 
el 22,3 % en la última década, pero 
aun así sus salarios equivalen en pro-
medio al 73,3 % de lo recibido por los 
hombres.

La tasa de desempleo también 
marca diferencia de género, pues en-
tre las mujeres es del 9,1%, casi el 
doble de la registrada entre los hom-
bres, del 4,9%.

BOLIVIA: El mercado laboral bo-
liviano está participado en un 45% 
por las mujeres, pero el 90% de ellas 
tiene empleos precarios, y más de la 
mitad de este grupo afronta una “pre-
cariedad extrema”, según el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Laboral y 
Agrario.

R. DOMINICANA: En este país, la 
brecha salarial es de un 16,6%, según 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID). El Comité Interamericano 
de los Derechos Humanos indica que 
un 5% del personal que corta caña en 
los bateyes del país son mujeres y que 
a éstas les pagan la mitad que a los 
hombres por ese trabajo.

COSTA RICA: Según datos oficiales 
de la Encuesta Continua de Empleo, 
para el segundo trimestre del 2011, 
la tasa de ocupación para las mujeres 
fue de 41,5%. El desempleo abierto 
es también mayor en el caso de las 
mujeres: 13,5% frente a un 8,2% para 
los hombres. En promedio, en el sec-
tor privado, las mujeres ganan 26% 
menos que los hombres en el mismo 
puesto.

PANAMÁ: Según la Encuesta del 
Mercado Laboral del 2012, la tasa de 
desempleo de las mujeres (4,9%) 
es superior a la de los hombres 
(3,5%).

NICARAGUA: La brecha salarial 
entre mujeres y hombres es del 4% 
a favor del género masculino, se-
gún ONU Mujeres. En tanto, in-
vestigaciones realizadas por la 
Fundación Internacional para el 
Desafío Económico Global (Fi-
deg) muestran que los salarios 
de las mujeres están un 33% por 
debajo de los ingresos de los hom-
bres. Hasta el 2005, los hombres 
constituían el 68% de la población 
ocupada, y las mujeres el 32%, se-
gún el último censo.

Y si en cuestiones de desigualdad 
salarial y de empleo la mujer lleva 
la peor parte de la peor de las crisis, 
en materia de salud el panorama es 
desolador, en Colombia el porcentaje 
de mujeres que mueren por falta de 
atención médica incluso en estado de 
embarazo sobrepasa el 90% en la úl-
tima década.

No obstante, en el Día Internacio-
nal de la Mujer, no faltan las felicita-
ciones, invitaciones, detalles, en fin, 
todo el arsenal mercantil preparado 
por el capitalismo, no precisamente 
para exaltar el papel de la mujer en 
la sociedad, sino para llenarse los 
bolsillos de ganancia, mientras las 
mujeres son objetos de cualquier tipo 
de vejamen. Así lo demuestra la reali-
dad, el mismo 8 de marzo, una mujer 
fue asesinada por parte de un poli-
cía “Adriana Jiménez, de 27 años, se 
transportaba en un automóvil con un 
grupo de amigos que, según narró la 
misma Policía, hizo caso omiso a un 
retén de control vehicular. Dos patru-
lleros siguieron al vehículo hasta que 
éste se detuvo y apagó las luces. En-
tonces, en hechos que aún están por 
esclarecerse, un patrullero descargó 
su arma contra la mujer, quien mo-
mentos después falleció en el hospital 
El Tunal.” O el caso de Angélica Be-
llo, “líder y promotora de la Fundación 
Nacional Defensora de los Derechos 
de la Mujer”, quien apareció en su 
casa muerta el pasado 16 de febrero, 
después de años de ser víctima de la 
violencia, de sobrevivir al genocidio 
de la UP y a los atentados y amena-
zas, de luchar por los derechos de la 
mujer, de tratar con los dueños y se-
ñores de la guerra en Colombia, que 
se ensaña contra las mujeres y los ni-
ños, como si su fin fuera exterminar 
de la tierra a todo quien la habite y al 
resto de sus generaciones.

Estos hechos -que son sólo una 
pequeñísima muestra- apenas si han 
sido denunciados y para el caso del 

policía asesino, el comandante de Po-
licía se lava las manos diciendo que la 
investigación quedará en manos del 
CTI de la Fiscalía y, mientras tanto; 
¡¿cuántas muertes, violaciones, gol-
pes, maltrato explotación y opresión?!

Pese a todo, las mujeres continúan 
en pie de lucha, basta ver a la mu-
jer desplazada participando en foros, 
reuniones y marchas para exigir sus 
derechos, basta ver a la obrera que de 
madrugada llega a la fábrica a luchar 
por el sustento de sus hijos, basta 
ver a las líderes sociales y campesi-
nas que con voz de gigante y hasta 
la muerte defienden los derechos que 
la legalidad burguesa ha tenido que 
conceder a la mujer, basta ver a las 
luchadoras huelguistas en las carpas 
como la de la Universidad Nacional o 
el apoyo a las huelgas de corteros, a 
las mingas y huelgas petroleras, pe-
leando junto con sus compañeros, 
organizando, agitando, movilizando, 
rompiendo con su agitación la apa-
rente paz que proclama la burguesía, 
haciendo saber que las mujeres sos-
tienen la mitad del cielo y junto con 
sus compañeros lo tomarán por asal-
to. Conforme aumenta la represión, 
opresión, explotación y humillación a 
la mujer, también aumentará la ira, 
la lucha y el combate por avanzar en 
el camino de la Huelga Política de Ma-
sas y la Revolución Socialista hacia la 
verdadera emancipación de la mujer. 



6 Semanario Revolución Obrera 17 de marzo de 2013

¿Cuáles son las fuerzas del sindicato y cómo se or-
ganizan?

En esta columna nos interesa destacar los buenos comporta-
mientos de Sintracarbón en su histórica huelga, donde en su seno 
lucharon por imponerse los métodos revolucionarios del sindicalis-
mo independiente contra los métodos del viejo sindicalismo ama-
rillo. A nuestro haber, los métodos correctos y revolucionarios, pri-
maron en la dirección de esta huelga. 

La organización de las familias
La Marcha del 26 de Febrero en Riohacha, en solidaridad con 

la huelga, ejemplificó al movimiento sindical la importancia de or-
ganizar a las compañeras e hijas de los obreros. En escena entró el 
Comité de Mujeres, donde están organizadas principalmente las 
familiares de los trabajadores de El Cerrejón, quienes pasando al 
frente de las instalaciones de la negligente EPS Coomeva y de la 
Clínica de la Guajira, que atienden pésimamente la salud de los 
trabajadores y sus familias, agitaron contra estas hasta quedarse sin 
garganta. Este Comité también es escuela de formación de las hi-
jas de los trabajadores y una de ellas se puso al frente, de manera 
ejemplar en la agitación, denunciando la mala administración y la 
falta de recursos.

El viejo sindicalismo amarillo no concibe la organización diná-
mica de las bases, ni mucho menos la de las familias obreras, pero 
en esta huelga se practicó con creces. Para justificar la organización 
de las familias el sindicalismo independiente y revolucionario, par-
te de que el salario, es la remuneración que el capitalista paga a 
toda la familia obrera, para mantenerse, desarrollarse y repro-
ducir la fuerza de trabajo, por ello obliga al sindicato a organizar 
este fuerza y a los obreros les infunde el respeto por sus compa-
ñeras e hijas, como compañeras de lucha. No sólo el obrero que 
va al frente a trabajar entra en el siclo de la explotación; la mujer 
que queda en la retaguardia, atendiendo el desarrollo de la familia, 
garantizará la renovación de la fuerza de trabajo necesaria para dar 
continuidad a la explotación minera.

La manifestación del 26 de Febrero demostró que con la orga-
nización de las mujeres de los trabajadores, el sindicato eleva la 
combatividad de la protesta y refuerza la radicalidad de la lucha,  
porque a él se suma el componente más revolucionario en la familia 
obrera, que es la mujer, doblemente oprimida en esta sociedad, que 
sufre de manera más agobiante las necesidades que incrementan 
en el hogar con todas las medidas y recortes sociales que hacen 
los capitalistas. Es por esto que cuando sale a la lucha, la poderosa 
fuerza de la mujer oprimida, se siente más segura y revolucionaria 
una manifestación obrera y más intimidada la administración de las 
instituciones que sojuzgan a los trabajadores.

La organización de los afectados por la explotación minera
El viejo sindicalismo burgués encierra a los trabajadores en las 

cuatro paredes de las fábricas, y no se preocupa por que el sindi-
cato atienda la organización y movilización independiente de los 
afectados de la explotación que hace la empresa; permite que ésta 
maquille con limosnas e hipócrita trabajo “social” los abusos que 
comete contra las comunidades vecinas y desplazadas de los cen-
tros de explotación. En Sintracarbón hubo una preocupación espe-
cial por ayudar a organizar de manera independiente y movilizar 
revolucionariamente esta fuerza. 

En la manifestación del 26 de Febrero se vio el trabajo: parti-
ciparon representantes de estos afectados en el Comité Cívico por 
la Defensa del rio Ranchería. Allí hicieron denuncias del desplaza-
miento que había sido víctima cerca de 30 comunidades indígenas y 
población campesina por El Cerrejón, en su devoradora explotación 

minera. Gracias a la unidad y lucha entre trabajadores y afectados, 
ya se ha indemnizado a una parte de la comunidad. Este trabajo 
que cuesta al sindicato en fuerzas y recursos, se ve compensado en 
la solidaridad de todos los campesinos con la huelga y en el apoyo 
moral del pueblo de la Guajira, en las calles con el respaldo de 
comerciantes, en las consignas y gestos de aceptación y simpatía 
a la lucha de parte de la comunidad, sin lo cual una huelga de esta 
magnitud no hubiese podido sostenerse por un mes.

La organización de la solidaridad
Los problemas de todos los trabajadores, contenidos en el pliego 

de peticiones de Sintracarbón, y la decisión de ir a paro por todos 
los afectados de la explotación minera de la Guajira, despertó una 
amplia solidaridad a nivel nacional.

El método que más se practicó durante la huelga fue el no es-
perar a que representantes de la empresa y el gobierno decidieran 
la solución del pliego a puerta cerrada y a su voluntad. Desde el 
inicio mismo el pliego salió a la luz pública a presionar, de cara a 
la base y respaldada en su movilización y huelga; se denunció en 
plantones, mítines, carpas, manifestaciones; se acogieron sus pun-
tos por Comités de Solidaridad con la Huelga formados en ciudades 
como Riohacha (con el respaldo de la subdirectiva de la CUT) y 
en Bogotá (hecho de manera independiente). En Cali, Medellín y 
Manizales, los obreros revolucionarios respaldaron los Comités de 
Solidaridad de la Cut que se movilizaron en apoyo a la huelga, así 
como distribuyeron propaganda de manera independiente.

Miles de volantes y diversos comunicados de solidaridad impre-
sos y digitales fueron leídos y se distribuyeron entre los trabajado-
res y la comunidad en diversas ciudades, centros fabriles y dentro 
de las fábricas; las ediciones de  Revolución Obrera de Febrero 
y Marzo se han dedicado a la huelga, llegaron a los trabajadores, 
exaltando esta lucha y denunciando al Estado, al gobierno, a los 
patronos y a su administración. Esta fue la fuerza de opinión pú-
blica que contrarrestó la propaganda mercantilista y la descarada 
indiferencia de los medios de comunicación en manos de los gran-
des monopolios capitalistas nacionales y extranjeros en el país, que 
acallaron lo más que pudieron este conflicto, referido por ellos solo 
para atacar la radicalidad del sindicato o para informar de rutina.

Esta solidaridad a nivel nacional y la manifestación del 26 de 
Febrero como la expresión más concentrada del respaldo que ganó 
la huelga, la resume uno de nuestros corresponsales en Riohacha: 
“Desde hace 20 años no se realizaba una marcha así en contra de 
la intransigencia del Cerrejón con los trabajadores y de todos los 
problemas que aflige al pueblo guajiro” Y por ello la huelga presio-
nó y obligó a los patronos a ceder, pues mientras más se demoraran 
estos señores de la compañía del Cerrejón y su presidente Roberto 
Junguito, hijo del exministro de Hacienda y Crédito Público, en el 
gobierno de Uribe, Roberto Junguito Bonnet, en firmar el pliego de 
peticiones de los trabajadores, aumentaría el odio del pueblo con 
esta empresa imperialista.

En conclusión
Hay que aprender de esta huelga y de los métodos 

revolucionarios practicados en ella, que se debe tra-
bajar por organizar dentro y fuera de la fábrica, a los 
trabajadores contratados, pero también a los que no 
lo son directamente, e ir por los intereses de todos a la 
huelga cuando sea el momento; que hay que trabajar 
con métodos revolucionarios y de manera independien-
te de la empresa, del Estado y de los partidos de la bur-
guesía. Sólo así se puede elevar el nivel de unidad de la 
base y pelear en mejor condición contra los parásitos 
explotadores.

Aprender de la huelga de El Cerrejón
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LUCHA DE MASAS
¡Atrás la superexplotación de 

los profesores en Bello!
El capitalismo es un demonio hambriento y des-

piadado, es el régimen más miserable y voraz que 
haya conocido la humanidad; no descansa hasta 
quedarse hasta con las sobras de la explotación, ayu-
dado por sus secuaces y sirvientes, viles y  rastreros. 

Las medidas represivas usadas por este sistema 
no son solamente físicas, también está el desgaste y 
abuso con los recursos destinados a la salud, educa-
ción, saneamiento, etc. La problemática que genera 
esta denuncia es la educación que junto a la salud 
son el pastel del que más se ha lucrado la corrupción 
en Colombia.

El Municipio de Bello Antioquia, dentro del con-
texto colombiano, es conocido en los últimos 20 años 
como uno de los focos más grandes de corrupción, 
delincuencia organizada al servicio de las mafias y 
la politiquería. La educación es uno de las más gol-
peadas por esta situación de corrupción ya que es la 
que más presupuesto recibe y mueve. En Bello se re-
fleja la ambición desmedida de muchos politiqueros 
creando cooperativas de trabajo para superexplotar 
“personal administrativo” (secretarias, aseadoras, 
personal de mantenimiento, etc.), mal remunerado y 
sometido a jornadas extenuantes de trabajo, retraso 
en su salario, pago tardío de parafiscales y salud, 
con todas las consecuencias funestas que esto ge-
nera. 

La figura de cobertura educativa se convirtió en 
uno de los negocios más jugosos para los corruptos 
politiqueros bellanitas, la cual entrega cupos estu-
diantiles de los colegios oficiales a operadores pri-
vados educativos, afines a la administración o de 
propiedad de algunos caciques y servidores muni-
cipales, privatizando la educación y poniéndola al 
servicio de la oscuridad, la religión y la ignorancia. 
Debido a esta situación en Bello, muchas a institu-
ciones educativas redujeron profesores, pues lo que 
pretende este sistema hambriento es cantidad en las 
aulas públicas, lo cual se  traduce en una educación 
mediocre para que  nuestro pueblo siga sumido en la 
ignorancia, formando esclavos del rebusque que al-
quilen casi gratis su fuerza de trabajo. Los maestros 
que “sobran” son trasladados de manera arbitraria 
sin importar las condiciones laborales, los traslados 
y las condiciones de seguridad a donde van, además 
con más carga de trabajo, asumiendo responsabili-
dades para las que no se formaron, y en las cuales 
no concursaron, ni fueron nombrados (caso de los 
docentes del “1278”). Lanzamos un grito de indigna-
ción por medio de esta denuncia, a estos atropellos 
por parte del capitalismo y la administración munici-
pal, denunciando estas situaciones y  cerrando filas 
en contra del capitalismo y sus lacayos, los cuales 
son los únicos culpables de la miseria, la guerra y el 
narcoparamilitarismo que padecemos. 

¡ABAJO LA EXPLOTACION Y LA  DOMINACION 
IMPERIALISTA!, ¡VIVA LA REVOLUCION PROLETARIA 

MUNDIAL!, ¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES UNIOS!
Corresponsales de Bello.

Santos en Ramiriquí
Soy un lector del semanario “Revolución obrera” quien en 

días pasados, tuve  la oportunidad  de viajar a un pueblito 
boyacense llamado “Ramiriquí”, evidenciando un hecho inte-
resante para que lo tengan en cuenta y evalúen el estado de 
comprensión de las masas frente a sus opresores.

El día primero de marzo del presente año, se realizó la tan 
anunciada visita del verdugo mayor Juan Manuel Santos y 
su grupo de cómplices, con el pretexto de celebrar y resaltar 
el periodo de gobierno de José Ignacio de Márquez, como el 
primer presidente al servicio de los ricos y la actual posesión 
como presidente al Consejo de Estado de Alfonso Vargas Rin-
cón oriundo de este municipio.

Veinte días antes, los chupamedias del gobierno municipal 
iniciaron los preparativos para la llegada de tan “singulares 
visitantes “como: calles limpias, sitios de recepción, militari-
zación en  lugares estratégicos, seguridad privada, periodis-
tas, politiqueros; esto, lógico, esperando participar del botín, 
no para el beneficio social del pueblo, sino para engordar sus 
bolsillos.

También es sobresaliente ver a los rectores, coordinadores 
y docentes con vestidos de gala, sobresaliendo la corbata y 
trajes rojos, algunos repartiendo banderitas blancas a com-
pañeros y niños igualmente formándolos en calles de honor 
para la llegada de estos personajes. Los maestros querían 
ocupar los primeros puestos para ver de cerca y en lo posible 
poderle dar la mano a su  amo verdugo.

Empiezan los discursos, dando prioridad al obispo del 
pueblo, quien encomienda a dios la llegada de éstos, resal-
tando todas sus bondades. Le sigue el alcalde quien es un 
poco más concreto y pide para su municipio la construcción 
del Palacio Municipal, lo cual le aceptan, y Santos deja el 
primer ladrillo.

 Cuando le corresponde el turno al presidente del Consejo 
de Estado, aprovecha para enaltecer su familia (padres, her-
manos, hijos) y a los gobernantes que lo acompañan, igual 
para contarle a los niños, cómo él, un “pobre campesino”, 
pudo llegar tan lejos.

Al tomar la palabra Santos, enaltece el esfuerzo de esos 
personajes e invita a los niños a seguir su ejemplo; muy con-
tento por las banderas blancas, “símbolo de paz”, “civilismo” 
y que un gobierno ayuda cuando no hay presión como en el 
caso de los huelguistas del café…aplausos y más aplausos.

De lo que no se acordaron estos pícaros es de que todas 
las escuelas y colegios están en pésimas condiciones locati-
vas, lo mismo el hospital, carreteras, viviendas, entre otras.

Promete, como es costumbre ya, que a partir de ahora la 
educación de primaria y secundaria será gratis, pero no dijo 
cuánto paga el pueblo en servicios, impuestos y demás.

Extraño que  los maestros hayan olvidado- mostrando así 
su atraso político-, cuando  con las movilizaciones en la dé-
cada pasada, en la plaza de Bolívar de Bogotá, vulgarmente 
hizo pistola a los maestros y dijo ante sus peticiones que era 
el gremio que mas desangraba la nación.

No sucedió igual con los campesinos que se cree ser un 
sector más atrasado, quienes no asistieron al evento como lo 
esperaban, llegando incluso a expresar su descontento  en 
términos como: “!nosotros que vamos a ir a verle la jeta a ese 
hp, será por lo que nos da!”.
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La reciente muerte de Hugo 
Chávez creó conmoción y dolor en 
gran parte del pueblo venezolano, 
desatando entre los revolucionarios 
una lucha sobre la posición frente 
al chavismo, sobre lo cual de tiempo 
atrás este periódico ha sentado po-
sición: “De hecho la “revolución boli-
variana” ha dejado incólume el viejo 
Estado burgués y las viejas relacio-
nes sociales, así como intactas las 
relaciones de dependencia con res-
pecto al imperialismo, incluso frente 
al imperialismo yanqui, quien sigue 
teniendo el privilegio de la explota-
ción y el comercio del petróleo. El dis-
curso “antiimperialista” y “anticapi-
talista” del “socialismo del siglo XXI” 
es palabrería para engañar el movi-
miento obrero y, en ese sentido, es 
erróneo que los comunistas se sumen 
a sus corifeos, cuando su obligación 
es desenmascararlos y combatirlos 
por falsos socialistas y comunistas.” 
(Carta de mayo de 2011 publicada 
en el Revolución Obrera 317)

Chávez y sus reformas a nombre 
de la “Revolución Bolivariana” y del 
“Socialismo del Siglo XXI” han cau-
sado gran alboroto en la sociedad 
venezolana: levantaron ampolla en 
el sector burgués terrateniente cu-
yos intereses son afectados por el 
gobierno chavista, y ganaron apoyo 
y simpatía en los sectores del pue-
blo que admiran su enfrentamiento 
contra algunos grupos monopolis-
tas de la burguesía venezolana y el 
imperialismo estadounidense, sin-
tiendo que las reformas chavistas 
mitigan algunas necesidades inme-
diatas y alivian su tragedia como ex-
plotados bajo el sistema capitalista.

Las grandes masas del pueblo 
venezolano que hoy se movilizan en 
duelo por la muerte de Chávez y en 
defensa de su obra de gobierno, lo 
hacen porque creen que la “Revo-
lución Bolivariana” cura los males 
de su situación, y que el “Socialis-
mo del Siglo XXI” es ya un nuevo 
sistema superior y distinto al capi-
talismo. Ese ha sido el gran servi-

cio prestado por el chavismo al sis-
tema basado en la explotación del 
trabajo ajeno. Ese ha sido el gran 
engaño del chavismo a los obreros 
y campesinos, a las masas del pue-
blo venezolano vilipendiado, explo-
tado y oprimido por las centenarias 
clases dominantes proimperialistas, 
que no han sido derrotadas por una 
revolución, sino que apenas se han 
dividido en las filas de la oposición 
y del oficialismo.

La esencia del reformismo consis-
te en atenuar el mal, pero no en su-
primirlo (Lenin), y es precisamente 
lo que ha hecho el chavismo duran-
te 14 años, en un Gobierno que ni 
es verdaderamente revolucionario, 
ni verdaderamente antiimperialis-
ta, y en cambio sí ha servido para 
disimular la dictadura de los explo-
tadores sobre el pueblo, el yugo de 
la dominación semicolonial impe-
rialista, y los privilegios de clase de 
una minoría a cuenta de la explota-
ción del trabajo de la mayoría en la 
sociedad. 

La “Revolución Bolivariana” no 
pasa de ser un paño de agua tibia 
aplicado a los males del capitalis-
mo. Es reformismo burgués que no 
socaba el poder de la burguesía, 
sino que lo afianza bajo el rótulo de 
“revolución”. Contribuye a enjuagar 
las  lacras del capitalismo, con lo 
cual aparta y disuade al pueblo de 
una verdadera revolución. Mantie-
ne intacto el poder del viejo Estado 
reaccionario y el régimen de la ex-
plotación del trabajo, sólo que todo 
dirigido por la facción burguesa bo-
livariana. 

Pero el pueblo venezolano sí po-
drá romper las cadenas de la explo-
tación, cuando con la ayuda de los 
comunistas encuentre el camino de 
la revolución proletaria, cuya fuerza 
principal será la alianza de los obre-
ros y campesinos, y la vía no será 
la “remodelación” del Estado de los 
explotadores, sino su destrucción 
con la violencia revolucionaria, con 
la guerra popular, la guerra de las 
masas.

El “Socialismo del Siglo XXI” es 
también una farsa y una falsifica-
ción burguesa del socialismo. El 
discurso “socialista” de Chávez en 
una mezcla de bolivarismo y nacio-
nalismo, que lo erigió en caudillo 
representante de un supuesto so-
cialismo continental, basado en la 
utopía de crear una sociedad socia-
lista sin necesidad de destruir con 
la violencia revolucionaria el poder 
político de los explotadores. 

Una verdadera sociedad socia-
lista, sí podrá edificarse en Vene-
zuela cuando las masas populares 
del campo y la ciudad, derroquen el 
actual Estado burgués terratenien-
te proimperialista, y construyan el 
nuevo Estado de los obreros y cam-
pesinos, el nuevo Estado de la Dic-
tadura del Proletariado, en el cual, 
el poder sea ejercido directamente 
por las masas armadas y no a tra-
vés de los intermediarios y salvado-
res bolivarianos. 

La “Revolución Bolivariana” y el 
“Socialismo del Siglo XXI”, son las 
dos patas del reformismo burgués 
chavista, que desvía al pueblo del 
verdadero camino revolucionario, 
ilusionándolo en que por medio de 
la transición pacífica, de la toma del 
Estado burgués por la vía parlamen-
taria y de las elecciones, cuenta con 
un poder, que en realidad no está 
en sus manos, sino que sigue firme 
en manos de los dueños del capital 
y de las tierras, a cuya cabeza están 
hoy los bolivarianos. 

Así mismo, el “antiimperialismo 
yanqui” de Chávez no es antiimpe-
rialismo revolucionario, sino seudo-
antiimperialismo, antiimperialismo 
burgués, que oculta y disimula la 
dominación semicolonial económica 
y política del imperialismo sobre la 
sociedad venezolana, pero no la su-
prime por la vía revolucionaria; que 
despotrica del imperialismo yan-
qui pero defiende y se compromete 
abiertamente con los imperialistas 
chinos o rusos. De hecho su eco-
nomía depende en gran medida de 

INTERNACIONAL
VENEZUELA:

El Fulgor de las Reformas Enceguece y Aparta
al Pueblo del Camino de la Revolución
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Sobre la renuncia y elección 
del nuevo Papa

La Iglesia católica es quizá la institución religiosa más anti-
gua del mundo. El imperio romano en decadencia, encontró en 
ésta una gran ayuda para sostenerse; se valió de ella por ser la 
más popular del pueblo esclavo y estar poderosamente organiza-
da. En adelante los emperadores y esclavistas se apoyaban en su 
sólida organización eclesiástica y en la popularidad del cristianis-
mo, para enseñar al pueblo a obedecer a sus amos, reprochar las 
sublevaciones y difundir el mito de que los reyes eran de origen 
divino. 

El clero cristiano, contuvo al pueblo de tomar venganza en di-
versas persecuciones e intentos de asesinatos a emperadores ro-
manos, además les contribuyó a organizar su pútrida institución 
Estatal, haciéndola perdurar por lo menos dos siglos más.  Esta 
fue la traición de los pontífices a los esclavos que fundaron su 
propia religión. Esto marca el carácter del clero romano: traidor a 
los fieles, arrodillado a los emperadores. 

Más tarde sus jerarcas dejaron de ser sólo aliados de los opre-
sores, y ellos mismos se convirtieron en sojuzgadores esclavistas, 
aspirantes y ejecutores del poder. En el siglo V la Iglesia católica 
se acercó a Carlo Magno para salvar su extenso imperio de las 
propias sublevaciones de sus esclavos. En el siglo XVIII, cuando 
la burguesía erigió su revolución, se proclamó contra el dominio 
de la Iglesia católica, pero una vez comenzó su reinado y se fue en 
contra de los campesinos y asalariados, tuvo que echar mano de 
ésta y la asimiló, para defender su dominación de las sublevacio-
nes populares.

Recientemente diversos medios han reportado una cantidad de 
escándalos de la iglesia y han sustentado la salida del Papa Be-
nedicto en motivos personales, así como han celebrado la elección 
del nuevo Papa Jesuita suramericano. 

Lo que tienen que decir los comunistas al respecto es que todos 
los soportes de la dominación de la burguesía, incluyendo la Igle-
sia católica, se encuentran convulsionando en sus últimos ester-
tores; que la descomposición de esta institución milenaria, se da 
en medio de una aguda lucha de aves de rapiña vestidos de sota-
na, por hacerse al poder económico y político del parásito Estado 
ciudad del Vaticano, desde el cual se controla multimillonarias 
cuentas capitalistas y se ejerce el poder ideológico y político sobre 
una parte del pueblo oprimido y explotado del mundo. 

En conclusión, la renuncia de Benedicto XVI y la subida del 
nuevo Papa Francisco, no van a favorecer los intereses del pueblo 
católico, sino a los intereses de dinero y poder político de los pará-
sitos jerarcas del Vaticano, que siempre han estado en contra del 
pueblo esclavizado. 

Es una verdad revelada por el marxismo que “la religión es el 
opio del pueblo”, y el Óbolo de san Pedro, como parte de esta 
alienación, se nutre de la caridad ingenua de los fieles y princi-
palmente del manejo de las cuentas más turbias de la burguesía. 

Esta milenaria arma de dominación ideológica de los opresores 
contra los oprimidos y explotados, está sumida en crisis económi-
ca, división y desprestigio, lo cual es una condición favorable para 
la emancipación de la clase obrera, pero solo con el socialismo, 
bajo el Estado de dictadura del proletariado, se le quitará todo 
respaldo a este tipo de instituciones, que bajo el capitalismo y aún 
en crisis, se mantienen fuertes y siguen siendo populares, gracias 
a la mano que les brindan los explotadores y a la ignorancia en 
que se sume al pueblo.

la venta del petróleo y la compra de 
una gran cantidad de mercancías al 
propio imperialismo yanqui, en tanto 
que China es el segundo socio comer-
cial de Venezuela con un intercambio 
anual que supera los 12.000 millo-
nes de dólares, en gran parte por los 
cerca de 500.000 barriles de petróleo 
que diariamente envía el país oprimi-
do sudamericano al país imperialista 
asiático.

El pueblo venezolano únicamente 
podrá liberarse del yugo semicolonial 
del imperialismo norteamericano y de 
todo imperialismo, cuando ligue la lu-
cha antiimperialista a la lucha revolu-
cionaria por derrocar el Estado reac-
cionario.

Ni la “Revolución Bolivariana” en 
Venezuela, ni la “Revolución Ciudada-
na” en Ecuador, ni la “Sandinista” en 
Nicaragua, ni sus similares en otros 
países, pueden romper las cadenas 
que esclavizan a las masas trabajado-
ras a la explotación y a la dictadura de 
los explotadores. Todos esos engaños 
reformistas burgueses son tan peores 
como los otros regímenes burgueses 
tipo Santos en Colombia o Piñera en 
Chile. Todos son en esencia una dicta-
dura de clase de los explotadores so-
bre los explotados.

Los 14 años de reformismo burgués 
bolivariano en Venezuela, a la vez que 
han apartado al pueblo de una ver-
dadera revolución, no han podido su-
primir la necesidad de esa revolución,  
pues han servido para agudizar más 
la lucha de clases, para acercar más el 
pueblo a los problemas de la política, 
del poder y del Estado, lo cual ayuda 
a fertilizar el terreno para la labor de 
los auténticos revolucionarios, para la 
actividad política que lleve las verda-
deras ideas del socialismo al pueblo 
venezolano, para guiar el proceso que 
inevitablemente derribará el poder de 
las clases reaccionarias y edificará un 
nuevo Estado de obreros y campesi-
nos hacia un verdadero socialismo di-
rigido por el proletariado. 

Tras la muerte de Chávez, se han 
acordado las próximas elecciones 
para el 14 de abril, para que en una 
farsa electoral, las clases dominantes 
decidan quien sigue desde el Gobier-
no administrando los negocios de los 
capitalistas. Aunque el pueblo venezo-
lano hoy se encuentra convulsionado, 
dividido y enfrentado entre sus pro-
pias filas, debe convencerse que:

¡Ni Capriles! ¡Ni Maduro!
¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!
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R.O. Cuénteles a los lectores 
una breve reseña del reciclaje en 
Colombia y cómo está ligado a la 
lucha de las personas que depen-
den de él. 

Reciclador: Primero hay que de-
cir que somos el resultado de más 
de 25 años de organización porque 
la burguesía colombiana desde la 
época de los 70 a 80´s empezó a 
cumplir las órdenes de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el Banco 
Mundial de encapsular el negocio 
del aseo y el enterramiento de las 
basuras en manos de privados en 
todas las ciudades. Digamos que 
ahí dio los primeros pasos; y en Bo-
gotá, Pastrana cuando fue alcalde, 
vino siendo la punta de lanza de esa 
burguesía apoderándose de los ser-
vicios públicos. Pastrana ayudó a 
quebrar la empresa pública llama-
da Empresa Distrital de Servicios 
(EDIS).

En ese entonces faltaba mucha 
conciencia de clase y por tanto uni-
dad de los diferentes sectores, los 
trabajadores de la EDIS lucharon 
solos y perdieron; y los recicladores 
solos por aparte salimos de los bo-
taderos y perdimos. Pero sirvió de 
experiencia de lucha y mantuvimos 
el reciclaje en manos de los recicla-
dores.

R.O. Se mueve mucho dinero a 
través del servicio de Aseo?

Reciclador: Ahora el servicio pú-
blico de aseo es un negocio multimi-
llonario que sólo en Bogotá recauda 
26.000 millones de pesos mensua-
les, casi 15 millones de dólares, por 
alguien que venga, recoja la basu-
ra, la lleve en un carro y la guarde 
en un terreno. Pero no es suficien-
te, vienen por más; vienen por los 
55.000 millones de pesos anuales 
que mueve el reciclaje en Bogotá, 
55.000 millones que alimentan a 
más de 18.000 familias de recicla-
dores.

R.O. El apetito de los capitalis-
tas en insaciable; lo quieren todo?

Reciclador: Les hacían falta a los 
multimillonarios los dos mil pesos 
que se gana una señora de 65 años 
recogiendo unas botellas. Hasta 
esos dos mil con lo que lleva pan a 
su casa les hace falta a ellos. Todas 
las estrategias jurídicas y negocia-
dos eran para arrasarnos. Pero la 
capacidad de mantenernos organi-
zados, aún en la pobreza, es la que 
nos ha permitido por lo menos ga-
rantizar que esa señora de 65 años 
pueda meter las manos a la basura; 
que como si fuera poco, estos mise-
rables o llevaron a ser delito con el 
Comparendo Ambiental.

R.O. Pero si ustedes no hubie-
ran luchado ¿cómo estaría el re-
ciclaje en Bogotá?

Reciclador: Estaría en manos de 
los empresarios privados del aseo, 
de las “multinacionales” de la basu-
ra; para los recicladores una con-
dena al hambre y para el resto de 
la ciudadanía unas tarifas impaga-
bles. Como se puede ver en el sector 
salud; en la salud ya ni siquiera pa-
gando se tiene la posibilidad del ser-
vicio. Por ejemplo nosotros pagamos 
salud pero no tenemos derecho a la 
atención, lo que constituye una des-
gracia social que todos los sectores 
deberíamos unirnos para enfrentar. 

R.O. Cómo desarrollan las for-
mas de lucha; y por qué se levan-
taron de la mesa de negociación 
con el Distrito?

Reciclador: Hemos combinado 
casi todas las formas de lucha: la 
jurídica, el mitin, la marcha. Todas 
cumplen un papel y se emplean de-
pendiendo del momento. Nos retira-
mos de la mesa que venía de hablar 
con la UAES porque el director des-
conoció todo el proceso de conver-
sación y concertación que se venía 
trayendo. Estaban proponiendo co-
sas que no cumplen con las órde-

nes de la Corte Constitucional como 
crear una sola empresa de reciclaje 
en apariencia de los mismos reci-
cladores pero que dejaba a un lado 
todo lo que hemos construido y re-
corrido como organización.

Hemos mantenido un proceso de 
lucha directa, durante muchísimos 
años hemos atacado por diferentes 
frentes para defender la posibilidad 
de los recicladores de mantenerse 
en su trabajo, primero que todo, y 
la remuneración para las personas 
que están vinculadas al servicio de 
reciclaje, en segundo lugar.

Combinamos las formas de lucha 
para incidir, unas veces ha sido la 
movilización pero hay momentos en 
que ésta no surte el suficiente efec-
to porque los gobernantes se acos-
tumbran a que la gente se movilice, 
hablan dos palabras con ellos, les 
incumplen y otra vez la gente se ve 
obligada a movilizarse. En el caso 
nuestro la Corte Constitucional am-
paró el derecho de los recicladores y 
en el análisis encontramos que para 
que esto se desmonte tiene que ha-
cer una modificación de la Consti-
tución, por ese lado también presio-
namos.

R.O. Pero de esas formas de lu-
cha ¿cuál es la más efectiva para 
los momentos decisivos?

Reciclador: Por su fuerza especial, 
es la movilización y la concentra-
ción de todos, es decir, la lucha en 
las calles. Las otras son estrategias 
jurídicas que usamos, recurrimos a 
las leyes de ellos para demostrarles 
que ni siquiera eso cumplen. Una 
ley la hacen hoy, la tumban maña-
na y montan otra peor. Si bien es 
cierto la estrategia de lucha con las 
normas puede ser usada a nuestro 
favor, sabemos que es la moviliza-
ción y la acción directa la que nos 
permite hacer sentir nuestra fuerza 
como sector de alta vulnerabilidad. 
Es en las calles donde se defienden 
nuestros derechos, y hemos ido to-
mando conciencia de ello poco a 
poco. 

R.O. Un llamado final a los lec-
tores y al pueblo trabajador co-
lombiano…

Reciclador: Los trabajadores de 
los servicios públicos tienen que 
asumir un nuevo reto pues de eso 
dependo un impacto negativo o 
positivo en la sociedad y nosotros 
como trabajadores del servicio pú-
blico necesitamos crear conciencia 
en la ciudadanía para que valoren 
nuestro trabajo y lo defienda.

A finales del año pasado, 2 dirigentes de los trabajadores del reciclaje 
nos concedieron una entrevista, que tiene el valor de ser un testimonio di-
recto que muestra históricamente como ha sido la lucha de esta parte del 
proletariado para resistir los golpes de la burguesía; lucha que contrario a 
derrotarlos, los ha fortalecido y hoy, avanzan en su formación y capacidad 
organizativa

Conversando con los 
Recicladores
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Estamos a poco más de un mes del Primero de Mayo, 
Día Internacional de la Clase Obrera. Día en que los 
proletarios de los cinco continentes marchan unidos 
en contra del yugo de la explotación capitalista. Día 
en que por encima de las diferencias ideológicas, reli-
giosas, políticas, de raza, sexo, idioma o nacionalidad, 
los obreros de todos los países reafirman su decisión 
de barrer de la faz de la tierra toda forma de opresión 
y explotación. Día en que unidos bajo las banderas del 
internacionalismo y la revolución hacen frente a sus 
enemigos comunes, imperialistas, burgueses y terra-
tenientes de todos los países, y rinden homenaje a los 
mártires de Chicago, quienes con su sangre escribieron 
este histórico día hace 127 años.

Con tal motivo, el Semanario Revolución Obrera, voz 
de los explotados y oprimidos y órgano de la Unión 
Obrera Comunista (marxista leninista maoísta): 

Convoca al Proletariado Revolucionario y a la Cla-
se Obrera en General, a Preparar el Primero de Mayo 
como un Día Internacionalista de Lucha Contra el Yugo 
de la Explotación Capitalista

Y no puede ser de otra forma, por cuanto la crisis 
económica mundial que en la actualidad azota a las 
masas trabajadoras de todos los países, está revelando 
el avanzado estado de descomposición del capitalismo 
mundial y la necesidad urgente de la transformación 
revolucionaria de la sociedad.

Por consiguiente, no es suficiente la indignación 
contra el capitalismo; así como es absurdo pretender 
acabar las crisis sin acabar con el imperialismo, fase 
agónica del sistema capitalista. ¡El capitalismo agoni-
za!, ¡no basta resistir!, ¡el mundo necesita la revo-
lución! 

Así mismo, el Primero de Mayo es el día por excelen-
cia en que los obreros expresan su solidaridad inter-
nacionalista con la lucha mundial de sus hermanos y 
la de los pueblos del mundo en la perspectiva del so-
cialismo y el comunismo, contra el sistema capitalista, 
contra las causas de su crisis económica no sólo contra 
las consecuencias, contra una nueva guerra mundial 
imperialista, contra el viejo Estado reaccionario de la 
burguesía, los terratenientes y el imperialismo. 

En consecuencia, las consignas internacionalistas 
para este Primero de Mayo deben manifestar el rechazo 
y la condena a la agresión imperialista a Afganistán, 

Palestina y Siria, a los preparativos de una nueva gue-
rra mundial imperialista y el apoyo a la lucha revolu-
cionaria de los pueblos, en especial a la Guerra Popular 
que hoy en la India enfrenta valerosa la feroz operación 
“cacería verde” orquestada por los imperialistas y los 
reaccionarios.

En Colombia, los obreros deben saber que para los 
capitalistas y sus representantes políticos, la fuerza de 
trabajo de los proletarios, sólo les interesa en calidad 
de mercancía especial que al explotarla incrementa el 
capital; más allá de eso, todos sus discursos son sim-
ples prédicas hipócritas para hermosear el gran nego-
cio de  la explotación asalariada.

De ahí que la consigna revolucionaria para este Pri-
mero de Mayo sigue siendo ¡Contra el Gobierno de 
Santos y por la Revolución Socialista! ¡Avanzar en 
la preparación y organización de la Huelga Política 
de Masas!

En las actuales condiciones de crisis económica, de 
represión y demagogia del Gobierno de Santos, de ba-
las en celofanes de paz, se torna más poderosa la ne-
cesidad objetiva de que las diversas formas de la lucha 
directa del movimiento de masas, confluyan hacia la 
generalización en una gran Huelga Política de Masas, 
haciendo más necesario aún el trabajo político entre los 
sectores más pobres y más proletarios de la población, 
y cuanto más vigente la consigna revolucionaria ¡Ni el 
Estado, ni los politiqueros! ¡Sólo el pueblo salva al 
pueblo! 

Esta es la orientación de los comunistas para el pro-
letariado y las masas trabajadoras en este Primero de 
Mayo; cuya conmemoración debe servir para elevar la 
conciencia de todos los trabajadores frente a la inevi-
tabilidad de la revolución, para estrechar y consolidar 
los vínculos de los comunistas con las masas básicas, 
para avanzar en los preparativos del Congreso del Par-
tido del Proletariado y en la construcción de la Inter-
nacional Comunista de nuevo tipo, instrumentos im-
prescindibles para el triunfo de la Revolución Proletaria 
Mundial.

Los proletarios revolucionarios deben ponerse a la 
cabeza de la preparación del Primero de Mayo organi-
zando los Comités Pro-Primero de Mayo en todas par-
tes; Comités amplios, unidos alrededor de los criterios 
y las banderas internacionalistas y revolucionarias.

¡A PREPARAR Y CONMEMORAR UN PRIMERO DE MAYO 
INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO!

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
¡Abajo la Explotación Mundial Capitalista!

¡El capitalismo agoniza!, ¡no basta resistir!, ¡el mundo necesita la revolución!
¡Contra la Agresión Imperialista a los pueblos del mundo, de Pie el Internacionalismo Proletario!

¡Viva la Guerra Popular en la India, Perú, Turquía y Filipinas!
¡Contra el Gobierno de Santos y por la Revolución Socialista!

¡Avanzar en la preparación y organización de la Huelga Política de Masas!
¡Ni el Estado, ni los politiqueros! ¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

¡Por la Preparación del Congreso del Partido, Adelante!
¡Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, Adelante!
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Revolución Obrera necesita 
de su apoyo consciente

Febrero y marzo fueron acordados como los 
meses para desarrollar una Gran Campaña de 
Recolección de Fondos para Revolución Obrera. 
La meta acordada es el recaudo de 12 millones 
de pesos para contribuir a mejorar las condi-
ciones materiales necesarias para que podamos 
avanzar con firmeza hacia consolidar el Sema-
nario, toda vez que ha sido una lucha tenaz du-
rante varios años por que la prensa revolucio-
naria salga juiciosamente cada semana.

Hoy, avanzamos con firmeza hacia el cum-
plimiento de esta cifra, 12 millones de los cua-
les hoy ya podemos decir que tenemos segu-
ros la mitad, tanto con lo que se ha recogido, 
como con el compromiso adquirido por varios 
amigos y militantes que han comprometido sus 
aportes para el mes de marzo. La respuesta ha 
sido buena, pero no suficiente; varios de nues-
tros militantes han hecho aportes generosos de 
acuerdo a sus posibilidades, lo que demuestra 
un inmenso aprecio por el periódico Revolución 
Obrera, y un claro reconocimiento a este ins-
trumento como un arma de combate firme por 
la revolución. Algunos amigos han enviando su 
apoyo exaltando el papel jugado por el perió-
dico como una tribuna donde se dan a cono-
cer diversas luchas del  movimiento obrero, y 
se presentan análisis e informes sobre muchos 
acontecimiento tanto nacional como internacio-
nalmente, que en su gran mayoría son oculta-
dos o tergiversados por todo el resto de la pren-
sa. Revolución Obrera es sin lugar a dudas la 
voz de los explotados y oprimidos. Pero aún nos 
falta, necesitamos completar la cifra en lo que 
queda del mes de marzo y por eso llamamos a 
todos aquellos que aún no han hecho sus apor-
tes, para que lo hagan pronto; su contribución 
es importante y su participación decisiva en 
este que es un trabajo común. Aportes volunta-
rios, suscripción de apoyo de $200.000,oo por 
un año, colectas entre los amigos, colectas en 
las Asambleas Obreras y Populares, etc. Son al-
gunas de las formas en que puedes vincularte 
con nuestro esfuerzo común.

Fortalecer a Revolución Obrera es una labor 
de trascendental importancia; al decir de Lenin: 
“Es de imperiosa e impostergable necesidad am-
pliar ante todo este campo de acción, crear un 
nexo real entre las ciudades respaldado en una 
labor regular y común, porque el fraccionamiento 
deprime a la gente que `está en el hoyo´ (expre-
sión del autor de una carta dirigida a Iskra) sin 
saber lo que pasa en el mundo, de quién apren-
der, cómo conseguir experiencia y de qué mane-
ra satisfacer su deseo de una actividad amplia. 
Y yo continuo insistiendo en que este nexo real 
sólo puede empezar  a establecerse con un pe-
riódico central…” Y Revolución Obrera está fir-
memente empeñada en cumplir bien ese papel.

Adelante, entre todos a cumplir con el recau-
do de los 12 millones en lo que queda del mes 
de marzo.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO Las Verdades Dolorosas
de los Diálogos de Paz en la Habana
Algunos de nuestros lectores e incluso algunos camaradas mani-

festaron su desacuerdo con el titular de Revolución Obrera número 
354 que decía, “Los diálogos de paz en Colombia son un acuerdo 
entre bandidos en contra del pueblo”. Les pareció que era irse con-
tra las personas que han confiando en las FARC, incluso contra la 
base engañada de esa guerrilla.

Pues bien, aun cuando el titular indudablemente es muy fuerte, 
también es exacto y correcto, veamos.

Sabido es que en la Habana se encuentran negociando la mayoría 
de los jefes de las FARC, quienes abandonaron a sus tropas y por tan-
to, en las negociaciones no están los combatientes rasos de las FARC, 
ni la base de las zonas que influencian; es más, ni siquiera a esos 
combatientes y campesinos se les tuvo en cuenta para esas nego-
ciaciones; más aún, los contados jefes que se quedaron en Colombia 
no están de acuerdo con los diálogos de paz porque justamente los 
consideran una traición a la causa que dio surgimiento a las FARC.

Y mientras esos jefes negocian en la Habana, los combatientes 
rasos y, especialmente, los que se oponen a los diálogos, son bombar-
deados y perseguidos por las fuerzas militares. No es una casualidad 
el acuerdo de negociar en medio de la guerra, porque ninguno de los 
negociadores está arriesgando nada, quien sigue poniendo los muer-
tos es el pueblo; son los hijos de los obreros y los campesinos quienes 
mueren en los combates y los atentados.

No es ninguna exageración decir que los diálogos de paz en la Ha-
bana son las negociaciones para llegar a un acuerdo y “repartirse la 
marrana”, como demostró el camarada de la dirección de la Unión 
Obrera Comunista (MLM) entrevistado por Revolución Obrera (ver 
“Las Negociaciones de Paz en Colombia, RO, números 354 al 357). 
Una negociación donde algunos de los jefes de las FARC recibirán 
propiedades o legalizarán las que ya tienen, se les otorgará indulto e 
incluso se les vinculará al aparato del Estado.

Además, toda la historia de las negociaciones de paz en Colombia 
ha dejado como saldo, el lucro de unos cuantos y la mortandad de la 
inmensa mayoría de combatientes:

Cuando la época de la llamada Violencia, precisamente la que dio 
surgimiento a las FARC, los jefes de los partidos Liberal y Conserva-
dor firmaron la paz, repartiéndose las tierras que les habían usurpa-
do a los campesinos de la región Andina y creando el Fondo Nacional 
del Café, para repartirse con el resto de los capitalistas la renta o 
ganancia extraordinaria que dejaban las explotaciones cafeteras. 

Conquistada la “paz” que les permitiera volver a impulsar la pro-
ducción y disfrutar de las ganancias amasadas durante la violencia, 
decretaron la amnistía y el indulto que declaraba criminal a quienes 
no se tragaron el anzuelo y sobre quienes se descargó la más reac-
cionaria y feroz acción de exterminio, que obligó a campesinos como 
Pedro Antonio Marín, más conocido como “Manuel Marulanda Vélez” 
o “Tirofijo”, y a otros tantos a declararse en rebelión y fundar las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, luego de los 
bombardeos inmisericordes a Villarica, Marquetalia, Sumapaz...

Hoy son algunos de los jefes de las FARC quienes se sientan con 
los centenarios enemigos de los campesinos a negociar una paz que 
les permita a ellos y al resto de los explotadores, disfrutar las ganan-
cias que han amasado durante la guerra contra el pueblo; como decía 
el camarada entrevistado:

“!Necesitan legalizar todos los frutos de la guerra y las FARC como 
uno de los grandes protagonistas de esa guerra, desplazadores y des-
pojadores de tierras (el segundo después de la AUC), es parte obliga-
da de ese negocio… los unos lógicamente quieren legalizar sus tierras 
como botín en estos 50 años de guerra, ampliar la frontera agrícola 
en los baldíos monopolizando su poder en ellos, y los otros conseguir 
que se ayude a distorsionar la reforma agraria para dejar intacto el 
monopolio de la tierra que hoy está en grandes sociedades de nar-
cos, paramilitares, terratenientes y multinacionales; es decir, para el 
campesinado no hay solución, los 10 millones de hectáreas que han 
perdido en los últimos 30 años de guerra seguirán en manos de los que 
generaron la guerra.”

Esta es la dolorosa verdad de los diálogos de paz y es deber de co-
munistas y proletarios decirla a sus hermanos por dura que ella sea.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Creo, a través de este artículo, 
estar representando a varios artis-
tas que nos consideramos en las ne-
cesidades de un arte comprometido 
con el pueblo oprimido; y también, 
por qué no, a una gran cantidad de 
personas que sin ser artistas, sien-
ten la necesidad de un arte revolu-
cionario más allá de la expectativa.

Ante todo hay que resaltar la 
labor del Semanario Revolución 
Obrera que con mucho sacrificio 
(del bueno), sale a la palestra pú-
blica aunque cada vez se quede sin 
uñas por el arduo trabajo que le 
conlleva.

Así mismo, entendemos nues-
tra obligación como artistas con vi-
sión revolucionaria, nuestro deber 
y nuestro sello de clase que debe 
apuntar en todos los casos, hacia 
un arte popular que busque no sólo 
denunciar y criticar las diferentes 
situaciones sociales que nos atañen 
en este tiempo y las que vendrán, 
sino, también proponer diferentes 
soluciones a dichas situaciones.

Empero, en ocasiones hemos ha-
llado una especie de “negligencia 
pasiva” hacia la proposición del arte 
e inclusive, hacia la discusión del 
mismo.

En el Semanario Revolución 
Obrera Nº 235 página 10 se publi-
caba uno de mis artículos: “Hacia 
la Búsqueda de un Arte Nuevo. 
1) Necesidad de Desmitificar el 
Arte”, el cual tiene un encabezado 
del Consejo Editor que reza: “Para 
Revolución Obrera es grato publi-
car el primero de los varios apor-
tes enviados por el compañero 
L.F. Nikho para abrir la discu-
sión acerca del papel del arte y la 
literatura en la lucha revolucio-
naria del pueblo. Saludamos este 
gran esfuerzo de los artistas por 
comprender el papel de este ins-
trumento como parte de la lucha 
de clases. Con la discusión y el 
desarrollo mismo del movimiento 
obrero, el proletariado avanzará 
en la difusión de la propaganda 
revolucionaria a través del arte, 
labor emprendida ya por muchos 
compañeros que con persisten-
cia, enfrentando al mundo y dis-

puestos a transformarlo, se han 
atrevido a romper con la ideolo-
gía burguesa en este terreno.”

Luego en el Nº 272 página 4 a un 
artículo (también mío), “El Hecho 
Teatral Como Universo del Arte” 
se le antepone el siguiente encabe-
zado: “El artículo del camarada 
Nikho, que publicamos a conti-
nuación, no refleja necesaria-
mente la opinión del periódico; 
sin embargo, queremos alentar 
la lucha de opiniones entre los 
artistas revolucionarios y por 
tanto esperamos nuevas opinio-
nes”.

Y por último, en el Nº 278 página 
12 en un artículo de un compañe-
ro ANÓNIMO y cuyo título es: “El 
Buen Arte Viene Desde Abajo”, 
se antepone el siguiente encabeza-
do: “publicamos a continuación 
apartes de una carta que contri-
buye al llamado a hacer de las 
páginas de nuestra prensa una 
tribuna para debatir entre re-
volucionarios sobre el arte y la 
literatura. Polemizando sobre 
todo acerca de la forma en que 
se debe llevar el arte a las ma-
sas, y tomando además algunos 
elementos del contenido de los 
escritos publicados, este compa-
ñero da continuidad al debate lo 
que nos parece altamente valioso 
para contribuir al desarrollo de 
éste, uno de los instrumentos que 
siempre debemos enmarcar den-
tro de la lucha de clases, pues no 
hay arte por arte, éste siempre 
tiene un sello de clase”.

Este último artículo se refiere a 
una crítica sobre la forma de los ar-
tículos de arte y literatura que fue-
ron publicados en anteriores núme-
ros y que son de mi autoría.

Se destaca que en cada uno de 
los encabezados el Consejo Editorial 
promueve la discusión sobre arte y 
literatura y también alienta a los ar-
tistas revolucionarios a un trabajo 
consecuente con la lucha de clases.

Sin embargo, ante el último ar-
tículo “El buen Arte Viene desde 
abajo”, escribí como parte de la dis-
cusión: “El Buen Arte Viene Desde 
Abajo… el Imprescindible Viene 

Desde los Oprimidos”, esto, res-
pondiendo, o más bien intentando 
aclarar mi posición respecto a la crí-
tica del compañero Anónimo, pero 
nunca fue publicado en Revolución 
Obrera; lo que empujó a desmotivar 
más las razones por las cuales ya 
no seguía escribiendo al semanario. 
Y es que no era la primera vez que 
esto sucedía, algunos otros artícu-
los no conocieron la luz de las tin-
tas y el papel periódico y añádasele 
que otros compañeros (según tengo 
entendido) jamás pudieron ver sus 
colaboraciones impresas.

El asunto es que en ningún mo-
mento exigimos que todo lo que es-
cribimos sea publicado o tomado en 
cuenta, somos conscientes de cier-
tas limitaciones editoriales en este 
campo, pero sí nos extraña y hasta 
desmotiva, que nunca se comuni-
que a vuelta de correo, el por qué 
no se publican los artículos (lo que 
nos deja cierta sensación de vacío), 
ya que consideramos que estamos 
en formación, pues es indispensa-
ble corregir en el camino y no que-
darnos con la incertidumbre de no 
saber qué hemos hecho mal, etc.

A veces se “siente en el aire”, una 
especie de que el trabajo artístico 
revolucionario está mal enfocado o 
que no es necesario para la lucha 
de clases, creemos que no se le está 
dando la importancia suficiente y 
cuando se le da, es como a medias 
tintas; como un “esperemos a ver 
qué sucede” o un “por si de pronto”. 
Hay que ser claros compañeros ante 
la posición de ustedes respecto al 
arte revolucionario, ¿o es que esta-
mos perdiendo el tiempo, nosotros 
los artistas y afines del arte? Si el 
Consejo Editorial asume que enton-
ces el semanario no es para la dis-
cusión literaria y artística, entonces 
no debe promover sus páginas o te-
ner una sección: “Arte y Literatu-
ra” como “trampolín” para nosotros 
los artistas y afines del arte revolu-
cionario.

Nos manifestamos por la necesi-
dad de que se nos tenga en cuenta 
y no como tontos útiles serviles a 
una situación que requiere nuestro 
compromiso de lucha.

Los Artistas También Somos Parte de la Lucha
Por: L. F. Nikho
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Marchas Obreras en Francia

La lucha por el mantenimiento
de los puestos de trabajo y salario
La primera de marzo fue una semana caliente en París, sobre todo por 

la marcha de trabajadores contra la prometida ley de “Flexiseguridad”, 
que el gobierno de Hollande promete votar en su parlamento burgués y 
reaccionario, este mes de abril.

Que en Europa hay crisis económica, ya lo sabemos; pero esta crisis no 
es para todos; los bancos y monopolios imperialistas han recibido de parte 
de sus gobiernos 80 mil millones de euros, mientras que los trabajadores 
recibieron y están recibiendo congelamiento de sus salarios y cesantías, 
cierres de fábricas con sus consecuentes pérdidas de puestos de trabajo; 
y ahora, les lanzan un conjunto de leyes para terminar con las conquistas 
de muchos años de lucha, así con los acuerdos logrados por el mal llama-
do “gobierno socialista” de Hollande, se “flexibiliza” aun más para -como 
dicen los burgueses- conseguir mayor competitividad.   ¿Y cuál es esa fle-
xibilización?, pues que los patrones podrán despedir de a cientos cuando 
no de a miles, si sus beneficios no son los esperados, y ¿cuál es esa com-
petitividad? pues, que los asalariados deberán conformarse con salarios 
estipulados por los patrones, sin tener en cuenta ni contratos ni códigos 
de trabajo. Es decir que, el asalariado poco a poco se va esclavizando y 
perdiendo las conquistas logradas hace más de un siglo; como dicen los 
burgueses: “¡nos modernizamos!”

Pero los obreros no se rinden, las luchas son diarias en Europa, así 
cada día la represión policial sea más violenta. Esta semana en Francia la 
marcha contra la llamada flexiseguridad, reunió a miles de trabajadores 
en París y otras ciudades, lo mismo que ya venía sucediendo en España, 
Portugal ,Italia, Grecia, Bulgaria, y otros países.

Estas luchas se radicalizan día a día pues la clase obrera está com-
prendiendo poco a poco, que solo la lucha por el poder, la llevará por el 
camino para terminar con la explotación. Así aquellos que creyeron en las 
promesas “socialistas” de Hollande, van comprendido rápidamente, lo que 
estos falsos socialistas le reservan a la clase obrera:  mayor explotación y 
que paguen la crisis económica en que se encuentra el capitalismo.

Los Trabajadores de Goodyear en Amiens Norte, luchan contra el cie-
rre de su fábrica,  con la consigna de “patrons voyous” (patrones pillos o 
ladrones); Patrones; grandes capitalistas, que prefieren saquear las em-
presas, para llevar sus dineros (que obtuvieron de sus Estados democrá-
ticos) para colocarlos en mercados especulativos o hacia zonas del mundo 
donde puedan pagar salarios insignificantes, aumentando así la plusvalía, 
que le roban a sus obreros.

Jorge Samat -Corresponsal en Francia-

El programa de los comunistas 
expresa las tendencias objetivas 
de la sociedad, la principal de ellas 
la de la Revolución. La posibilidad 
del triunfo del proletariado es in-
evitable, y aunque parezca que el 
imperialismo y las clases dominan-
tes de Colombia son todopoderosas 
e invencibles, no pasa de ser una 
apariencia, pues la revolución está 
ya caminando y es inevitable su 
victoria.

Ofrecemos el Programa para la 
Revolución en Colombia para todos 
aquellos que deseen participar en 
la lucha por acabar con la explota-
ción del hombre por el hombre, se-
guros de las ideas aquí dichas son 
correctas.

Estamos seguros de que todo 
aquel que se pregunta ¿Qué Ha-
cer? ¿Cómo Organizarnos? ¿Cómo 
Triunfar?, encontrará en nuestro 
programa las respuestas a todas 
estas preguntas. 

Los invitamos a adquirir este 
importante documento, los obreros 
lo necesitan, lo exigen y tenemos el 
deber de llevárselos.

Este programa, fiel a los prin-
cipios del marxismo leninismo 
maoísmo, interpreta correctamente 
la tendencia principal de desarrollo 
del capitalismo imperialista hacia 
la Revolución Proletaria Mundial, y 
de la sociedad colombiana hacia la 
Revolución Socialista, definiendo 
en concordancia con ello, la misión 
del Partido y las tareas de la Dicta-
dura del Proletariado.

¡ADQUIÉRALO YA
EN SU TERCERA EDICIÓN!


