
SEMANARIORevolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

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

Lenin
$1.000

30  de  marzo  de  2013  •  Año  15
www.revo luc ionobre ra . com

e-ma i l :  red_com_mlm@yahoo.com
Co lomb ia  •  Suramér i ca 361

ENSEÑANZAS DEL PARO CAFETERO PARA LA 
LUCHA

LECCIONES DE LA HUELGA EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL

LA NEGOCIACIÓN A REFERÉNDUM Y LA UNIDAD 
DE LA BASE

MAGISTERIO SE MOVILIZA COMBATIVAMENTE 

ASONADA DE MASAS EN YOPAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

¿SE ES REVOLUCIONARIO POR SER 
ANTIIMPERIALISTA?
O ¿SE ES ANTIIMPERIALISTA POR SER  

REVOLUCIONARIO?

¿EL MRI, UN CADÁVER INSEPULTO?

LA PODRIDA REFORMA DE LA SALUD

IMPORTANTES ENSEÑANZAS DE LA 
HUELGA EN EL CERREJÓN



EDITORIAL
¿SE ES REVOLUCIONARIO POR SER ANTIIMPERIALISTA? O 
¿SE ES ANTIIMPERIALISTA POR SER REVOLUCIONARIO?

Hoy, cuando el imperialismo, fase superior, última, 
agónica y de putrefacción del sistema capitalista mun-
dial, fase de la reacción política y la superexplotación 
mundial del trabajo social, fase de la dominación co-
lonial y semicolonial de los países, naciones y pueblos 
oprimidos, fase del parasitismo de los países imperia-
listas, de los grandes grupos monopolistas y de la bur-
guesía imperialista en general… se ha transformado en 
un insoportable sistema mundial de opresión y explo-
tación, y en un frenético destructor de la naturaleza.

Hoy cuando la profunda, extensa y larga crisis eco-
nómica del sistema capitalista mundial, muestra en 
carne viva la rebelión de la producción cada vez más 
social contra la apropiación cada vez más privada, 
contra la dirección anárquica de la burguesía, contra 
el control de la economía mundial bajo la dictadura de 
los capitalistas y en provecho exclusivo de sus in-
tereses de clase…  manifiesta que en adelante cuanto 
más demore el derrocamiento del poder político de los 
capitalistas, más y mayores serán los sufrimientos de 
todos los trabajadores, principalmente de los obreros y 
campesinos.

En una época así, cuando se hace inevitable perci-
bir en el imperialismo, un sistema incompatible con 
la vida, progreso y existencia de la sociedad, es na-
tural que todo mundo tienda a ser “antiimperialista”; 
es inevitable que se cuele en las filas comunistas y se 
difunda entre los obreros y campesinos, un “antiimpe-
rialismo” tolerable para la burguesía, e inofensivo en 
últimas para el poder del imperialismo.

Los adeptos a ese “antiimperialismo” reaccionario, 
van desde socialdemócratas gobernantes en Europa y 
su red mundial de ONGs, pasan por regímenes nacio-
nalistas de dictadura burguesa en Irán con Mahmud 
Ahmadineyad, Siria con Bashar Al-Assad, América La-
tina con el difunto Chávez, Correa, Morales, Ortega, 
Humala, Rousseff, Fernández, Mujica…, siguen por los 
viejos partidos jruschovistas, hoxhistas, trotskistas, 
y llegan hasta algunos revisionistas seudo maoístas 
actuales, donde para todos el “antiimperialismo” se re-
duce a la lucha contra el neoliberalismo. Una fuerte y 
ya vieja corriente mundial, que oculta el lugar histórico 
del imperialismo como fase final del capitalismo des-
pués de la cual no sigue sino la revolución proletaria 
y el socialismo; y en su lugar convierte el imperialismo 
en un simple, perverso y abusivo “modelo” de capitalis-
mo, que debe ser derrotado para salvar el sistema ca-
pitalista, para salvar la dictadura burguesa y su reino 
de explotación mundial asalariada. La lucha contra el 
“modelo neoliberal” del capitalismo, es antiimperialis-
mo falso, antiimperialismo reaccionario, es una forma 
“antiimperialista” de hacerle apología a un capitalismo, 
que hoy no puede ser otro distinto al imperialismo. 

Hay más formas refinadas de antiimperialismo reac-
cionario, tales como aceptar de palabra la teoría leni-
nista sobre el imperialismo, pero en la práctica política 

renunciar a ella, declarándola “insuficiente” para los 
“revolucionarios” del Siglo XXI, quienes anonadados 
por el aparatoso poderío militar imperialista, han per-
dido toda confianza en las masas y la revolución, han 
renunciado a la sabia y popular orientación maoísta: el 
imperialismo aunque tácticamente es un tigre de ver-
dad, estratégicamente es un tigre de papel. O el “an-
tiimperialismo” tipo Kautsky, que separa la política de 
la economía imperialista, llamando a una lucha “an-
tiimperialista” a secas, suelta, que incluso siendo ar-
mada se reduce a restringir ya sea el “abuso” de los 
monopolios, ya sean los “atropellos” contra la nación, 
en el marco de una “resistencia mundial” a un sistema 
moribundo al cual no basta resistir sino que ya está 
listo para ser sepultado por la Revolución Proletaria 
Mundial. Una lucha “antiimperialista” por aparte y sin 
conexión alguna con la revolución política del proleta-
riado; una lucha “antiimperialista” que rehúye la lucha 
política de la clase obrera “fusionándola” en la mera 
lucha nacional poli clasista contra el imperialismo, o 
la desecha abiertamente renegando del proletariado y 
su papel histórico mundial de ser el sepulturero del 
imperialismo, para llamar en su lugar a un abstracto 
“movimiento por la revolución” dirigido por la pequeña 
burguesía.

Todo mundo tiene derecho a ser “antiimperialista” a 
su manera. Nadie puede impedir que las clases y sus 
partidos se proclamen “antiimperialistas”. Pero no hay 
derecho a meter carne de perro bajo piel de cordero 
pretendiendo pasar por marxismo el antiimperialismo 
reaccionario; ni se puede permitir que a nombre del 
comunismo, se engañe al proletariado y a las masas 
del pueblo con un “antiimperialismo” que oculta las 
verdaderas y profundas contradicciones del imperialis-
mo, que vela las reales relaciones de dominación semi-
colonial, que encubre el engarce entre la subyugación 
nacional y la explotación de clase. 

De la contaminación con el falso “antiimperialismo” 
no escapan los comunistas, en las actuales condicio-
nes del Movimiento Comunista Internacional sumido 
en un terrible período de confusión ideológica, tras el 
ataque oportunista que en los últimos años ha tomado 
la forma de una “revisión” de los fundamentos del mar-
xismo, a “nombre” del marxismo leninismo maoísmo 
y alegando su “desarrollo”. Un período caracterizado 
por la penetración en las filas comunistas, de ideas, 
concepciones, categorías y programas del reformismo 
burgués y del revolucionarismo pequeñoburgués, ta-
les como considerar “antiimperialista” la lucha inter-
burguesa en los países oprimidos, que en realidad no 
va más allá de la búsqueda lacaya de un mejor postor 
imperialista, de hacer negocios con otro amo y socio 
imperialista que brinde otras gabelas a los explotado-
res nativos, a cuenta de la opresión y explotación de las 
masas trabajadoras. 
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Es necesario entonces volver en defensa 

del marxismo frente a todas y cada uno de 
las cuestiones “olvidadas” y declaradas “in-
subsistentes”. Por principio los comunistas 
y los proletarios no apoyan todo movimiento 
antiimperialista. El marxismo en palabras 
de Lenin enseña que “los comunistas debe-
mos apoyar y apoyaremos los movimientos 
burgueses de liberación en las colonias sólo 
cuando estos movimientos sean realmente re-
volucionarios, cuando sus representantes no 
nos impidan educar y organizar en el espíritu 
revolucionario a los campesinos y a las gran-
des masas de explotados.  Si no existen estas 
condiciones, los comunistas deben luchar en 
dichos países contra la burguesía reformista, 
a la que pertenecen también los héroes de la 
II Internacional.”1.

De igual manera, el insigne marxista 
José Carlos Mariátegui enfrentado al mis-
mo problema en el Perú, enseñó a comba-
tir el antiimperialismo reaccionario (de los 
apristas en ese entonces) que lo elevaba “a 
la categoría de un programa, de una actitud 
política, de un movimiento que se basta a sí 
mismo y que conduce espontáneamente, no 
sabemos en virtud de qué proceso, al socia-
lismo, a la revolución social”, descubriendo y 
confrontando el contrabando de “somos de 
izquierda (o socialistas) porque somos antiim-
perialistas”, con la exacta y clara posición 
marxista: “El antiimperialismo, para noso-
tros, no consti tuye ya, ni puede constituir por 
sí solo, un programa político, un movimiento 
de masas apto para conquistar el poder” (…) 
“En conclusión, somos antiimperia listas por-
que somos socialistas, porque somos revolu-
cionarios, porque oponemos al capitalismo el 
socialismo como sistema antagónico, llamado 
a sucederlo, porque en la lucha contra los im-
perialismos extran jeros cumplimos nuestros 
deberes de solida ridad con las masas revolu-
cionarias del mundo.”2 

El capitalismo en su fase imperialista no 
solo ha preparado las premisas materiales 
para el socialismo, sino que ha forjado las 
armas y los hombres para derrotarlo y se-
pultarlo con la Revolución Proletaria Mun-
dial, cuyas dos grandes corrientes históricas 
son precisamente el movimiento revolucio-
nario antiimperialista y la revolución socia-
lista del proletariado; dos grandes corrien-
tes que confluyen y apuntan hacia el mismo 
blanco común: el imperialismo.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comu-
nista (MLM)

1  Ver Informe de la comisión sobre los 
problemas nacional y colonial, V.I.  Lenin - 1920

2  Ver antigua revista del MRI, Un Mundo 
que Ganar No. 2, pág. 51.

A propósito de la mentirosa marcha por la 
paz del 9 de abril:

¡Si el Pueblo Quiere la Paz, Debe 
Prepararse para la Guerra!

Con gran estruendo, gobernantes y politiqueros de todas las coloraciones, 
azules, rojas, amarillas, verdes, tricolores…  se proponen hacer la que llaman 
“histórica marcha por la paz” el 9 de abril. 

Buscan los representantes de las clases dominantes, imperialistas, bur-
gueses y terratenientes aliados con algunos representantes de la pequeña bur-
guesía, convencer al pueblo de que las negociaciones en la Habana, entre el 
gobierno Santos y las Farc, traerán la paz a los colombianos.

Se trata de una nueva gran farsa por cuanto las negociaciones en la Habana 
solo son un acuerdo para repartirse las tierras expoliadas a sangre a fuego a 
los pobres del campo, legalizar algunas propiedades de los jefes guerrilleros y 
darles puestos en el Estado reaccionario para que entreguen las armas. 

Pero tal acuerdo no significa la paz para el pueblo. Por el contrario, signifi-
cará la intensificación de la guerra por un nuevo reparto, por continuar la ex-
poliación de los pobres del campo, porque la causa más profunda de la guerra, 
es la propiedad privada sobre la tierra y la renta o ganancia extraordinaria que 
proviene de la explotación y la inversión sucesiva de capital en ella. 

De ahí que el pueblo si quiere la verdadera paz, debe prepararse para la 
guerra. Pero para una guerra completamente distinta a la guerra de las Farc. 
Una Guerra Popular ya no para resistir las nuevas arremetidas de los actores 
de la guerra, sino para cambiar de raíz las relaciones sociales, empezando por 
expropiar a los imperialistas, burgueses y terratenientes, organizando la pro-
ducción socialista en las grandes compañías y entregando en usufructo una 
parte de la tierra a quienes verdaderamente la trabajan.

El proletariado revolucionario es partidario de la abolición de la guerra; al 
igual que los pueblos del mundo no desea la guerra. Pero entiende que solo es 
posible acabar con la guerra, aboliendo las causas más profundas de la guerra: 
la propiedad privada sobre los medios de producción y la explotación y opre-
sión de unos hombres y países por otros. 

Es decir, que para acabar con la guerra se necesita una guerra revoluciona-
ria, una Guerra Popular que destruya todo el poder del capital, empezando por 
el Estado burgués, la máquina de la cual se valen las clases dominantes para 
aplastar al pueblo y garantizar sus mezquinos privilegios, ahogando en sangre 
cualquier intento de rebeldía, como lo ha hecho a lo largo de la historia.

Por eso rechaza la farsa de la marcha por la paz el 9 de abril, la cual se 
convertirá en un acto de campaña politiquera, tanto para la reelección de 
Santos, como de los demás politiqueros rojos, verdes y amarillos;  y servirá 
además para tratar de apaciguar los ánimos revolucionarios de las masas que 
cotidianamente combaten a las clases dominantes y a su Estado mediante los 
bloqueos, los paros, las huelgas políticas, las asonadas… todas ellas, formas 
embrionarias y preparatorias de la Guerra Popular.

La paz del pueblo colombiano no vendrá de las negociaciones en la Habana, 
entre el gobierno y las Farc, ni surgirá de los actos politiqueros y mentirosos 
como la marcha del 9 de abril, sino de la victoria de la insurrección popular, 
que sobre las ruinas del viejo Estado de los explotadores, construya el nuevo 
Estado de obreros y campesinos. Un nuevo tipo de Estado sustentado en el 
pueblo armado, que acabe con el derecho de los imperialistas, burgueses y 
terratenientes de saquear las riquezas del país y explotar al pueblo trabajador.

Si el pueblo colombiano quiere la paz de verdad, debe prepararse consci-
entemente para la guerra. “Para acabar con los fusiles hay que empuñar el 
fusil”. Todo lo demás son mentiras de los explotadores para seguir expoli-
ando y cabalgando sobre el pueblo.
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Importantes enseñanzas de la huelga en El Cerrejón
La huelga minera en El Cerrejón ob

tuvo una victoria para los obreros, for
taleció la confianza en su fuerza como 
clase, permitió ver los puntos débiles 
que impidieron ampliar la victoria y 
dejó magníficas lecciones para todo el 
mov imiento obrero. 

No más haber decretado este mo
vimiento, vale más que cualquier otra 
cosa que se haya conseguido o dejado 
de conseguir. Esto es lo que más debe 
fortalecer a los obreros avanzados que 
trabajaron por esta huelga y que tienen 
el principal mérito de demostrar que se 
podía hacer y efectivamente la hicieron, 
uniendo a su lado a la gran mayoría de 
trabajadores indecisos y neutralizando 
a la minoría de opositores, y una vez 
en huelga, la sostuvieron contra todo y 
contra todos… 

Contra las intimidaciones de los su
pervisores convertidos en perros de 
presa, donde un obrero expresaba: “la 
huelga es un desquite: ¡habría que mirar 
a los supervisores que son tan alzados 
con nosotros en la mina, qué cara tie
nen ahora!…”. Contra la intimidación del 
ministro Rafael Pardo, llamando a que 
se desmovilizaran desde el primer mo
mento porque después de los 60 días 
se iban a tribunal de arbitramento sin 
lograr nada, a lo que valientemente los 
trabajadores respondieron con firmeza, 
persistiendo en su movimiento hasta la 
solución de su pliego. Contra la indife
rencia de Carbones de El Cerrejón Li
mited, que solo después de una de las 
grandes movilizaciones en la Guajira y 
otros masivos paros en el país que co
locan en crisis ya no solo al Ministerio 
sino a todo el Gobierno, se ve presio
nada a sentarse con la comisión nego
ciadora del sindicato desde el sábado 
16 de febrero. La fuerza de la Huelga 
demostró que los obreros son quienes 
producen la riqueza de los cerca de 2,8 
millones de toneladas del mineral de 
carbón que dejaron de extraerse y los 
$5.400 millones en utilidades diarias 
que representaba esta explotación en 
El Cerrejón.

Cuando los representantes del Es
tado y los patrones intentan ignorar el 
poderoso deseo de lucha de los obre
ros, y mientras las direcciones ejecuti
vas de las cen trales sindicales en Bogo
tá silencian la propaganda a la Huelga, 
en la Guajira la seccional de la Cut se 
compromete con el movimiento, ante 
el empuje y la decisión de los propios 
obreros, que demuestran que sí hay 
con quien pelear, que sí son capaces de 
luchar y de ga nar como lo hicieron en 
esta combativa Huelga.

En una empresa del imperialismo 
que antes de la huelga pensaba invertir 
1.300 millones de dólares para aumen
tar la producción anual a 40 millones 
de toneladas de carbón en el 2015, y 
dejar a los trabajadores enfermos, sin 
estabi lidad, con bajos salarios y a la 
comuni dad de la Guajira más empobre
cida; en medio de la crisis económica 
del capi talismo, donde propagaron por 
diversos medios que la baja del precio 
del carbón disminuía ostensiblemente 
sus utilidades y esto no los presionaba 
para negociar rápido, incluso algunos 
expertos de la burguesía, para infundir 
temor en los huelguistas anunciaron 
que “aunque se pierden diariamente 
$5.400 millones con la huelga, no es de 
extrañarse que la situación se dilate, 
pues es mejor ten er cerrada la produc
ción sin tener que pagar costos, que 
producir para ganar poco”. Al final se 
demostró que plus valía es plusvalía, y 
las ganancias que se obtienen de la ex
plotación de los obreros de El Cerrejón 
es tan alta, que pese a los bajos precios 
del mineral, fueron ¡$162 mil millones 
de pesos en pérdidas para la economía 
capitalista nacional y regional! es por 
esto que al final la empresa pre sionó un 
acuerdo rápido para evitar que el paro 
continuara. 

Finalmente con toda la ayuda del go
bierno a los explotadores, realizar esta 
huelga desafiando a los monopolios im
perialistas, a las fuerzas del Estado, el 
tímido apoyo nacional de las Centrales 

Sindicales, in cluso las condiciones de la 
crisis económica mundial del capitalis
mo y sus repercusiones en la produc
ción y el precio del carbón, fue un gran 
triunfo de los obreros de El Cerrejón y 
de todo el movimiento obrero colom
biano. 

Ante la fuerza de este movimiento, 
burgueses como Santiago Ángel Urdi
nola, vicepresidente de minas, hidro
carburos y energía de la Andi no tuvo 
más que declarar “este arreglo de
muestra que los mineros [patrones] no 
se oponen a que los trabajadores ganen 
de manera decente. Este es un precio que 
se paga por mantener la paz laboral”, 
lo que de muestra, por voz de un repre
sentante de los industriales, la enorme 
presión que tenían los capitalistas con 
esta huelga y las demás que se llevaban 
a cabo a lo largo y ancho del país, dejan
do en ridículo la orden del Gobierno de 
no negociar ningún conflicto en medio 
de paros y bajo la fuerza de las vías de 
hecho, de las huelgas y movilizaciones. 

La Huelga en El Cerrejón conquistó 
importantes reivindicaciones en esta-
bilidad y contratación contra las leyes 
antiobreras que la 50 y sus posteriores 
reformas; en salud contra la ley 100 y 
to das sus lacras en el negocio de la sa
lud pública; en beneficio de las comu-
nidades contra la contaminación y la 
destrucción de la naturaleza. 

La huelga de los obreros de El Cerre
jón, demostró que la táctica de lucha 
di recta es correcta, y contraria a todos 
los pregones de conciliación y paz con 
los explotadores y opresores del pueblo 
colombiano. La huelga de los obreros de 
El Cerrejón fue una buena batalla en la 
lucha de resistencia a la explotación ca
pitalista; una batalla contra algunas de 
sus consecuencias pero que no suprime 
las causas de la explotación asalariada. 
Para esto hace falta la lucha política, la 
revolución de los obreros y campesinos 
que derroque todo el poder de los capi
talistas.

LA VICTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO FUE DEMOSTRAR QUE SI PUEDE HA-
CER UNA HUELGA GRANDE, IMPORTANTE EN LA VIDA POLÍTICA Y ECONÓMICA 

DEL PAIS Y QUE EL MOVIMIENTO OBRERO EXISTE BELIGERANTEMENTE INCLUSO 
POR ENCIMA DE SUS DIRIGENTES Y LAS DIREC CIONES REFORMISTAS
Y OPORTUNISTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS QUE LES REPRESENTAN.
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En la Universidad Nacional de 
Co lombia (UNAL), los trabajadores 
real izaron una grandiosa huelga de 
casi un mes, entre Febrero y Marzo, 
de la cual el movimiento obrero tie
ne mucho que aprender.

Mediante un Comité amplio 
Pro-mejora salarial, conformado 
por tra bajadores sindicalizados y 
no sindi calizados, logran unir una 
gran masa de luchadores en torno a 
la estabili dad laboral, el aumento in
mediato del salario en un 30% y por
centual de un 2% más de lo decreta
do por el gobi erno para los años que 
vienen, con lo cual los trabajadores 
salen al paso con iniciativa revolu
cionaria, a la política despilfarrado
ra de la burocracia que administra 
la UNAL, a la in justa y antiobrera 
ofensiva del Estado, que amenaza 
sus puestos de trabajo y mantiene su 
salario muy por debajo del que paga 
en otras entidades estatales.

Más de 500 trabajadores empu
ñan la huelga como arma de comba
te para defender estas reivindicacio
nes, de manera consciente, unidos 
por la base y al calor de la lucha, lo 
cual de muestra cómo esta política es 
la útil para unirse y resistir con efi
cacia a los explotadores.

Una negociación que pedía 
estabili dad y alza real de salarios, 
presionada por una organización 
que jugó el verdadero papel que de
ben cumplir los sindicatos en favor 
de los trabajadores, que promovió 
la unidad y convenció con el traba
jo de los ac tivistas del movimiento 
de la necesidad de unir a todos los 
sectores de tra bajadores: adminis
trativos, trabajadores oficiales, edu
cadores de enseñanza básica y me
dia, y coordi nada a nivel nacional 
entre las sedes de Bogotá, Palmira y 
Villavicencio. Así se realizó un paro 
de toda la entidad, por encima que 
fuera o no ilegal para el Estado y la 
administración de la Uni versidad. 

Una huelga que además contó con 
el respaldo de muchos estudiantes, 
que coincidió con la magnífica situ
ación social de levantamiento del 
proletariado en huelga de los tra

Lecciones de la huelga en la Universidad Nacional
bajadores de El Cerrejón, Huelgas 
Políticas de Masas por todo el país 
durante los meses de Febrero y Mar
zo: en Arauca, en Boyacá y en me
dio del grandioso Paro Cafetero que 
paral izó buena parte del país.

Esta huelga fue trabajada con la 
conciencia de estas reivindicacio
nes y objetivos, tuvo comunicación 
pública permanente y se sostuvo en 
la firmeza de la base. Logró respal
do de los estu diantes y se realizó en 
medio de mag níficas condiciones de 
la lucha social, donde el gobierno es
taba desesperado por resolver éste y 
todos los conflictos, lo que conducía 
al triunfo rotundo de los trabajado
res.

El gobierno obligado a trasladar 
en su totalidad las fuerzas reaccio
narias antimotines del ESMAD para 
repri mir el Paro Cafetero, no tenía 
cómo impedir los bloqueos en otras 
partes. Esto lo aprovecharon muy 
bien los tra bajadores de la Univer
sidad Nacional para mantener blo
queados los edifi cios y salir cuantas 
veces quisieron a taponar durante 
horas y horas una de las avenidas 
principales de la capital que con
duce al aeropuerto internacional El 
Dorado y por donde circula el trans
porte masivo Transmilenio.

El gobierno tuvo que enviar 
repre sentaciones de sus principales 
minis terios (educación, hacienda, 
trabajo), cuyos cobardes burócratas 
llegaron a negociar en medio de su 
impotencia, y ante la fuerza y unidad 
de los huelguistas. Entre las impor
tantes reivindicaciones conquista
das, la bonificación de $1.2 millones 
de pesos para cada trabajador, fue 
poco en comparación a los millona
rios aumentos de sueldo que se au
todecretan los directivos 
de la Universidad.

Aprendiendo de la ex
periencia se podrá ganar 
más independencia en la 
práctica de negociar a re
ferendo de la base, para 
que ésta pueda distinguir 
bien cuándo sus represen
tantes están defendiendo 

el mandato del Pliego, y cuándo se 
someten a ser simples informa
dores del ofrecimiento de la empre
sa, y de los lamentos presupuestales 
del gobierno, olvidando que lo deci
sivo en el monto de las conquistas es 
la unidad, organización y fuerza de 
los huelguistas, no los índices que el 
Gobierno siempre acomoda a los in
tereses de los patronos.

Esta Huelga es un ejemplo más 
para el movimiento sindical y los 
trabajadores de la UNAL, de los mé
todos de lucha y organización del 
sindicalismo independiente, y tam
bién de la necesidad de avanzar en 
reestructu rar todo el movimiento 
sindical, sobre la base de la indepen
dencia ideológica y política con res
pecto a los ministros, los patronos, 
los partidos burgueses y pequeño 
burgueses. También es un ejemplo 
para los activistas revolucio narios 
de que existe una condición magní
fica para ello, porque las bases obre
ras están cansadas de la división que 
propi cian los dirigentes sindicales 
conciliadores con los patronos, y de 
la impotencia de sus sindicatos para 
pelear contra la dura arremetida de 
los capitalistas; las bases obreras 
están listas para respaldar una co
rrecta política de unidad, organiza
ción y lucha sindical, que defienda 
verdaderamente los intereses de los 
trabajadores asalariados y ligue el 
movimiento sindical a la lucha revo
lucionaria por la emancipación del 
movimiento obrero.

¡VIVA LA UNIDAD DEL MO-
VIMIENTO SINDICAL, CONS-
CIENTE, POR LA BASE Y AL 

CALOR DE LA LUCHA!
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LUCHA DE MASAS

1- La lucha cafetera fue una lección viva de lo que es una 
verdadera Huelga Política de Masas: La huelga se hizo ex-
tensiva a los departamentos de Huila, Tolima, Valle, Cauca, An-
tioquia, Risaralda, Quindío, caracterizándose la forma de lucha 
por los bloqueos y el paro de la producción de plátano y banano 
en la zona cafetera del Viejo Caldas, cuyo destino es el interior 
del país. Los bloqueos de la Panamericana (vía de comunicación 
nacional) generaron desabastecimiento de víveres, medicamen-
tos y combustibles en Cauca, Caquetá, Putumayo, Chocó, Huila, 
Valle y Nariño. Así se demostró que los que sostienen la vida 
de la sociedad no son las parasitas clases dominantes, sino el 
brazo poderoso de los proletarios y campesinos, que constituyen 
la mayoría de la sociedad y producen todos los bienes para su 
existencia.

2- Lucha Política y de Masas: por ser un enfrentamiento 
contra el Estado como representante de las clases parásitas bur-
guesas, donde las masas exigieron el cumplimiento del derecho 
al trabajo y alza de salarios para el proletariado agrícola, para 
los productores; se solicitó el alza del subsidio por carga de café, 
un precio estable y justo en relación al costo de producción del 
café, el control en los precios de los abonos y pesticidas, rene-

gociación de las deudas bancarias, cese de las importaciones 
de café, suspensión  a los megaproyectos mineros en zonas 
cafeteras, reestructuración de la Federación Nacional de 
Cafeteros y del Fondo del Café, más la renuncia del Gerente 
de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz.

La  huelga fue política porque no fue contra un patrón en 
particular, sino contra el Estado burgués representante de las 
clases dominantes, fue un choque de los oprimidos y explotados 
contra las fuerzas represivas de ESMAD, policía y ejército en 
diferentes regiones del país. La lucha directa y de masas que 
incluyó a las comunidades, comercio, indígenas, estudiantes, 
sirvió de inspiración a otros sectores que se sumaron a la lu-
cha como fueron los camioneros, cacaoteros, palmicultores 
en Santander, y que coincidió con otras huelgas como la de 
El Cerrejón y la de los trabajadores de la Universidad Nacional, 
paros universitarios en Medellín, Pasto Popayán, en el Eje 
Cafetero y de transportadores informales y taxistas en el 
Huila. 

La lucha en el Paro Cafetero, demostró el arrojo y combativi-
dad revolucionarios del campesinado, cuya alianza con la clase 
obrera es la fuerza principal para la revolución en Colombia. 
La huelga política cafetera demostró el gran poder de las masas 
movilizadas no sólo para las luchas reivindicativas, sino en la 
lucha política, en el enfrentamiento a las fuerzas reaccionarias 
que fueron derrotadas en su intento de romper los bloqueos; de-
mostró la rica iniciativa de las masas que desbordó los cálculos 
y el conservadurismo de los revolucionarios, evidenciando el 
atraso en su papel de unir, organizar y movilizar las fuerzas de 
la revolución.  Destacándose aquí el proletariado agrícola como 
fuerza principal, que en menos de 2 semanas puso en aprietos al 
gobierno de Santos, obligándolo a resolver las peticiones; donde 

Santos y sus ministros tu-
vieron que tragarse sus 
palabras de “no negociar 
bajo la presión de las vías 
de hecho”. Para los que 
tengan dudas respecto a 
que el pueblo explotado y 
oprimido está luchando o 

Enseñanzas del Paro Cafetero para la lucha

Las valiosas enseñanzas:

El paro cafetero era una bomba que debía estallar, ya que 
además de la crisis permanente de la agricultura en Colombia 
desde los años 40, también se agudizó la crisis cafetera; crisis 
que venía desde los años 90 en la que campesinos medios, 
semiproletariado y proletariado agrícola habían acumulado 
ruina, desempleo, hambre, inconformidad y su rebeldía fue la 
que se hizo sentir durante 12 días en diferentes regiones del 
país. En términos económicos la crisis se traduce en que al 
caficultor le cuesta $700.000 producir una carga de café y por 
ésta apenas recibe $590.000, cuestión que hacía insostenible 
la subsistencia de los campesinos y peor era la situación para 

el proletariado agrícola… Jesús Guevara, líder de Quinchía, 
Risaralda, explicaba que la crisis cafetera significa: “ruina, 
pobreza, desplazamiento, el amanecer sin comida para darle 
a los hijos”. Con bajos precios el caficultor no tiene con qué 
renovar los cafetales, abonar y controlar plagas, pagar jor-
nales, ni cumplir con las obligaciones crediticias. Otro cafi-
cultor de la Merced opinaba que, “es mejor dejar perder el 
café porque vale más recogerlo. Mucha gente ha preferido 
tumbar el café”. Los bajos precios también afectan a los jor-
naleros quienes encuentran cada vez menos trabajo y mal re-
munerado.
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que las Huelgas Políticas de Masas son invención de un puñado 
de “locos comunistas”, aquí los hechos refutan sus equivocadas 
tesis. 

3- El gobierno de Santos respondió con su terrorismo de 
Estado: Es muy importante denunciar la hipocresía y el des-
caro del Gobierno de Santos al presentarse como el paladín 
de la democracia, la paz y la cordialidad, pero en los hechos 
respondió contra este movimiento de manifestantes con el ter-
rorismo de Estado, dando la orden al ESMAD de garrotear, gas-
ear, disparar, quemar cambuches, alimentos y camiones de los 
manifestantes; ¡ahí está la santa democracia de Santos!, donde 
los medios oficiales cumplieron su papel de desinformación, 
presentando noticias amañadas, señalando la huelga como la 
causante de “una crisis humanitaria” por el desabastecimiento, 
pero ocultando la dura represión en la que hubo cerca de 100 
personas heridas, entre ellas varias mutiladas con pérdida total 
o parcial de sus extremidades, por ejemplo “en Santander los 
videos ilustran como el ESMAD destruye los vehículos, buses 
de transporte público que se encontraban estacionados en las 
carreteras mientras los manifestantes se movilizaban pacífica-
mente”, explicó Oscar Ávila, defensor de los derechos humanos 
de la Universidad Industrial de Santander. También se presentó 
la captura de 99 personas y se iniciaron 36 procesos judiciales 
contra los líderes de la protesta.

4- Los luchadores derrotaron militarmente las fuerzas 
represivas del Estado: Otra gran enseñanza consistió en que 
las masas triunfaron en el terreno militar aplicando su capacidad 
creadora mediante la preparación de las fuerzas, aprovi-
sionamiento de alimentos para mantener los bloqueos, siendo 
importante destacar su firmeza, organización, coordinación na-
cional y aunque estaban desarmados no se dejaron doblegar ante 
un enemigo dotado de armas de fuego, tanquetas y aviones, pues 
ante la derrota del ESMAD y el posterior envió del Ejército, 
tampoco se dejaron intimidar. La razón de su triunfo consistió 
en que la cantidad de manifestantes sobrepasaron los 120.000 
contra 6.500 efectivos, policías encargados de cubrir los pun-
tos críticos de la huelga, el carácter nacional y su actuación al 
unisonó, más la solidaridad que generó en las comunidades in-
dígenas que contribuyeron con su guardia indígena, las comu-
nidades de afro-descendientes, asociaciones de comerciantes y 
hasta algunos sectores de la iglesia, como también fue valiosa 
la solidaridad que esta lucha motivó en las ciudades en sectores 
de estudiantes y del movimiento sindical, dichas condiciones de 
solidaridad y unidad, fueron importantes para asustar al gobi-
erno de Santos que temía que el movimiento creciera hasta con-
vertirse en insurrección. Otro factor que contribuyó al triunfo de 
los huelguistas, fue la división entre las clases dominantes, en 

este caso la burguesía agraria, exigiéndole al gobierno de Santos 
una tajada más grande de la ganancia de la producción del café.

De esta batalla, se puede concluir que cuando las masas se 
levantan aún de forma espontánea y desarmada, ya tiembla el 
poder estatal de los explotadores. Cuando las masas ya no va-
yan desarmadas al combate, sino organizadas y pertrechadas 
militarmente, y dirigidas por el proletariado a través de su par-
tido, ese poder reaccionario de los enemigos del pueblo co-
lombiano saltará en pedazos, será inevitablemente derrocado.

5- Se mantuvo la firmeza desde la base de los luchadores 
y no se dejaron dividir ni desmovilizar: Cuando algunos ne-
gociadores de los cafeteros en el transcurso de la huelga mani-
festaron que ésta se levantaba, las bases no se dejaron desmo-
vilizar obligando a que las negociaciones se dieran en medio de 
la huelga. Y como el gobierno no pudo derrotar la huelga con la 
fuerza de sus escuadrones de asesinos, ni con los falsos informes 
de que ya se había levantado, el dictadorzuelo Santos tuvo que 
acudir a la mentira difundiendo a través de los medios burgueses 
de que el paro cafetero tenía influencia de los uribistas y que es-
taba infiltrado por las FARC, siendo estos argumentos ridículos, 
cuyo propósito perverso era  señalar de terroristas a los más de 
120.000 valientes luchadores, pretendiendo desconocer que el 
fondo del problema es la situación de miseria, desempleo que 
viven las masas en el campo.

En conclusión: El paro cafetero encarnó un formidable 
ejemplo de lo que significa una Huelga Política de Masas, con-
virtiéndose en una demostración de la fuerza y creatividad de las 
masas campesinas y proletarias para exigir sus derechos a través 
de la lucha directa, fue una batalla donde un sector del pueblo 
movilizado en el movimiento cafetero doblegó temporal y par-
cialmente el poder del Estado, constituyéndose en una experien-
cia muy importante para aprender y aplicar en las futuras bata-
llas. También dejó en evidencia la falta de un Partido Comunista 
de la clase obrera al frente en la dirección de su lucha en alianza 
con el campesinado, situación que exige redoblar esfuerzos para 
su construcción, aprovechando el calor de la lucha de masas.

Es necesario recalcar que si bien se logró arrancarle derechos 
al Estado burgués; tales soluciones serán pasajeras, ya que la 
crisis de la agricultura en Colombia no podrá ser solucionada 
por el capitalismo, pues precisamente es el causante de la mis-
ma, en el capitalismo no habrá soluciones en beneficio de los 
campesinos y proletarios, sólo con la nueva sociedad Socialista 
en la que los obreros y campesinos ejerzan su poder se podrá 
suprimir la propiedad privada sobre la tierra y las relaciones 
capitalistas de producción soportadas sobre ella, sólo así, será 
posible superar la crisis de la agricultura y la desigualdad del 
campo respecto a la ciudad. 
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Con delegaciones de los Llanos Orientales, de la Costa 
Atlántica, del Valle del Cauca, de Cundinamarca, Tolima, 
entre otros, se inició en las horas de la mañana del 19 de 
marzo una combativa y masiva manifestación de los profe
sores, acompañada de estudiantes y otros luchadores, que 
recorrió la Avenida el Dorado y entró triunfal y beligerante 
al centro de la Capital del país. Al mismo tiempo trans
currió la manifestación en otras ciudades del país.
Los profesores reclamaron a una sola voz, aumento sala
rial, pago de prima de servicios, cese de las reformas que 
aumentan su trabajo y que van en detrimento de la edu
cación, que como lo señaló en Bogotá uno de los manifes
tantes de Casanare a un distribuidor de Revolución Obrera, 
hacinan a más de 40 alumnos en un aula, con temperatu
ras sobre los 38 grados centígrados.
Fue tan contundente la manifestación que obligó a la 
Ministra de Educación a hacer una hipócrita declaración 
por Caracol Radio y otros medios, fingiendo que el gobi
erno ya se está preocupando por mejorar la situación de los 
maestros y recriminando que estaban reunidos el mismo 
día de la protesta nacional para dar soluciones, por lo que 
no entendían la actitud de Fecode de movilizar en su contra 
a toda esta multitud de manifestantes.
Los distribuidores de Revolución Obrera entregaron su in
forme de la participación en esta grandiosa movilización, 
donde tuvieron un gran respaldo de los manifestantes. 
En Bogotá recogieron $45.500 de apoyo al periódico y 
a las publicaciones y en Medellín algo más de $30.000. 
Los manifestantes les permitieron su intervención, les es
cucharon atentamente, se llevaron el periódico para sus re
giones de origen y sitios de trabajo, así como acogieron su 
llamado a mantener la movilización revolucionaria, avan
zar en la unidad de todo el pueblo trabajador contra los 

explotadores y en la con
strucción de un auténtico 
Partido Político del Prole
tariado, lo cual es un gran 
aliciente para estas fuerzas 
revolucionarias que en
cuentra resonancia en este 
caudal de justa rebeldía de 
los profesores del país.

Asonada de Masas en Yopal
contra la corrupción

En Yopal el pueblo trabajador no aguanto más, tanto 
robo, corrupción y mentira, después de 22 meses de falta 
de acueducto, las masas realizaron una justa asonada; 
exigiendo solución a sus necesidades básicas entre es
tas un servicio de agua potable, pues Yopal cuenta con 
$180.000 millones para el acueducto y sus gobernantes 
los tienen en cuentas bancarias.

Es tanta la podredumbre que de 7 gobernadores que 
ha tenido el Casanare desde que se convirtió en depar
tamento, seis han sido destituidos o  están presos, por 
robarse más de $190.000 millones y la cifra seguirá cre
ciendo en la medida que sigan las investigaciones pues 
aquí no hay un elefante blanco sino todo un zoológico 
de corrupción, quedando obras inconclusas o abandona
das como: la construcción del Hospital de Yopal que lleva 
más de 10 años devorado por la maleza, el Parque del 
Arroz, Parque las Aguas, Museo, Coliseo y la Procesadora 
de leche la cual no funciona por falta de materia prima, 
casos que entre otros dan cuenta de los grandes desfalcos 
multimillonarios.

Ante estas ignominias el pueblo yopaleño se ha levan
tado y el gobierno de Santos como siempre respondi
endo con represión abierta. Dejando nuevamente claro 
que el gobierno de Santos también hace parte de dicha 
corrupción, pues todo el tiempo ha estado enterado de 
la existencia de la corrupción y no ha podido resolver 
absolutamente nada, porque él hace parte de la podre
dumbre de la máquina estatal, por tanto no son sola
mente los ladrones gobernadores en Yopal, sino todo el 
Estado Burgués en Colombia, que se encuentra podrido 
hasta los tuétanos.

Mientras Santos, permite a las grandes empresas ex
plotadoras de petróleo usar el agua que quieran, de
vorándose hasta 18 barriles del líquido por cada barril de 
petróleo que extraen,  no le importa condenar a las masas 
a la sequía, al acabose de las fuentes de agua,  y a la esteri
lidad de las tierras.

En los Llanos Orientales las masas trabajadoras 
sufren  en carne propia,  las lacras de la corrupción 
y la miseria que deja la explotación petrolera en la 
región, que el capitalismo es un depredador de hombres 
y destructor de la naturaleza; que el Estado es una maqui
naria para garantizar el saqueo de los recursos naturales 
y la superexplotación del trabajo de los obreros. Por ello 
la única alternativa que tiene el pueblo trabajador tanto 
en los Llanos como en toda Colombia, es seguir luchando 
revolucionaria e independientemente, a la vez de con
centrar sus principales esfuerzos en construir un Partido 
Político Independiente y Revolucionario del Proletariado, 
que sea el dispositivo estratégico para organizar y movi
lizar al resto del pueblo explotado, contra este asqueroso 
sistema, levantándolo por medio de incontables mani
festaciones en la dirección de una Revolución Socialista, 
la cual no dejará piedra sobre piedra de este corrupto e 
inservible Estado opresor del pueblo, erigiendo sobre sus 
ruinas el Estado de dictadura del Proletariado en alianza 
con los campesinos.

Magisterio se moviliza 
combativamente 
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En cabeza de los Santos se diseñó el 
edicto que Gaviria como Ministro de 
Salud, presenta a la manera de Reforma 
de la Salud. La deuda acumulada duran-
te 10 años, principalmente de las EPS 
con la red de hospitales y clínicas es su-
perior a los 4,5 billones, una deuda, que 
sumada a toda la corrupción mantiene 
en deplorables condiciones el servicio 
de salud para el pueblo y tiene al borde 
de la quiebra todas las instituciones de 
salud pública. Y es que este jugoso ne-
gocio ha llevado a que la mayoría de 
los recursos terminen en las inversiones 
nacionales e internacionales de las EPS. 
Los señores inversionistas de la salud 
se han lucrado de las desgracias del 
pueblo invirtiendo en clínicas privadas, 
lavanderías, colegios, empresas de 
transportes, textiles, complejos habita-
cionales, clubes campestres, cachas de 
golf y cadenas de comidas. Todo para 
ahora decir que se encuentran en quiebra 
mientras el pueblo muere por falta de 
atención, o por ausencia de derecho a 
los servicios de salud.

La contralora Sandra Morelli, parte 
del mismo Estado, en entrevista para 
el Heraldo de Barranquilla del 23 de 
marzo, salió a salvar su responsabilidad 
señalando lo inconveniente de la Re-
forma y recordándole a Gaviria que está 
investigando 700 casos de desvió de re-
cursos de la UPC (Unidad Per Capita 
asignada a las EPS para la atención de 
sus afiliados en 1 año) donde claramente 
el dinero no se invirtió en salud pues los 
chupasangre de las EPS terminaron in-
virtiendo en sus varios negocios. Ofi-
cialmente se reconocen unos $8 billones 
de pesos desviados en Colombia, Chile, 
México y Ecuador (como cifra com-
parativa, el presupuesto del gobierno en 

salud para todo el 2013 es de 10,5 
billones). Sólo a Saludcoop le investi-
gan 1,4 billones de pesos y a Coomeva 
600 mil millones, pero el sistema de 
salud se desangra por muchas puñaladas 
a la vez. En el Atlántico se calculan 350 
mil millones de desfalco.

Con la Reforma a la Salud santista 
todos estos recursos de los trabajadores, 
que nunca llegaron a sus destinatarios 
terminan legalizándose a través de un 
borrón y cuenta nueva. Las EPS no ten-
drán que pagar sus deudas sino que 
acogiéndose a los planes, sus respon-
sabilidades serán trasladadas al Estado; 
el cual con la excusa de proteger el 
patrimonio investigará  y una vez redu-
cida la deuda a una limosna, los hospi-
tales y las clínicas verán esfumarse la 
única fuente de ingresos que podrían 
sacarlos de la bancarrota; y nuevamente 
estos delincuentes que se han lucrado 
con los dineros del pueblo, no sólo se 
les perdona su crimen, sino que se les 
premia con el pago de sus deudas, claro 
está luego de maquillarlas, para después 
permitirles continuar con su trafico 
miserable de la vida de las masas, pues 
ahora simplemente cambiarán de nom-
bre para llamarse “Gestores de Salud”; 
como dice el refrán popular, el mismo 
perro pero con diferente sarna

Las EPS serán ahora llamadas Ges-
tores de Salud y no manejarán recursos 
de primer nivel. Entregan ese negocio 
marginal y poco rentable dedicándose 
por completo la pulpa de los recursos de 
alta complejidad, los tratamientos más 
costosos, el negocio más lucrativo para 
estos mercaderes de la muerte. Seguirán 
cobrando por la atención de los enfermos 
de cáncer, SIDA, enfermedades cróni-

cas e incapacitantes mientras cometen 
contra ellos las peores fechorías. Las fi-
las de pacientes renales a espera de una 
diálisis, las torturas en los despachos de 
medicamentos, la agonía a la espera de 
un examen no acabarán… pero tendrán 
nuevo nombre ¡qué conveniente! 

Los enfermos seguirán agonizando, 
pero ahora hasta el derecho a entutelar 
se les quitará. 100.000 tutelas por salud 
llegan desde 2010 a los tribunales, o 
sea cada 4 minutos aproximadamente. 
Y en lugar de resolver las tutelas con 
prontitud, se impedirá tutelar hasta que 
se agote el conducto regular a través de 
acciones de protección en salud; cosa 
que tampoco pasará porque antes que 
eso suceda, se habrá agotado la vida 
misma. No bastándoles con hambrear al 
pueblo lo tienen que hacer llorar de do-
lor, esa es la calaña de los señores de la 
muerte. Aprovechando el poder político 
de su Estado y sus fuerzas armadas, los 
opresores preparan la última puntilla 
para el ataúd de la salud de los traba-
jadores. Así, la nefasta Ley 100 de 1993, 
promulgada en el gobierno de César Ga-
viria, sigue campante matando al pueblo 
y llenando las arcas de los traficantes de 
la salud, mientras el gobierno se encarga 
de maquillarla con sus mentirosas refor-
mas.

Para las masas, no hay otro camino 
que la lucha; los trabajadores conoci-
endo la verdad, deben preparar sus fi-
las para contener el golpe, hacer causa 
común entre usuarios, trabajadores de la 
salud y todo el pueblo en general y ob-
ligar con la movilización a hacer retro-
ceder a la burguesía echando atrás la ley 
100 y acabando con el jugoso negocio 
de la salud.

La Podrida Reforma de la Salud

Según el último estudio de cartera realizado por la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, la deuda que tienen 
las EPS del régimen contributivo y subsidiado, las entidades 
territoriales, el Fosyga y otras entidades del Estado con los 
hospitales y clínicas colombianos por la prestación de servicios 
de salud, a junio 30 de 2012, ascendió a $4.5 billones de pesos.

 Las mayores deudoras de los hospitales y clínicas son las EPS 
del régimen contributivo con el 36.7% de la deuda total, seguido 
por las del régimen subsidiado con el 26.5% y en tercer lugar las 
entidades del Estado, conformado por los entes territoriales y el 
Fosyga, con el 16.2%.

Las EPS del régimen contributivo, le deben a los hospitales y 
clínicas $1.6 billones de pesos en total, de este monto el 57% es 
cartera morosa, 

Las EPS, privadas con la mayor deuda son: Coomeva, 
Saludcoop, Cafesalud y Famisanar.

 En el caso de la Nueva EPS, entidad mixta, su deuda con 
las IPS ascendió a $516.523 millones, es decir, que esta sola 
entidad concentra el 31.1% del total de la deuda del régimen 
contributivo a los prestadores de salud. Además, el 69.9% de su 
deuda es cartera morosa; 21.3 puntos más que en diciembre de 
2011, cuando llegó a 48.6%.

Cartera hospitalaria en aumento
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Afirma el Informe Político de la VI re
unión Plenaria del Comité de Dirección 
de la Unión próximo a su publicación, 
que “la huelga se ha ido aprestigiando 
como poderosa arma de lucha de los ex
plotados. Hasta los propios funcionarios 
judiciales del Estado hicieron uso efectivo 
de ella”. En RO 354 sintetizando esta ex
periencia, exaltábamos el método de ne
gociación a referéndum de la Asamblea 
en esta huelga y señalábamos “el repudio 
de la ministra Luz Stella Correa a la co
rrecta actuación de los trabajadores, que 
en Asamblea exigieron que se negociara a 
referéndum.” La misma que dijo ante los 
micrófonos de Caracol Radio, dando por 
culminada la negociación con el acuerdo 
traidor firmado por el anterior presiden
te Otálvaro, a nombre de Asonal Judicial 
y que dividió la huelga, que el ministerio 
en las próximas mesas de negociación 
con esta organización, sólo atendería 
a negociadores plenipotenciarios, re
pudiando al negociador Cantillo quien 
cumplió con el mandato de la Asamblea 
y que en palabras de la ministra, iba a 
contárselo todo a las bases y llegaba al 
otro día con la desaprobación de lo que 
se habían adelantado como acuerdo. 

El sindicalismo burgués desprecia el 
movimiento y la conciencia de las bases, 
concibe la negociación como un acuerdo 
comercial entre individuos, erige a los 
simples asesores jurídicos como jefes 
del movimiento y reduce las acciones a 
los procedimientos del Código laboral y 
la jurisprudencia. 

Para los capitalistas, que son entre todos 
explotadores que ha conocido la histo
ria, los más astutos e hipócritas, les con
viene negociar entre individuos como si 
se tratara de un acuerdo comercial. Una 
comisión reducida y plenipotenciaria de 
trabajadores aislada de la asamblea, les 
permite cargar a  sus espaldas la culpa
bilidad de un posible mal acuerdo o ne
gociación para la base y con ello dividir, 
así como mantener en la ignorancia a 
los trabajadores de las reivindicaciones 
logradas. Por esto se reclaman siempre 
negociar sólo con comisiones así, pleni
potenciarias sobre la Asamblea.

Lo más honesto del Sindicalismo Inde
pendiente en los 70’s, impulsó en sus 
organizaciones negociar de una forma 
independiente y revolucionaria que 
lograra evitar la división de la base por 

motivos de negociación con los patro
nos, que impulsara su movilización 
revolucionaria y su conciencia política. 
La mejor encontrada por la experiencia 
del movimiento sindical fue a referén
dum de la Asamblea.

Este método está en contra de las posi
ciones en el movimiento sindical que 
sobre estiman la personalidad de los di
rigentes y subestiman el papel de la mo
vilización y la lucha de la base; en contra 
al culto a la jurisprudencia y a los abo
gados que la interpretan, los cuales se 
convierten en el sindicalismo burgués, 
en los jefes de la negociación, por encima 
de la misma comisión negociadora del 
sindicato y por encima de la Asamblea. 

Este método restringe el protago
nismo de los negociadores y los con
vierte en simples emisarios. Por esto 
es inadmisible para los capitalistas, 
que buscan siempre exaltar la perso–
nalidad, para sobornar o presionar con 
más facilidad, así como para evitar que 
la base adquiera conciencia de su ver
dadero poder como negociadora de sus 
peticiones ante los zánganos patronos.

 Este método al apelar siempre a la dis
cusión y a la decisión de la mayoría de 
la Asamblea, tiende a alargar el conflicto, 
siendo inconveniente para los intereses 
de la producción y de la paz laboral que 
procuran los capitalistas para garantizar 
la obtención de plusvalía.

Este método quita presión a los negocia
dores, a su vez que impide que los ofre
cimientos de bonificaciones por firma de 
la convención les tente a firmar bajo pre
sión de migajas, contra los intereses de 
la mayoría de los trabajadores; permite 
elevar la vigilancia sindical de la base 
sobre las garantías que arrebatan a sus 
patronos, que la base siempre se man
tenga con disposición de usar el arma de 
la huelga cada que lo requiera, así como 
remueva más fácilmente la dirección 
del sindicato, en plena prueba de lucha, 
cuando sus dirigentes se rezaguen y no 
representen bien sus intereses, así como 
lo pudo hacer Asonal Judicial en su huel
ga, cambiando a su presidente traidor.

Una Comisión Negociadora del sindicato 
sometida a una negociación a referén
dum de la Asamblea General, se encarga 
de comunicar la posición de la base 
frente a los representantes de patro

nos, sin tomar decisión alguna fuera de 
lo acordado ante las contrapropuestas 
de los patronos, máxime cuando los tra
bajadores demuestran firmeza realizan
do y sosteniendo una huelga hasta nego
ciar todo el pliego. 

Un negociador en una comisión así, debe 
ser fiel emisario de los trabajadores y 
está obligado siempre a poner en claro 
frente a la Asamblea su posición per
sonal ante cada contrapropuesta de “la 
empresa”, si está de acuerdo o la recha
za, para que ésta juzgue su firmeza o no 
frente a lo ordenado. Un negociador de 
una comisión así, no puede tolerar que 
ninguno de sus compañeros, ni mucho 
menos el asesor nombrado por el sin
dicato, haga un acuerdo por su propia 
cuenta, y si se presenta este caso, debe 
actuar como lo hizo el dirigente Cantillo 
de Asonal Judicial, ante el acuerdo firma
do por el traidor dirigente Otálvaro, con
tándoselo de inmediato a la Asamblea 
para que ésta tome medidas.

La tendencia del Sindicalismo Inde
pendiente que impulsó este método en 
el pasado, siempre optó por poner a la 
Asamblea General como fiscalizadora 
de las propuestas y las sometió a su vo
tación. Con esto, muchos acuerdos se 
pudieron demorar por lo complicado de 
reunir a la Asamblea General, algunos 
quizá no fueron los mejores, pero al 
fin de cuentas el sindicato y la unidad 
de la base siempre salían fortalecidas, lo 
que correspondía con la principal con
signa de lucha del Sindicalismo Indepen
diente de Nuevo Tipo que es: ¡Los tra-
bajadores son la más grande fuerza 
existente y sólo ellos movilizados nos 
darán la victoria!  

Los trabajadores de El Cerrejón tam-
bién practicaron este método, en su 
magnífica huelga sostenida heroica-
mente por  más de 12 mil luchadores 
a lo largo de un mes. Gracias a la apli
cación de este método se pudo man
tener la unidad del movimiento por 
tanto tiempo y negociar incluso en la 
propia mina. Revolución Obrera en su 
número 359 lo exaltó.

Les corresponde a los obreros huelguis
tas promover la discusión, sintetizar 
la experiencia y lograr que el sindicato 
tome conciencia de lo que aprendió para 
fortalecer la unidad de la base y mejorar 
la afiliación a Sintracarbón. 

La negociación a referéndum y la unidad de la base
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La delimitación expuesta por parte de 
los Partidos Comunistas Revolucionario 
de Chile y de los EEUU “partiendo del 
análisis de la situación internacional ob-
jetiva y de la situación del Movimiento 
Comunista Internacional, traza las tareas 
fundamentales de los comunistas tanto en 
los países imperialistas como en los países 
oprimidos por el imperialismo” a fi nales 
de  1980 concluyó en la realización de la 
I Conferencia Internacional de Partidos 
y Organizaciones M-L y en 1984 la II, 
donde se decide formar el MRI.

Nadie que se jacte de su posición de 
comunista puede ni debe negar la impor-
tancia trascendental que tuvo el MRI en 
el proceso de reafi rmación del maoísmo, 
como fase superior del marxismo y el im-
pulso que tuvo[dió] éste al desarrollo de la 
Guerra Popular en el Perú, Nepal, Turquía, 
Filipinas e India. 

La permanente lucha ideológica sur-
gida al interior del MRI entre la corriente 
proletaria (roja), manejada para entonces 
por el PCP2 y otros partidos y organiza-
ciones maoístas, (que aún sin hacer fi las 
en el MRI tenían un rol protagónico en la 
brega por sostener los rumbos correctos 
del MRI) y  la línea revisionista, que poco 
a poco fue consolidando posiciones en tor-
no al PCR EU (Avakián), con el apoyo de 
otros Partidos y organizaciones maoístas y 
que tuvieron su expresión perniciosa más 
signifi cativa con Prachanda y su traición, 
no solo a la Guerra Popular en el Nepal, 
sino a los más elementales principios del 
marxismo-leninismo-maoísmo.

La Internacional de Nuevo Tipo quedó 
como tarea pendiente y que debe ser ll-
evada a cabo, no [sin] antes combatir de 
manera decidida al revisionismo y al cen-
trismo, conforme se lo ha venido haciendo 
a través de la práctica revolucionaria que 
es donde verdaderamente se valida la 
teoría revolucionaria (Guerras Populares 
en la India, Turquía, Filipinas, el Perú y 
(re)construcción de Partidos Comunistas 
en el escenario de la lucha de clases) y los 

contundentes pronunciamientos simpli-
fi cados en la Declaración Conjunta: “LA 
UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS 
COMUNISTAS EXIGE LA DERROTA 
DEL REVISIONISMO Y DEL CEN-
TRISMO” (26 de diciembre del 2011), 
así como la última declaración emitida 
el 26 de diciembre del 2012: “LA UNI-
DAD INTERNACIONAL DE LOS CO-
MUNISTAS EXIGE LA DERROTA DEL 
REVISIONISMO AVAKIANISTA, DEL 
CENTRISMO Y TODAS LAS FORMAS 
DE REVISIONISMO!”

¿Es viable la reconstrucción del MRI?: 
¡DEFINITIVAMENTE NO! Oportuna-
mente cumplió su rol esencial y al andar 
fue destruido por el revisionismo. El actu-
al escenario político nos pone de frente a 
nuevos actores como Prachanda y su par-
ticular interpretación de la “Democracia”, 
Avakian y la “Nueva Síntesis”, Kirán y la 
“Revuelta Popular” en fi n, nuevos actores, 
viejas contradicciones remozadas, con la 
particularidad de que hoy éstas se nutren 
o renuevan a través del centrismo. Con-
tradicciones que deben ser observadas y 
abordadas de manera decidida, entre otras 
luchar y combatir precisamente a lo que 
queda del  MRI, hoy en manos del revi-
sionismo y que trata de ser vivifi cado por 
el centrismo, que es donde se apoya el re-
visionismo y oportunismo internacional.

La contundente declaración conjunta 
del 26 de diciembre del 2011 contra el 
revisionismo y el centrismo,  y la última 
declaración del 26 de diciembre del 2012 
contra el revisionismo de Avakian, no se 
forjaron dentro del más pusilánime eclec-
ticismo como sugieren los camaradas 
del CR3. Cierto es que entre los fi rman-
tes tenemos contradicciones propias del 
movimiento de quienes estamos inscritos 
en la construcción y bregamos seria y de-
cididamente por enarbolar e imponer la 
línea correcta del MLM, no obstante, en-
tre algunas de estas organizaciones hemos 
establecido importantes acercamientos 
por fortalecer la lucha de líneas y dar cor-

recto tratamiento a nuestras contradic-
ciones en el seno del pueblo, como es lo 
correcto, y en ese proceso hemos podido 
generar una base de identidad y unidad 
ideológica sólida, centrada inicialmente 
en la lucha contra el revisionismo y el 
centrismo, defi niendo que la contradic-
ción fundamental en el seno del MCI es 
precisamente entre marxismo-leninismo-
maoísmo y revisionismo, desprendién-
dose de esta contradicción, otra que no 
ha sido soslayada sino permanentemente 
abordada como es la lucha contra el cen-
trismo.

¿Es el MRI un cadáver insepulto?, si, 
determinantemente, y sobre sus ruinas 
hay que levantar un nuevo instrumento 
del proletariado internacional que nos 
permita convocar a los convocables, 
agrupar a los necesarios, enarbolar, de-
fender y aplicar el MLM, apoyar las 
Guerras Populares que se desatan en vari-
os países, fomentar, estimular y apoyar a 
los partidos que bregan por la GP, la Nue-
va Democracia y la dictadura del prole-
tariado, así como también a los Partidos 
que luchan por la revolución socialista 
porque la caracterización de sus países 
así lo determinan. Un nuevo organismo 
de los comunistas que sirva de apoyo y 
empuje para que el proletariado interna-
cional pueda materializar la Internacional 
de Nuevo Tipo que ineluctablemente será 
comunista, es decir marxista-lenin-
ista-maoísta, tareas que no podrán 
materializarse si obviamente no aplasta-
mos a morir al revisionismo y no neu-
tralizamos oportunamente al centrismo.

Que se abra el debate (¿?) ¡Correcto!, 
pero que sea franco, objetivo, constructi-
vo, que su fundamento no trate de rebasar 
la necesidad de la UNIDAD-CRITICA 
UNIDAD.
Partido Comunista del Ecuador - Sol 
Rojo – Enero - 2013
1  Movimiento Revolucionario Internacionalista

2  Partido Comunista del Perú

3  Comité de Reconstrucción del Partido Comunista del  
 Ecuador

Bajo el título de “¿El MRI1, un cadáver insepulto?”, los camaradas del Partido Comunista del Ecuador - Sol Rojo, publicaron 
el pasado mes de enero un valioso documento de 9 páginas que contribuye al debate que en el Movimiento Comunista Interna-
cional se viene dando en torno a la situación de unidad y lucha hacia la construcción de una Nueva Internacional; Son varios 
los aspectos que en polémica tratan los camaradas y del cual hoy publicamos sólo algunos apartes. El documento completo se 
puede consultar en nuestra página digital www.revolucionobrera.com

¿EL MRI, UN CADÁVER INSEPULTO?

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL
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Carta a un militante
CONSTRUYENDO EL PARTIDO

La que sigue es una respuesta enviada a un camarada, que debe enfrentar 
diversos problemas, a la hora de jugar su papel como obrero consciente en 
cualquier frente donde las masas deciden avanzar en su lucha, ya no sólo para 
resistir la voracidad del capitalismo, sino que se encuentran en busca de respu-
estas acerca del cómo y con quiénes darle soluciones más de fondo a los males 

que aquejan a toda la sociedad.

Estimado Camarada: Se me ha encomendado dar respuesta a su carta.

Para que ustedes se orienten acerca de cómo llevar adelante la educación para 
los compañeros del sindicato, es de la mayor importancia entender lo siguiente:

En el movimiento obrero hay una situación extraordinariamente compleja 
y singular. Bajo la influencia de la crisis mundial del capitalismo, del acre-
centamiento de la superexplotación del trabajo asalariado en el país, de la ab-
soluta bancarrota de los partidos de las clases dominantes, del desprestigio de 
los partidos reformistas y oportunistas, el aumento inusitado de los enfrenta-
mientos explosivos de las masas populares contra sus verdugos, y, por supuesto, 
de la influencia entre los obreros avanzados de las ideas del socialismo; bajo 
esta concurrencia de fenómenos, digo, la lucha de clases entre el proletariado y 
la burguesía tiende a la solución de la tarea central de todo este amargo período 
de crisis de nuestro movimiento: la construcción del Partido Revolucionario del 
Proletariado. Una de las manifestaciones de esa tendencia es una generalizada 
inquietud entre los obreros avanzados (y muchos de ellos están en el movimien-
to sindical) acerca del futuro y la dirección del movimiento: cuestionamiento 
de las centrales sindicales y de sus propios  sindicatos, propuestas de formar 
nuevos sindicatos, “ideas” acerca de la relación entre la lucha de resistencia 
(económica) y la lucha política (por el poder del Estado), la necesidad de “algo 
más” que el mero sindicato, la necesidad de unidad bajo la orientación de una 
verdadera autoridad… en esencia, la necesidad de una teoría que explique la 
realidad tal cual es, un Programa que le dé dirección a la lucha y de una orga-
nización que sea capaz de llevar al triunfo y le dé sentido y disciplina a la vida.

Pero siempre lo nuevo se presenta, inicialmente, como caos y confusión. 
Es la gran división que precede al gran reagrupamiento. Es momento, más que 
nunca antes, de análisis concreto de las situaciones concretas. 

… Ahora los obreros avanzados quieren continuar su ascenso en el 
conocimiento y acuden a los Unionistas para que les muestren el camino, los 
medios y los instrumentos para el triunfo del movimiento obrero. Debemos, 
entonces, explicarles, como comunistas, la ideología, el programa, la táctica 
y atraerlos a la obra común de formar el gran destacamento de vanguardia de 
todo el movimiento. Sin temores, con confianza, sin las veladuras a que nos 
vemos obligados en la educación sindical. Para alcanzar muchos éxitos en 
el trabajo sólo tenemos que cuidarnos del anarco sindicalismo. Es decir ser 
capaces de pasar a una nueva etapa (conquistar con gran audacia a los obreros 
avanzados para el Partido) sin confundir la lucha de resistencia con la lucha 
política y desarrollar con creatividad la relación entre ellas.

Podría citar varias, muchas, situaciones parecidas a la que usted plantea. En 
todas ellas lo único aconsejable es análisis concreto de la situación concreta. En 
su caso, por ejemplo, debería actuarse de manera que los obreros encuentren 
las respuestas exactas a sus inquietudes. En el terreno de la educación deberían 
ofrecerles un curso (no sindical, sino político) con todas las materias básicas 
(ideología, programa, táctica, organización) por parte de la Unión (dictado por 
militantes de la Unión, con las medidas de seguridad de la Unión). No es 
necesario, por supuesto confirmar militancia, pero en todo caso debe quedar 
claro que es la educación de la Unión para los obreros avanzados.

(Pero no sólo entre el movimiento sindical hay inquietudes. Iguales o 
mayores son las que se presentan en el seno de las organizaciones de la peque-
ña burguesía que por años han logrado engañar a obreros revolucionarios).

Cuanto ha hecho la Unión en estos años ha sido la preparación de la fusión 
del elemento consciente con el elemento espontáneo del movimiento obrero. 
Todo indica que estamos ad portas de esta fusión. Marchemos con optimismo, 
con entusiasmo y serenidad al encuentro del movimiento de masas y atraigamos 
a nuevos combatientes a las filas del Partido.

P. - Su hermano de clase y camarada de lucha,

Marzo 18 de 2013

Después de la Campaña… ¡A 
completar la cifra de los 12 millones 

con Urgencia!
Ha concluido la Campaña para recaudar 12 millones en 

apoyo a Revolución Obrera; aún no tenemos la cifra final de 
lo recaudado, pues hay aportes que se espera lleguen luego 
de la segunda quincena de marzo, es decir ya ingresarán a 
los fondos comunes en la contabilidad del mes de abril. Por 
lo tanto, dentro del plazo propio de la campaña no logramos 
recaudar la cifra anunciada; no cumplimos el 100% de la 
Campaña. 

Aún así, los esfuerzos realizados por muchos compañe-
ros dieron como resultado una buena base de dinero para 
pensar en continuar hasta completar la meta acordada; La 
Campaña fue una buena experiencia en nuestro trabajo de 
finanzas, primero por el ejemplo dado por varios camaradas 
de Medellín, que pusieron el ejemplo y dieron los pri-
meros aportes de 200 mil cada uno, lo que fue tomado de 
inmediato y puesto como bandera para iniciar la Campaña 
en toda la organización y con todos los unionistas. Varios 
más se fueron sumando dando aportes, realizando colectas, 
solicitando apoyo a los amigos.

Pudimos haber conquistado, incluso sobrepasado la ci-
fra? Por supuesto que sí. Por eso no podemos decir que el 
triunfo fue rotundo. Con seguridad faltó una mejor actitud y 
trabajo desde la Dirección haciendo un mayor seguimiento, 
ayudando con más propaganda y herramientas como car-
tas especiales, etc. Pero por el comportamiento de la orga-
nización, podemos decir que ha sido un avance importante 
en hacer de Revolución Obrera causa común de todos los 
comunistas revolucionarios. Logramos tocar las fibras de 
varios unionistas quienes dieron su aporte voluntario po-
niendo su ladrillo en esta importante obra común; pero tam-
bién es cierto que otras conciencias no logramos cautivar, y 
eso es una tarea por cumplir. Algunos, incluso de la propia 
militancia se mantuvieron incólumes ante la petición de re-
caudo, y de seguro unos cuantos amigos no hicieron llegar 
su aporte por la falta de persistencia de los activistas propios 
de la Campaña.

Recaudamos una buena parte, creemos que tenemos se-
guro el 50% con lo que falta por llegar pero ya está compro-
metido. Así, damos por concluida la Campaña. A quienes se 
comportaron de manera ejemplar, nuestro más fuerte saludo 
y reconocimiento por esa actitud que debemos exaltar para 
que sea ejemplo para todos. A quienes aún no han puesto su 
granito de arena, los llamamos a que lo concreten en el menor 
tiempo posible, pues la necesidad sigue ahí, y tenemos 
que recaudar la suma a como dé lugar. No demos más 
largas a esta tarea, a hacer llegar el dinero comprometido ya. 
Y a los que mantienen una actitud despreocupada, indife-
rente o desconfiada, les exhortamos a que vean el ejemplo 
de quienes fueron punta de lanza en esta tarea, camaradas 
que sin mucha solvencia económica comprendieron el valor 
que tiene la prensa obrera, y seguros de que ésta es una de 
las mejores inversiones para el futuro, no dudaron un se-
gundo en poner una parte de su salario para mejorar la voz 
de los que no tienen voz. Aprender de su ejemplo, despren-
derse del moho que nos mantiene algo pasivos y ponerse al 
frente, como un buen obrero consciente, como un verdadero 
intelectual revolucionario, como un abnegado y orgulloso 
hijo de la clase obrera, la clase más revolucionaria de toda la 
historia de la humanidad.



30 de marzo de 2013 Semanario Revolución Obrera 13

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL

La economía china es considerado en 
los círculos económicos burgueses como 
la de mayor repunte en los últimos años; la 
BBC Mundo dice que “Con un crecimiento 
económico del 10% anual, el gigante asiáti-
co se ha convertido en el primer exporta-
dor e importador del planeta, en la nación 
con mayor reservas a nivel mundial y está 
a punto de sobrepasar a Estados Unidos 
como el mayor mercado interno global.” En 
la relación económica con Colombia, según 
el portal Dinero.com, las declaraciones de 
importaciones del año 2012 ubican a China 
en el segundo lugar con un 16,3% después 
de Estados Unidos con un 24%; pero en el 
caso chino, con un aumento del 7,2%.

Todos los estudios económicos ya sitúan 
la economía del país asiático como las se-
gunda en importancia en todo el planeta. 
Según un informe elaborado por la Univer-
sidad de Xiamen y el Diario de Información 
Económica chinos, “el comercio exterior 
de China será uno de los indicadores que 
crecerán en mayor medida, ya que las ex-
portaciones aumentarán 12,22% (frente al 
7,9% del pasado año) y las importaciones 
17,83% (tras hacerlo 4,3% en 2012)”, da-
tos que hacen parte de las proyecciones que 
tienen para el 2013.

Una economía boyante que ha aumen-
tado sus exportaciones de manera frenética 
pero que sólo puede hacerlo sobre la base de 
las leyes económica del capitalismo, que en 
su base más profunda tiene la sobreexplo-
tación de millones de personas, la destruc-
ción en curva creciente de la naturaleza y  
la polarización entre ricos y pobres directa-
mente proporcional a su fortalecimiento 
económico.

La propia BBC expresa que “el milagro 
tiene un lado sombrío. La columna verte-
bral de este salto económico son más de 
200 millones de migrantes que abandon-
aron el campo para buscar trabajo en la 
ciudad.”. El fenómeno de la migración en 
china es totalmente contrario a lo que llevó 
a los comunistas chinos a un crecimiento 
económico en la época de la revolución con 
los maoístas a la cabeza; una revolución con 
una inmensa mayoría de población campe-
sina que se basó en una atención impor-
tante del campo, en la industrialización de 
la economía campesina y en la formación 
de cooperativas entre los campesinos como 
forma previa a la socialización de toda la 

economía. Todo basado en elevar el nivel de 
vida de la población china aparejado del de-
sarrollo de la productividad.

Pero, el capitalismo que usurpó el poder 
desde hace 37 años, se apropió de todo el 
desarrollo alcanzado y acabó con la relación 
directa que existía de ese desarrollo con el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
toda la población, para ponerlo a lo burgués, 
en una relación totalmente contraría. Y hoy, 
la miseria del pueblo chino es realmente 
dramática. La burguesía se apoderó de la di-
rección del Partido Comunista Chino y del 
Estado, jugando en ello los revisionistas un 
papel principal y dando al traste con todo lo 
conquistado por los años de revolución; así, 
China paso de ser baluarte de la revolución 
proletaria mundial a uno de los países impe-
rialistas opresores y explotadores de prole-
tariado.

El caso de esos 200 millones de migran-
tes es aún peor, pues en china existe un “per-
miso de residencia” llamado “hukou”, que 
“determina la condición de ciudadano rural 
o urbano en China y limita los movimientos 
masivos de la población” Lo que hace que 
los migrantes vivan en calidad de desplaza-
dos en su propio país.  La economía capital-
ista china empuja en masa a los campesinos 
a buscar trabajo en las grandes metrópolis, 
pero se le niega su cambio de residente rural 
a urbano, lo que hace que los capitalistas se 
aprovechen de esa condición de ilegalidad 
para sobreexplotarlos brutalmente y negar-
les buena parte de los irrisorios derechos que 
tienen los “ciudadanos rurales”.

Y así se materializa nuevamente la siem-
pre nueva sentencia de los comunistas, de 
que donde hay opresión, hay resistencia. 
Más de 8000 manifestaciones se registraron 
durante el año 2012, y un nuevo movimiento 
de masas se levanta contra la nueva burgue-
sía, que no podrá jamás dormir tranquila, y 
mucho menos en un país donde los obreros 
y campesinos ya vivieron directamente un 
período de revolución y construcción so-
cialista; las masas chinas poco a poco van 
retomando su puesto de combate contra sus 
centenarios enemigos, y es sólo cuestión de 
tiempo para que vuelvan a tomar el poder y 
continuar con la construcción del socialismo 
poniendo como meta el comunismo en toda 
la tierra.

CHINA, UN MONSTRUO CAPITALISTA
DEVORADOR DE HOMBRES 

El programa de los comunis-
tas expresa las tendencias obje-
tivas de la sociedad, la principal 
de ellas la de la Revolución. La 
posibilidad del triunfo del prole-
tariado es inevitable, y aunque 
parezca que el imperialismo y 
las clases dominantes de Co-
lombia son todopoderosas e in-
vencibles, no pasa de ser una 
apariencia, pues la revolución 
está ya caminando y es inevita-
ble su victoria.

Ofrecemos el Programa para 
la Revolución en Colombia para 
todos aquellos que deseen parti-
cipar en la lucha por acabar con 
la explotación del hombre por 
el hombre, seguros de las ideas 
aquí dichas son correctas.

Estamos seguros de que todo 
aquel que se pregunta ¿Qué 
Hacer? ¿Cómo Organizarnos? 
¿Cómo Triunfar?, encontrará en 
nuestro programa las respues-
tas 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, fi el a los prin-
cipios del marxismo leninismo 
maoísmo, interpreta correcta-
mente la tendencia principal de 
desarrollo del capitalismo impe-
rialista hacia la Revolución Pro-
letaria Mundial, y de la sociedad 
colombiana hacia la Revolución 
Socialista, defi niendo en con-
cordancia con ello, la misión del 
Partido y las tareas de la Dicta-
dura del Proletariado.

¡ADQUIÉRALO YA
EN SU TERCERA EDICIÓN!
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Los compañeros del Consejo de Re
dacción del Periódico me invitaron a 
escribir sobre una carta que llegó al 
correo ya hace varios días; y les pareció 
importante responder a ella, exponien
do la posición revolucionaria de los co
munistas sobre el problema de la mujer. 

Les agradezco la oportunidad que 
me dan, para responder a esta carta y 
como mujer obrera y revolucionaria 
que soy, sustentar por qué asestar con
tra el capital el puño insumiso de las mu
jeres.

Es cierto que las mujeres rebeldes 
llevamos el puño lleno de insumisión, 
y repudiamos todas las manifestacio
nes de patriarcado, machismo, vio
lencia, etc., todo lo cual se vuelve más 
agudo en la medida en que el sistema 
imperialista agudiza todas las contra
dicciones en el mundo.

En ese sentido es justo repudiar un 
sistema mercantilista que convierte a la 
mujer en una mercancía y en un simple 
objeto sexual, un sistema que concede 
una igualdad formal y jurídica, pero 
que en los hechos las discrimina, las 
explota mucho más que al hombre, las 
mantiene bajo el dominio masculino y 
les sigue descargando todos los que
haceres del hogar, sirviéndose además 
para ello de lo ideológico con lo que 
las mantiene bajo la condena divina. 
No es correcto, por tanto, reducir el 
problema de la mujer, a un problema 
simplemente entre hombres y mujeres, 
o llevarlo al desconocimiento de todo 
tipo de Estado o a exigir el mismo dere
cho al “libertinaje”.

El capitalismo es un sistema que 
se basa en la propiedad privada de los 
medios de producción, en la explo
tación y la opresión para obtener más 
ganancias, por tanto lleva en su seno 
la agudización de muchas contradic
ciones, dentro de esas el problema de 
la mujer. El surgimiento de la opresión 
de la mujer se presentó cuando la hu
manidad se dividió en clases sociales y 
surgió la propiedad privada, relegándo
la a simple reproductora de hijos para 
mantener la familia como una unidad 
económica y así seguir manteniendo un 
statuo quo. 

Mientras se mantenga la propiedad 
privada, es decir, mientras siga existien
do el sistema capitalista, seguirá ex
istiendo la opresión a la mujer y entre 
más moribundo está este sistema im
perialista, más cruel y despiadado será 

con las mujeres. Si de verdad queremos 
la emancipación no tenemos otra salida 
que luchar por destruir este sistema, 
y hay una clase que también está in
teresada en lo mismo: la clase obrera; 
su causa es la misma. Si lo plantemos 
como una guerra de sexos, nos desvia
mos y es precisamente lo que busca la 
burguesía: dividir a los oprimidos, por 
eso ha tratado de abanderarse de este 
repudio a la opresión de la mujer, en
causándolo a lo que conocemos como 
feminismo burgués. Esto no quiere 
decir que frente a las agresiones direc
tas que cometen los hombres seamos 
sumisas, pero la forma como se traten, 
sí diferencia en sí tenemos claro quién 
es verdaderamente nuestro enemigo.

Es cierto que el Estado es un hipócri
ta que establece unas leyes de equidad 
de género y de derechos tanto económi
cos como sociales que no se cumplen en 
realidad, que son una mera formalidad, 
¿por qué? Porque el Estado es una má
quina de opresión de la burguesía y los 
terratenientes contra las clases oprimi
das y explotadas, que le sirve a las clases 
dominantes para someter a las demás y 
mantener su posición. Sólo en la medi
da en que organicemos a las mujeres y 
se luche contra ese Estado, entendiendo 
esta lucha como parte de toda la lucha 
por la revolución, se comprenderá que 
no es suficiente con las migajas que le 
podremos arrancar y que por tanto ese 
Estado se debe destruir para levantar 
sobre sus ruinas el Estado de obreros y 
campesinos; uno capaz de avanzar con 
eficiencia en la solución de muchas 
contradicciones que abundan en el 
capitalismo imperialista; y entre ellas, 
la de la mujer por supuesto, es una de 
las más importantes.

Carta de Lectora
Feminista

Las Mujeres De Sentimiento Rebelde, 
Llevamos El  Puño Lleno De Insumicion

soy feminista

Porque la opresión contra las mujeres 
es una lucha de ellas mismas y no con
templo, mientras esto no sea posible, la 
participación del enemigo. Porque estoy 
más allá del género pero mi enemigo no. 
Porque rechazo de manera cruel, des
piadada, activa y feroz el patriarcado y a 
tod@s aquellas que viven en su regazo.

¡Asestar contra el capital el puño insumiso de las mujeres!
Porque me encuentro insertada en un 

mecanismo que me concede el falso dere
cho a elegir después de haberme privado 
de la facultad de hacerlo. Porque me niego 
de manera rotunda a vivir en un estado 
de permanente inseguridad mental y físi
ca. Porque muerdo rabiosamente la mano 
que me da de comer, que es la misma que 
me tortura. Porque repudio la condena 
divina al sufrimiento. Porque actúo con
tra aquellos que creen que el amor, el 
sexo,  el placer están en venta. Porque me 
estremezco al observar aquellas publi
caciones que me muestran servil, atada, 
herida, mutilada, golpeada, sumisa. 

Esas publicaciones que me cosifican, 
me fragmentan, me degradan y con
vierten estas situaciones en sexo para 
entretener a aquellos que no conocen ni 
conocerán el placer.

Porque pretendo hacer de la libertad 
una experiencia real. Porque la ética del 
cuidado me pertenece. El cuidado y el  
afecto a mis iguales y no iguales me dig
nifican y me mueve a  promoverlo. Porque 
no reconozco la autoridad.

porque no pretendo que ningún Esta
do me defienda, me comprenda  y me dis
crimine positivamente. Porque vivo per
manentemente en una prisión llamada 
género en la que se tortura y se golpea tan 
brutalmente como en  cualquier otra y a 
la que solo le puedo desear su des  con
strucción y demolición. Porque soy puta.

Porque practico sexo fuera del matri
monio; porque practico el sexo oral, el 
sexo anal, el sexo sadomasoquista, el sexo 
con otras mujeres, el sexo en grupo, el 
sexo con personas de otras etnias, porque 
tengo iniciativa, conocimiento y destreza 
sexual. Porque he sufrido la violencia 
sexual, la violación y no he permanecido 
apartada como una mercancía defectuo
sa, sino que  he recuperado la fuerza y 
continuado resistiendo la opresión.

Porque soy obscena, indecorosa, im
púdica, libertina. Porque  enseño demasi
ado, digo demasiado, sé demasiado, hago 
demasiado, lucho demasiado, río demasi
ado, como demasiado, llevo demasiado 
maquillaje o joyas o perfume, soy exce
siva, indiscreta.

Porque soy desarrollada y no simple.
Porque soy autónoma, experta y no ino
cente, alocada. Porque me adorno, me re
afirmo, me visibilizo. Porque soy sofisti
cada, inteligente en definitiva porque soy 
una mujer y estoy viva.


