Revolución Obrera

SEMANARIO

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

07 de julio de 2013 • Año 15
w w w. r e v o l u c i o n o b r e r a . c o m
e-mail: red_com_mlm@yahoo.com
Colombia • Suramérica

370

• Las actuales reformas, no sirven a la salud pública
• Las causas de fondo de la crisis en la industria
• En Catatumbo el combate de los campesinos es por la vida
• Aislar al Oportunismo en la dirección
del movimiento de masas
• Movimiento de masas en Cali
• El Estado ilegaliza los sindicatos y
Coca-Cola legaliza la persecución
• Golpe Militar en Egipto. Como el resto del mundo,
este país necesita Revolución
• En Brasil, termina la copa, pero la lucha continúa

EN NUESTRA EDICION DIGITAL
• Comunicado del PC de la India (Maoísta)
• La lucha contra el “Izquierdismo”
en el movimiento sindical
• Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico

EDITORIAL
BAJO EL CAPITALISMO NO PUEDE HABER PAZ
ENTRE OPRESORES Y OPRIMIDOS
Sobre el proceso de negociaciones de paz en la Habana es necesario decir especialmente a los campesinos del
Catatumbo, que la paz es un anhelo tan grande y tan necesario para la población, que si no fuera por lo costosa
para los intereses del capitalismo, ya se hubiera logrado
en todo el mundo. Sería ingenuo pensar que la burguesía
pro imperialista, está dispuesta a sacrificar la explotación
y opresión sobre el pueblo.
Mientras haya una sociedad dividida en clases sociales, donde existe la opresión y la explotación del hombre
por el hombre; donde una ínfima minoría viva a costa del
trabajo de la inmensa mayoría, es imposible lograr una
paz que le sirva a los explotados.
El gobierno de Santos, en una mano porta la bandera
de paz en la Habana, y en otra el fusil y la bayoneta contra los campesinos en el Catatumbo. Los persigue, encarcela, sataniza y asesina, por el solo hecho de exigir que
esta sea una Zona de Reserva Campesina, que se invierta
en infraestructura vial, educación, salud y asistencia técnica para los campesinos.
Debe quedar claro para las masas en el Catatumbo
y el campesinado del resto del país, que este gobierno,
representante de los imperialistas, despliega contra una
movilización campesina que reclama lo mínimo, una descomunal fuerza militar. Responde con la fuerza de las
armas a unas exigencias, por demás pequeñas y vitales
para la subsistencia de los campesinos. ¿Entonces de que
paz hablan los señores de las Farc y el gobierno? ¿Quién
engaña a quién?
En las actuales negociaciones de paz, no pesan para
nada los intereses de los pobres del campo. Solo juegan
los intereses de los explotadores, incluidos los representados por las Farc. Porque en la Habana no se dirime el
problema de acabar con la pobreza en el campo, sino la
repartición de algunas tierras, obviamente las que la burguesía ya haya acordado ceder. Por eso algunas de las
Zonas de Reserva Campesina, el gobierno se las va a dar
a las Farc.
Las verdaderas peticiones de la comunidad del Catatumbo no están en las negociaciones de la Habana, y por
esto el gobierno de Santos, con todo su armamento militar, atropella y asesina a los campesinos, mientras habla
de paz, la que no podrá ser mientras se estén peleando los

recursos naturales que existen en la zona, donde desde
hace años han convivido, campesinos, indígenas y afrodescendientes, siendo todos víctimas del paramilitarismo,
las fuerzas armadas del Estado, e incluso, de la propia
guerrilla.
Lo que defienden hoy los campesinos del Catatumbo,
es respeto por el acuerdo realizado desde años anteriores
con el gobierno, de crear las condiciones para dejar esta
región, como Zona de Reserva Campesina. Solo están pidiendo los 7 municipios donde ellos han vivido toda su
vida, que la erradicación de cultivos llamados “ilícitos”
sea gradual,… ¡pero claro!, esto es imposible de cumplir,
porque está en juego la explotación del carbón, el petróleo
y otros recursos naturales que están bajo el subsuelo, y
que serán botín de los grandes monopolios capitalistas
que buscan explotar la zona, y están representados en
este régimen de gobierno, aliado y lacayo del imperialismo, donde las jugosas riquezas, irán a parar en miles de
millones de pesos, incluso a las arcas personales del presidente Juan Manuel Santos.
Es por eso que la paz es un engaño mientras exista
hambre y miseria, y el pueblo colombiano siga oprimido
bajo la dictadura de los explotadores capitalistas. Hasta
tanto la clase obrera, de la mano de los campesinos, no
logren avanzar en la organización del Partido que se necesita, un Partido, no en alianza con las clases opresoras
como lo proponen las Farc, sino un PARTIDO INDEPENDIENTE DE LA BURGUESÍA, LOS TERRATENIENTES
Y EL IMPERIALISMO, DE SUS PARTIDOS Y EL ESTADO, que pueda representar y dirigir a las grandes masas
de obreros y campesinos hacia una Revolución Socialista, que termine con las causas profundas de la guerra,
que destruya el Estado capitalista, y sobre sus ruinas,
construya el Estado de obreros y campesinos, entonces
sí podrá haber paz para el pueblo colombiano. Porque los
campesinos del Catatumbo hoy necesitan mucho más
que una Zona de Reserva Campesina: necesitan la verdadera libertad para trabajar la tierra, libertad y tierra,
que solo la podrá garantizar un nuevo Estado de obreros
y campesinos.

¡VIVA LA ALIANZA OBRERA Y CAMPESINA!
Comité Ejecutivo,
Unión Obrera Comunista (mlm)

La vía de la Revolución Socialista en Colombia, es la Guerra Popular
como Forma Superior de la Lucha Política de las Masas
Es la continuación de la política revolucionaria de la
clase obrera por otros medios, y sólo puede realizarse
movilizando a las masas y apoyándose en ellas.
Es inevitable, justa y tiene garantizada la victoria porque es la guerra de la inmensa mayoría de las masas
trabajadoras y oprimidas en contra de un puñado de
parásitos opresores.
Exige la creación de un ejército popular como parte
del pueblo en armas para garantizar la conquista del

poder político, y para sostener el triunfo e impedir la invasión imperialista una vez conquistado el poder.
La fuerza dirigente de la guerra popular es la clase
obrera, quien a través de su Partido Comunista Revolucionario debe garantizar la dirección estratégica y táctica. “Nuestro principio es: el Partido manda al fusil, y
jamás permitiremos que el fusil mande al Partido”.
Programa para la Revolución en Colombia
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Las actuales reformas no
sirven a la salud pública
Las reformas propuestas recientemente al sistema
de salud colombiano, vienen desde dos bandos. El uno,
desde la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud – ANSA –liderada por el Polo Democrático Alternativo; el otro, el presentado por el gobierno de Santos,
en alianza con los partidos de la U, Cambio Radical y
Liberal. Ninguno de los dos beneficia al pueblo trabajador que exige salud pública y respeto a los derechos de
trabajadores y usuarios.
A pesar de las diferencias en el discurso, las dos propuestas coinciden en la defensa del derecho de propiedad privada sobre los recursos de la salud, ambas se
oponen a un sistema de salud estatal y se declaran a
favor de que el capital privado en la salud controle recursos sanitarios del orden de los 43 billones de pesos
(gasto en salud 2012 según datos de la Procuraduría)
Las dos reformas, la una abierta y la otra solapadamente, coinciden en la defensa del derecho de lucrarse con
la salud de los colombianos, mediante los servicios privados de salud.
La propuesta presentada por el infame gobierno,
dejará ir a los dueños de las Entidades Promotoras
de Salud (EPS) enriquecidos con el dinero de la salud,
disimulando la forma de este descarado robo, que ha
costado muertos, enfermos y despidos por miles a los
trabajadores, mediante la legalización en la nueva reforma, con la hipocresía y falsedad que caracteriza la
refinada democracia burguesa. Hasta la tutela, un mecanismo legal que tiene 20% de riesgo de fallar en contra de los demandantes, será suprimida en la práctica.
Los recursos seguirán en control del capital privado de
las EPS, pues éstas podrán según la misma ley “l) Apoyar a Salud-Mía en los procesos de afiliación y recaudo”,
que no es otra cosa que el reconocimiento del dominio
del capital mafioso de las EPS, en el sistema de salud.
Es un borrón y cuenta nueva con las EPS que pasarán a llamarse Gestoras de Servicios de Salud, legalizando con ello el robo que ya hicieron a todo el sistema.
La deuda de las EPS con clínicas y hospitales por 4,5
billones de pesos se entierra y pasa a ser asumida por
el Estado1, que respalda a estos capitalistas, incluyendo
a la familiar Uribe Moreno (dueña mayoritaria de Saludcoop), mientras los usuarios y trabajadores pagan
el desmantelamiento de este vital servicio que debe garantizar el Estado, el mismo que propone en su Ley de
salud 213 de 2013, artículo 4: “Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud destinados a
las prestaciones individuales son públicos hasta que se
transfieren desde Salud-Mía a los agentes del Sistema”,
para que ahora la plata llegue a los Gestores de Salud
(nuevas EPS), que dispondrán de estos recursos públicos, para sus negocios particulares, como lo han venido
haciendo, pero ya con garantías jurídicas. El robo de los
millonarios recursos sanitarios del proletariado colombiano (contabilizados en 8 billones de pesos, según la
Contraloría) ahora se hace legal.
Por su parte, la propuesta presentada por el Polo y
la ANSA, desplaza a las EPS del control del sistema de
salud para poner en su lugar a las Instituciones Presta1

Hospitales temen que las EPS no paguen deudas tras reforma a la salud,
El País, Cali, 27 de febrero de 2013 http://www.elpais.com.co/elpais/
economia/noticias/hospitales-temen-eps-paguen-deudas-tras-reformasalud
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doras de Salud (IPS) privadas. Como sucede ahora con
las EPS cuanto menos medicamentos, menos hospitalizaciones y menos médicos especialistas les brinden a
los colombianos, más plata ganarán.
Robledo, obviamente no dice esto abiertamente, simplemente indica que los recursos públicos pasaran directamente a las clínicas y hospitales, públicas y privadas.2 Sin embargo, de las actuales IPS, 1472 son
privadas y solo 197 son públicas. Las IPS privadas son
grandes empresas capitalistas que facturan enormes
sumas de dinero, tienen el monopolio de las mejores
tecnologías y la infraestructura frente a los desangrados
hospitales públicos. La Clínica Valle de Lili, en Cali, por
ejemplo, maneja $240.000 millones anualmente. Así es
que capitalistas que antes posaban de benefactores de
“fundaciones” privadas de salud para los ricos, como
Carlos Lleras Restrepo, Virgilio Barco Vargas, Ernesto
Arango Tavera, Alejandro Jiménez Arango y Ernesto
Isaza Robledo, Carlos Ardilla Lulle3, etc., ya no tendrán
que conformarse más con quedar estampados en paredones y bustos, o servirse del exclusivo servicio médico
para ellos y sus familias, sino que contarán con que
sus inversiones se vuelvan dinero contante y sonante,
gracias al proyectado enorme crecimiento del negocio
del turismo médico, que por el momento genera ganancias por 80 millones de dólares anuales en Colombia.
La FOSCAL en Bucaramanga ya construye el Hospital
Internacional de Colombia con un costo de 181 millones
de dólares.
Grandes capitalistas deseosos de invertir en una
rama rentable su parásito dinero, desean desplazar a
las EPS y apoderarse de los recursos que manejan, y
por ello respaldan el proyecto de Ley del Polo Democrático. Por su parte, los capitalistas que controlan actualmente el sistema de salud no piensan ceder el control
tan fácil, y harán sentir el peso de su influencia con el
Proyecto de Ley presentado por el gobierno y sus partidos. Ambos sectores están interesados en mostrarse
como defensores de la salud del pueblo y desviar su lucha hacia sus roídas banderas. Los veremos tapar sus
vergüenzas y poniendo en evidencia a su rival.
Pero el pueblo no tiene tiempo que perder para unirse y exigir salud pública con su propia fuerza y movilización, pues es quien pone los muertos que caen en las
salas de espera a diario. Solo una lucha independiente
y revolucionaria, garantizará la unidad inmediata y fortalecerá su resistencia.4
2

REFORMA A LA SALUD.Representante a la Cámara Hólger Díaz junto al
Senador Jorge Enrique Robledo. Vea el video y la intervención de Robledo
en el minuto 9:25 https://www.youtube.com/watch?v=HwZ3IlF2_5g
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Conozca la Historia de la Fundación Santa Fe de Bogotá http://www.
fsfb.org.co/node/294
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Muerte de niño generó asonada en San Jacinto, Bolívar http://m.
rcnradio.com/noticias/muerte-de-nino-genero-asonada-en-sanjacinto-bolivar-50970
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Las causas de fondo
de la crisis en la industria

Diversas posiciones tienen las clases sociales y partidos políticos sobre
la situación actual de la crisis económica del capitalismo en Colombia,
donde los recientes resultados de la
industria en el primer trimestre de
2013, les ha obligado a pronunciarse
a varios de sus representantes, pues
son los más negativos en 48 meses.
El gobierno trata de explicar el
fenómeno sustentando causas externas, como la pérdida de mercado
internacional, a causa de la crisis en
otros países, ocultando con el llamado auge de la “inversión extranjera”,
los despidos masivos y la quiebra de
sectores grandes de los medianos y
pequeños propietarios. Representantes políticos de la pequeña burguesía
como el Moir explican la situación,
por los TLC aprobados recientemente, que entregan la mediana y pequeña producción y por la falta de
conciencia en proteger la producción
nacional.
Estos argumentos soslayan, reconocen a medias o cierran los ojos
ante la pavorosa crisis económica del
capitalismo que arrecia con creces
al país, y de lo cual la Unión Obrera Comunista (mlm) tiene clara posición explicando por ejemplo en su
última reunión Plenaria del Comité
de Dirección que:
- “El embate en Colombia en el año
2012 de la crisis económica del capitalismo mundial, dejó a la vista
que la recuperación económica tan
mentada por los medios burgueses
en años anteriores, era en realidad
leve y muy aparente.”
- “Los extraordinarios negocios de la
burguesía, los terratenientes y los
imperialistas en estos tiempos, con
la coca, el petróleo, la minería, también han sido estremecidos por la
crisis. En medio del frenesí del capital financiero y los grandes grupos monopolistas que acaparan
despojos de la crisis, Interbolsa
explota cual burbuja de especulación financiera. Bajo el manto semicolonial y lacayo de `favorecer la
inversión extranjera’, a los grupos
monopolistas de los países imperialistas, el Estado les renueva sus
concesiones centenarias mineras y
petroleras, y les otorga posesión de
las aguas, páramos y parques naturales.”

- “El capitalismo se abre paso a sangre y fuego en medio país, otrora
destinado al ganado, la pesca, el
cultivo de arroz y plátano, cuando
no cubierto de selvas. Deja a su
paso miseria, desolación y muerte
en la población; pero grandes riquezas en manos de los grupos monopolistas. Y con ello, nuevos y numerosos contingentes de obreros con
odio y descontento acumulados, en
contacto estrecho con comunidades
campesinas, indígenas y comerciantes, víctimas de la ‘civilización’
del petróleo, el coltán y la coca.”
Todo lo cual es contundente y
demuestra que la situación social
se agrava con la crisis y que esta es
consecuencia del régimen económico social basado en la explotación
asalariada.
Los TLC y el aumento de las importaciones, evidentemente influyen en
esta situación, más no son el factor
determinante en la causa de la superexplotación y miseria del pueblo colombiano, que padece las lacras del
capitalismo desde que surgió y se impuso en Colombia a mediados de los
años 60’s, mucho antes incluso del
llamado neoliberalismo que acusan
organizaciones como el Moir, como
la principal causa de los males del
pueblo colombiano. El mercado exterior afectado por la crisis influye en
la situación, como es natural, pero el
mercado interior, fue esquilmado por
la rebaja abismal del salario para los
trabajadores colombianos y los despidos masivos, auspiciado como política de todos los gobiernos de turno,
que rebajan el consumo de las masas
a un mínimo de hambre y mina con
ello su propio mercado interior.
Según El Programa para la Revolución en Colombia: “El imperialismo
como modo de producción internacionalizado, ha encadenado a todos
los países con sus modos específicos
de producción en una sola economía
mundial”, y es por esto que la situación de las masas en Colombia está
determinada por la política y economía imperialista aliada a la política y
economía de los capitalistas y terratenientes, donde es un sueño la defensa de la producción nacional y la
búsqueda de la burguesía nacional
revolucionaria. Es por esto que acabar con las causas de los males del
pueblo colombiano exige acabar con
el sistema de explotación asalariada.
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Ni el Estado ni los
politiqueros, solo
el pueblo salva al
pueblo
Como obrero en retiro, quise
titular mi artículo así, porque es
la realidad. Trabajé toda mi vida,
eso ya me hace diferente a los
burgueses parásitos, que no tienen más propósitos en esta vida,
que vivir del sudor y sangre de millones de personas; en cambio los
obreros sí tenemos perspectivas y
miramos hacia el futuro con optimismo, no importando que terminemos peleándonos una pírrica
jubilación, que nos servirá para
continuar guerreando.
Pues bien, terminado mi ciclo
en la producción industrial, me
toca luchar mi jubilación, la cual
me la vienen dilatando desde hace
tiempo. He tenido que llevar una
gran cantidad de documentación
y cada vez me piden un nuevo
papel. Primero: que la historia
laboral no estaba completa, que
el número de cedula le faltó un
punto…, y cada vez que devuelven los papeles es un tiempo más
de espera, mientras los capitalistas ganan y ganan intereses con
nuestro dinero y a costa de nuestra miseria.
Es por ello que titulé mi
artículo así, porque es hora que
los humillados, explotados y ofendidos del mundo, enfilemos hacia
la destrucción de este oprobioso
sistema, donde unos pocos viven
a sus anchas y de la extracción
de plusvalía de millones de hombres, mujeres, niños y ancianos
del mundo. Y sólo construyendo
sendos Partidos Revolucionarios,
lograremos la emancipación definitiva de la humanidad, librándonos por fin de este pútrido y
odioso sistema capitalista y todos
sus parásitos: burgueses, terratenientes e imperialistas. Y solo
el pueblo, dirigido por su Partido
Comunista Revolucionario, puede
lograrlo.
Obrero de Medellín,
para sus hermanos de clase

7 de julio de 2013
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El movimiento de masas en el Valle del Cauca y el
trabajo de los comunistas
Conflicto de Michelin

El sábado 29 de Junio los distribuidores de RO promovieron la necesidad de hacer un plan nacional de
movilización, así como atender en
particular la educación en la carpa,
la unidad con otros sectores, etc., a lo
que los compañeros manifestaron su
agradecimiento por nuestra actitud
y su espera de los fallos legales (actualmente ansían la respuesta a las
demandas y tutela; tienen muchas
esperanzas en esto), por lo cual no se
concretó el plan.
En cuanto a la movilización, muy
temprano el martes, se concretó un
mitin en la gobernación, con todos los
trabajadores del Estado y a la cual se
sumaron huelguistas de Icollantas. Al
mismo tiempo, otro grupo de trabajadores se “tomó” la iglesia de la Ermita
(una pequeña capilla en el centro de
la ciudad). En esta actividad, más o
menos 150 trabajadores rodearon la
iglesia y agitaron consignas contra la
administración municipal y departamental, por el no pago de primas legales y extralegales y por el abandono
de las instituciones educativas. En
apoyo a esta acción se desplazó una
nutrida delegación de Icollantas, trabajadores afiliados a Sunet (sindicato
de trabajadores del Estado), Sindiestatales (también estatales), el Comité
de Solidaridad de la CUT Valle (Cosol)
y la Escuela Sindical María Cano.
Se distribuyó la prensa, con un
discurso llamando a la necesidad de
la unidad, la organización y la lucha
con las amplias masas del pueblo,
para enfrentar al gobierno mentiroso
y criminal, denunciando sus mentiras
sobre la contratación directa, sobre el
derecho de organización, sobre la ley
de víctimas… y en apoyo a los campesinos del Catatumbo. También se distribuyó la volante sobre las elecciones
de la CUT. En general la propaganda,
la única propaganda política, fue bien
recibida y muchos trabajadores estuvieron leyéndola con juicio.

Actividad revolucionaria
durante los Juegos
Mundiales

Entre trabajadores y estudiantes
activistas del Valle, nos enteramos
que surgió la idea de hacer algo respecto a los juegos mundiales que se
realizarán en la ciudad del 25 de julio
al 4 de agosto. En esta parafernalia
despilfarraron 100 mil millones de
pesos así: la alcaldía, 10 mil millones; la gobernación, 20 mil millones,
y la nación, 70 mil millones, mientras
argumentan generación de empleo, y
por supuesto, vender la imagen de la

ciudad y del país (algo en lo que es
experto el bandido de la Casa de Nariño); pero la realidad es que la ganancia neta se la llevan las grandes cadenas hoteleras que cubren todos los
eventos deportivos, los grandes comerciantes… incluso los “artesanos”
que harán su agosto, serán los hijos
de Uribe y sus empresas. Mientras
se le propicia un suculento negocio a
los grandes capitalistas nacionales y
extranjeros, a cuenta del bolsillo de
los trabajadores, no se generó ningún
nuevo puesto de trabajo (excepto tal
vez de algunos burócratas) por cuanto toda la obra de adecuación de escenarios (entre ellos una piscina para
competencia de kayak y una cancha
de hokey que no se volverán a usar
jamás) lo hicieron con trabajo gratis,
creando un ejército de “voluntarios”,
muchos de ellos presionados por las
administraciones de las empresas
públicas y privadas para conservar
los puestos de trabajo.
Esto es lo que hemos podido sacar
en claro de los juegos mundiales que,
entre otras, hasta ahora han pasado desapercibidos para nosotros los
comunistas revolucionarios pero no
para los activistas de las masas, atentas a lo que pasó en Brasil y de donde
surgió la idea de hacer algo al respecto aquí, a propósito de los conflictos.
La iniciativa es acogida por sindicatos del sector público y privado
[desde estas páginas invitamos a todas las organizaciones y activistas a
participar ampliamente en los actos
que se programen y en los encuentros
de masas que se realicen para concentrar fuerzas y mostrarle al mundo la verdadera cara de la sociedad
colombiana]. Los distribuidores de
Revolución Obrera en la ciudad, nos
comprometemos a enviar declaración
y convocatorias para que sean publicitadas masivamente también por
estas páginas, así como llamamos a
participar en este evento.
Les compete a los comunistas revolucionarios empujar a nivel nacional esta manifestación de repudio al
derroche de los ricos y a las crecientes
necesidades del pueblo, como parte
de la campaña de denuncia contra el
gobierno, de preparación de la Huelga
Política de Masas, por la solución a
los conflictos obreros y de las masas
populares de viviendistas, pobladores, desplazados, campesinos… Estas
acciones ayudarían a avanzar hacia
las federaciones sindicales y empujarían a los sindicatos a ocupar un lugar destacado en la lucha común.

Otros asuntos de masas

Hace pocos días hubo un despido colectivo en Alumina; los obreros,

respondiendo a la arremetida, organizaron en un santiamén un sindicato
y fueron a suscribirlo a la oficina del
Ministerio de Trabajo en medio de un
nutrido mitin. Una magnífica demostración de fuerza y de vitalidad del
movimiento sindical en el Valle.
Entretanto, Sintraunal organizó
un “Comité por la dignidad laboral”
en Univalle exigiendo contratación
directa, iniciativa que tuvo el respaldo de una parte de los trabajadores y
el rechazo de Sintraunicol (sindicato
mayoritario del que varios de sus dirigentes se han servido para lanzarse a
la politiquería con el Polo).
[Al respecto de esto y a los detalles que nos informa nuestro corresponsal, Revolución Obrera llama a los
activistas a no usar la amenaza de
ningún tipo, la vulgaridad, incluso el
forcejeo entre compañeros, pues divide a las bases y fortalece a las camarillas vendeobreras que es contra
quien toda la base de los sindicatos
debe unirse para expulsarlos y fortalecer su lucha contra la patronal. Si
por algún lado hay que canalizar la
inconformidad de las bases, es por
el deslinde claro con el sindicalismo
burgués].
Artistas de la Univalle, escribieron
un pronunciamiento, llamando a la
unidad entre trabajadores y a generalizar la huelga, así como criticando
a los dirigentes de ambas organizaciones por promover estas peleas. El
comunicado gustó entre los trabajadores, fue reproducido por algunos
compañeros y distribuidos algunos
ejemplares en el “acto de desagravio”,
que programaron los adversarios a
Sintraunal (Lo adjuntamos para su
reproducción).

El reto de los Comunistas
Este es el gran problema de en la
región. Varios de los excelentes revolucionarios que existen en la zona,
están marginados de los problemas
de las masas. La poca actuación, necesita de organización comunista. Es
necesario superar el desorden, indisciplina y liberalismo en quienes son
responsables de llevar la conciencia
socialista al movimiento de masas.
Se necesita una forma de organización de vanguardia para dirigir un
trabajo de vanguardia, ya que los individuos son apenas circunstanciales. Reunirse e intentar hacer alguna
actividad, es en lo que se debe insistir
para superar la impotencia ahora. La
historia juzgará la actitud de quienes
tienen esta responsabilidad.
Corresponsal de Cali.
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En Catatumbo el combate de los campesinos es por la Vida
Al cierre de esta edición, completa un mes el combate
protagonizado por los campesinos del Catatumbo. En un
principio, los medios de comunicación guardaron absoluto silencio mientras cientos de hombres armados intentaban disolver las manifestaciones y dejar el hecho como
un episodio más en la penumbra. Pero, las masas fueron
contundentes y a pesar de la sevicia de la policía, que
golpeó a la población, asesinó a varios y quemó muchas
casas, la protesta no solo se mantuvo, sino que creció a
borbotones a tal punto que se convirtió en una verdadera asonada que se regó por toda la región; sectores de la
falsa izquierda, progresistas y revolucionarios fueron altavoces de lo que estaba sucediendo; y así, el gobierno no
tuvo más remedio que abrir sus medios de comunicación
y registrar ante todo el mundo que en el noroccidente de
Colombia, la violencia se había tomado la región. ¿Cómo
hacerlo? Pues mostrarlo como una desproporcionada demostración de vandalismo de sectores controlados y obligados por las Farc. ¡La guerrilla dirige los hechos en el
Catatumbo!, fue la queja inicial de Santos y su séquito
de políticos y periodistas lamezuelas que no actúan más
que al servicio de los intereses de los ricos y su Estado.
Con esta acusación pretendieron deslegitimar la lucha de
los miles de campesinos y proletarios agrícolas de la región que tienen razones de peso para alzarse contra el
gobierno, y que va mucho más allá de que pueda haber en
la región guerrilla, paracos, delincuencia común, ejército,
politiqueros de derecha, falsa izquierda o hasta comunistas revolucionarios.
En la región, lo hay realmente es la disputa por la tierra. Los hermanos campesinos en el Catatumbo lo exigen
como la declaración de una Zona de Reserva Campesina,
pero lo que quiere el gobierno, es garantizar a los capitalistas nacionales e internacionales el monopolio de la
tierra para la potencial extracción de petróleo, carbón y
uranio, siendo este su verdadero compromiso establecido
desde su mismo programa de gobierno con las locomotoras minero-energéticas.
Para ello, hay que erradicar las casi 14 mil hectáreas
de coca1, independiente de que esa sea la forma de subsistencia de los campesinos, pues los cultivos ilícitos no
igualan las abultadas ganancias perseguidas por los capitalistas, incluso si hay que arrasar con toda la población, lo harán para garantizar que esas tierras queden en
manos de grandes agroindustriales e imperialistas. Por
ello la rapiña desatada para invertir en el “desarrollo” industrial en la zona del Catatumbo, no es nueva, ya desde
mitad de la década del 90, se provocó el abandono de más
de un millón de hectáreas, bajo el terror de las denominadas Águilas Negras y del terror oficial, con el asesinato de
civiles, presentados como bajas en combate o mejor dicho
como “falsos positivos”. (http://www.revistas.unal.edu.
co/index.php/cienciapol/article/view/17520).
Es la historia que antecede a toda esta lucha, años de
terror para los campesinos a causa de la guerra contra el
pueblo y por la tierra. En 1999 incursionan los paramilitares en La Gabarra, producto de la crisis algodonera,
que dejó desempleo y desplazamiento de los recolectores e
hizo que los cultivos de marihuana y coca se regaran por
1

Datos de la resolución defensorial No. 46. Defensoría del Pueblo. 2006

toda la región, de ahí que llegaran tropas dirigidas por los
Prada que en alianza con Castaño, Mancuso y Jorge 40,
tomaron el control total del Catatumbo. La agudización
de la guerra cobró 11.200 muertos, 600 desaparecidos
y 19.000 familias desplazadas y el resultado de ello, fue
la implantación del programa presidencial de sustitución
de cultivos ilícitos en 2001, por un proyecto de Palma de
aceite y caña para la producción de biocombustibles. El
negocio terminó siendo propiedad del señor Carlos Murgas “fundador y principal accionista del grupo empresarial
Hacienda Las Flores, que tiene el mismo negocio de alianzas productivas en el Magdalena Medio, Montes de María y
Cesar, controla el proceso de punta a punta: avala y gestiona los créditos con el Banco Agrario, sucursal El Prado en
Barranquilla —agencia donde se movió el programa Agro
Ingreso Seguro—, vende la semilla y presta la asistencia
técnica y luego compra toda la producción de fruta a un
precio determinado por la bolsa de Róterdam. Murgas podría no tener una sola hectárea en palma y manejar todo
el negocio dado que goza de un verdadero monopolio establecido y alcahueteado por el Gobierno.” http://m.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-330074-paramilitarismo-y-palma-el-catatumbo. Y no es para menos pues
el señor Carlos Murgas Guerrero, empresario y político
colombiano, se desempeñó como ministro de Agricultura
durante el primer año de gobierno de Andrés Pastrana.
Hasta aquí, paramilitares y Estado burgués, han impuesto a sangre y fuego su monopolio sobre la tierra en el
Catatumbo. De ahí que a partir del año 2000, se disparó
la venta de tierras en la región. Producto del terror paramilitar, resultan entonces dueños de la tierra por doquier;
luego de ello y de la posterior entrega de paramilitares en
la misma región, el Estado ha procurado en bandeja de
plata los recursos naturales al capital agroindustrial para
que explote a su antojo la biodiversidad y recursos de la
zona, hasta el punto de proyectar la explotación minera
a cielo abierto con las nefastas consecuencias que para
la tierra y la vida conlleva dicha práctica; la construcción
de infraestructura para los megaproyectos de siembra
de palma aceitera, además de la explotación de petróleo,
afectada por las actuales protestas.
Es evidente la invaluable riqueza de la región del Catatumbo, como lo es también la extraordinaria renta que
generan sus suelos, de ahí que la guerra ha sido y es a
muerte, pues los campesinos exigen armados de palos y
piedra, lo que el mismo gobierno promete en sus leyes
y sus perros guardianes arremeten con gases, bolillo y
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bala, para cumplir los designios de terratenientes, capitalistas e imperialistas.
La cuestión no es una simple protesta por un pedazo de tierra, el asunto en
esencia es la agudización de las contradicciones de clase, irreconciliables por
cuanto el capitalismo que se apodera de
la agricultura, persigue plusvalía por encima de lo que sea, pues si en la actualidad las tierras del Catatumbo producen
ganancia, la proyección es aumentarla,
teniendo la certeza de la inmensa riqueza existente en esta zona. Es decir, para
el capitalismo en la agricultura, se trata
de elevar a más no poder la renta de la
tierra, por eso no es gratis que el Estado
burgués no tenga piedad en su arremetida contra las protestas campesinas.
Es justo que los hermanos campesinos, no solo en el Catatumbo, sino por
toda Colombia, estén protagonizando enconadas luchas para garantizar la supervivencia en el campo, la protección de los
recursos naturales y el impedimento de
la destrucción de las fuentes de riqueza
en la sociedad: la naturaleza y el hombre. Sin embargo, la lucha aislada, aunque por su beligerancia y firmeza ha conquistado algunas reivindicaciones, no
soluciona de raíz el problema, es sabido
que los cafeteros citan paro agrícola para
agosto, ante el incumplimiento de acuerdos y la tramitología para acceder a los
subsidios prometidos por el gobierno; por
ello, es el momento de unir las luchas de
diferentes regiones y sectores campesinos en una sola, y ésta con los conflictos
obreros, estableciendo la alianza entre
obreros y campesinos, para así obligar al
gobierno a retroceder en toda su política;
y con ello preparar las fuerzas para batallas más decisivas, pues nunca se debe
perder de vista que el problema no podrá
ser resuelto en definitiva en una sociedad basada en la explotación del hombre
por el hombre.
El capitalismo es el obstáculo en el camino, por tanto es el que debe ser derrocado, destruyendo con la violencia revolucionaria el actual Estado burgués, que
defiende a sangre y fuego, como se ha
visto en el Catatumbo, los intereses de
los ricos del campo y la ciudad. Las condiciones necesarias para destruir dicho
Estado las procuran los obreros, construyendo el Partido que los represente y
dirija en sus luchas en alianza con los
campesinos, hasta la toma del poder y
la construcción del Estado de Obreros y
Campesinos. Esta será la real y definitiva solución para acabar con el despojo,
la desaparición, destrucción y muerte.
En esa perspectiva, hay que preparar y
desarrollar los encuentros de obreros y
campesinos, para fortalecer su resistencia y echar atrás la arremetida hambreadora contra el pueblo colombiano.

A nuestro correo llegó esta sentida denuncia de los trabajadores de la
empresa Femsa Cocacola. Revolución Obrera la reproduce porque muestra
en los hechos el carácter de la justicia burguesa.

El Estado ilegaliza los sindicatos y
Coca-Cola legaliza la persecución
Como ya lo hemos denunciado
con anterioridad, Coca-Cola es especialista en reprimir y sobreexplotar a los trabajadores; en perseguir
y desmembrar sus organizaciones
sindicales. Actualmente esta renombrada empresa paga todo un aparato
represivo contra las organizaciones
de trabajadores sin estabilidad laboral, llamados descaradamente “tercerizados”. Por un lado, nos atacan
con todo su bufete de abogados en
complicidad con instituciones como
el Ministerio de Trabajo, los juzgados y jueces de bolsillo, cerrando las
posibilidades de defensa formal y jurídica, declarando ilegales nuestras
organizaciones sindicales; mientras
por otro lado, los mandos medios
actúan como perros de presa acosando y sancionando a nuestros
principales dirigentes.
Queda en claro una vez más que
el aparato estatal es representante
de los patronos, a quienes deja las
manos libres para acosar, sancionar
y despedir, mientras pone todas las
trabajas posibles a los trabajadores
para ejercer su defensa. Esta es la
democracia que nos aplican, que en
los hechos es una cruel dictadura
para esclavos.
En adelante, ilegalizados, el interior de la empresa, es todo un infierno. Valiéndose de las “empresas
temporales” que hacen la función de
testaferros al interior de Coca-Cola,
los patronos envían a perseguir y a
sancionar a diestra y siniestra: Veinticinco días de sanción por exigir el
pago del recargo nocturno, 10 días
de sanción por no trabajar horas
extras, 2 meses de sanción por “no
acatar” una orden que nunca existió. Lo que representa todo un calvario para un trabajador que gana un
salario miserable.
Mientras esto pasa, el Ministerio
de Trabajo no ha hecho efectiva ninguna sanción sobre Coca-cola por
las múltiples violaciones a los derechos laborales, como tampoco fue
efectivo para ninguno de los capitalistas que violaron el decreto de ley
2025 contratando con falsas Cooperativas de Trabajo Asociado, entre
ellos el Grupo Tim, Avianca, Cocacola, etc. Por esto es que los trabajadores no deben ser esclavos de la ley

de los ricos; deben crear sus organizaciones y hacerlas funcionar de
manera independiente y revolucionaria, así haya que cumplir algunas
formalidades de la ley.
Por esta razón, el día de hoy,
denunciamos todas estas políticas
anti-obreras y hacemos un llamado
a todos los trabajadores a que nos
unamos en una sola lucha y organización, para de esta manera, resistir, evitar un despido masivo y
contener este brutal ataque que desmejora nuestras condiciones de trabajo aumentando la carga laboral, la
retención injustificada del aumento
salarial, el no pago de las incapacidades (un compañero repartidor
del producto, por causa del trabajo
padece grave deterioro de columna
vertebral, no le pagaron los meses
que duró incapacitado, le retiraron
los ayudantes de la ruta, para hacer
el trabajo el solo aún cuando se encuentra enfermo), el no pago de recargos nocturnos y festivos, irrespetando las restricciones médicas de
las personas enfermas (como es el
caso de un compañero con riesgo de
cáncer en un ojo, al cual no le respetaron las estrictas restricciones y
ahora debe perder el órgano para
evitar que el cáncer avance).
Es toda una política de infame
persecución selectiva y de trato
como delincuentes, la que recibimos
los trabajadores que hemos entregado parte de la vida y la salud en esta
empresa y cuyo único pecado es reclamar estabilidad y mejor salario,
pero donde reivindicaciones tan justas se ven como una amenaza para
garantizar las altas utilidades de los
“inversionistas privados” que no trabajan, pero que su avaricia de ganancia arrasa todo, hasta nuestras
vidas.
Aprovechamos este espacio para
invitar a todos los compañeros a generalizar sus denuncias por todos
los medios posibles y hacerlas llegar
a esta prensa que hoy nos publica
sin censurarnos ni pedirnos dinero
a cambio, como sí lo hacen prensas
de los grandes capitalistas.
Obreros de base al interior
de Coca-Cola, en las plantas
de Bogotá
2 de Julio de 2013.
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AISLAR AL OPORTUNISMO
EN LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO DE MASAS

El viraje de la burguesía en el
Gobierno de Santos, causó súbitos realineamientos en las filas del
oportunismo y del reformismo en
general, agravando la disgregación
y desprestigio que ya arrastraba el
oportunismo, causando fraccionamientosenel variopinto partido Polo
Democrático Alternativo y división
entre sus partidos oportunistas. Fue
“expulsado” el partido comunista
mamertopolitiquero por ingresar a
la Marcha Patriótica, nuevo partido
reformista de carácter abiertamente
liberal burgués, defensor del capitalismo y comprometido a blanquear
sus lacras.
Como parte del realineamiento
reformista, en calidad de partido
burgués, las FARC acuerdan con el
Gobierno de Santos dialogar sobre
la forma de apoyar legalmente el desarrollo del capitalismo, esencia de
su programa reformista. De nuevo
reabren sus diálogosde paz con el
Gobierno proimperialista de la burguesía y los terratenientes, en un
proceso que apunta a completar la
descomposición política de las guerrillas en Colombia.
En tal escenario, y ante la insistencia de las masas en su lucha directa haciendo caso omiso del bombo gobiernista y reformista sobre los
diálogos de paz, la Marcha Patriótica es justo el partido popular que

necesita la burguesía para influir
y movilizar las capas pobres de la
población, sobre todo del campo y
las zonas de guerra, como lo hiciera en el siglo pasado el partido de
Gobierno, el Partido Liberal. Justo
el partido pequeño burgués que necesita el Gobierno de Santos para
darle base social a su acuerdo con
las guerrillas. Aunque se apoya en
sectores del pueblo que sufren las
embestidas de los poderosos y responden con movilización, el plan de
lucha de la Marcha Patrióticava en
contravía a la tendencia objetiva de
la lucha de clases hacia una gran
Huelga Política de Masas, y no puede ser más que un plan de lucha
electoral, para reelegir a Santos o
para hacerle contrapeso al uribismo
representante político de los capitalistas mafiosos.
Las características de la crisis
económica, son condiciones que objetivamente refuerzan la tendencia
al desprestigio y disgregación del
oportunismo, pues inclinan a sectores acomodados de su base social
— la pequeña burguesía — a dar la
cara por salvar el sistema que ven
desmoronarse en medio de la crisis,
mientras otros vastos sectores son
arrojados al arroyo donde se debate el proletariado. Son condiciones
favorables a la tarea de los comunistas de ¡aislar al oportunismo en

la dirección del movimiento de masas y profundizar su disgregación!,
cuidandodiferenciar a los sectores
y elementos revolucionarios en sus
filas, entre los jefes oportunistas,
los jefes intermedios y las bases,
desenmascarar a los jefes corrompidos, neutralizar las vacilaciones en
los activistas que tienden a apoyar
la lucha directa de las masas, hacer
una labor paciente y persistente de
agitación, propaganda y educación
entre los trabajadores engañados
por los partidos oportunistas, invitar
a los inconformes a romper y pasar
a fortalecer las filas de los revolucionarios y comunistas.
Es necesario ajustar un aspecto
de la táctica, obligado por la necesidad de acercar a las bases campesinas ilusionadas en que la guerra de
las FARC era una guerra revolucionaria, lo cual impone volver al campo como lo hicieran los comunistas
del viejo Partido, a difundirles las
ideas del proletariado revolucionario, el programa socialista, la
estrategia y la táctica revolucionarias, en la perspectiva de reorganizar el movimiento campesino indispensable para que su alianza con
el movimiento obrero, sea la fuerza
principal de la insurrección, la Revolución Socialista y del nuevo Estado
de Dictadura del Proletariado.

Tarea central de los comunistas y proletarios revolucionarios
Avanzar en la preparación del
Congreso del Partido, es hoy la
forma concreta de construir el
partido, tarea central de la táctica revolucionaria.Significa en las
condiciones actuales:
Afianzar la vinculación a las
masaspara dirigir sus luchas en la
perspectiva de la insurrección y la
Revolución Socialista, combatiendo
toda manifestación de sectarismo
en las relaciones de la organización
política con las masas.
Afianzar la vinculación al proletariadopara garantizar la composición de clase del Congreso y
del futuro Partido, enraizando más
profundamente en la clase obrera,
principalmente en el proletariado
industrial, extendiendo en él, la organización celular de los comunis-

tas, en las principales ramas de la
producción, en los centros y suburbios industriales de las principales
ciudades, en las zonas mineras y
petroleras; en los ingenios y zonas
bananeras, palmeras, cocaleras, cafeteras…
Extender y profundizar la influencia organizada en las clases revolucionarias, retomando
contacto especialmente con los
campesinos decepcionadospor las
FARC; en los desplazados, mujeres,
indígenas, juventud, estudiantes e
intelectuales.
Resolver pronto la discusión
sobre la necesidad de dar un salto en la prensa como andamio
de la construcción del Partido y
herramienta principal de todo
el trabajo de la Unión,en el cómo

atender la dirección no solo del sector avanzado del proletariado, sino
también de los sectores intermedios
obreros y de las masas en general.
Es la discusión de un problema vivo
surgido de la práctica revolucionaria con la prensa; no una discusión
de los intelectuales en las nubes.
Consolidar los Comités de Dirección de la organización como
comités de jefes intelectuales políticos, al frente de todas las manifestaciones y problemas de la lucha de
clases en su territorio.
Asimilar en los cuadros y en
la base la línea política y el acumulado de la experiencia, en el
curso mismo de dirigir la lucha del
proletariado y de las masas en sus
diversos terrenos.
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Quebrar las vacilaciones de la
militancia frente a avanzar hacia el Congreso, imperiosa necesidad del gran proceso de construcción del Partido en Colombia.
Consolidar la victoria del Programa Socialista y de la Táctica
Revolucionaria sobre los progra-

mas democráticos pequeñoburgueses y la táctica reformista.
Luchar por la unidad de los
marxistas leninistas maoístas
tanto del país, como en el Movimiento Comunista Internacional,
tomando con firmeza el eslabón clave de esa gran tarea: presentar una

propuesta de Línea General para
la unidad del MCI, profundizando
la discusión en la amplitud de todas las cuestiones de tal línea, para
avanzar hasta el trazo de un deslinde claro y exacto entre el marxismo
y el oportunismo en ideología, política y organización.

¡AVANZAR EN LA PREPARACIÓN DEL CONGRESO DEL PARTIDO!
¡AVANZAR EN LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS!
¡AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DE UNA LÍNEA GENERAL PARA LA UNIDAD DEL MCI!
Vi Reunión Plenaria del Comité de Dirección
IX Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Febrero 2013
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SINTRACOLSUBSIDIO, LOS
VENDEOBREROS Y LA LEY BURGUESA
El 17 de Junio, se cumplieron dos años desde que algunos
trabajadores de la Caja de Compensación Familiar más grande
del país, Colsubsidio (Bogotá y
Paipa), decidieran hacer un sindicato, al que llamaron SINTRACOLSUBSIDIO, y por el cual fueron despedidos, sus principales
dirigentes amenazados de muerte e investigados penalmente, al
borde de ir a la sepultura o a la
cárcel.
Una empresa que explota la
fuerza de trabajo de unos 11.000
trabajadores, a nombre del servicio a los trabajadores; donde
en el seno del consejo directivo
de esta Caja, como de otras, hacen parte representantes de las
centrales de sindicales (CGT,
CTC y CUT), que en lugar de permitir y promover la organización
sindical, por un lado, ayudaron
a reprimirla y respaldaron la acción del director de esta empresa, justificando incluso que así
debía ser por la ilegalidad de su
creación; y por otro lado, se ofrecieron asesorar a los trabajadores, para luego dejarlos tirados a
su suerte, como lo hizo el señor
Julio Roberto Gomez, presidente
de la CGT.
Este es el papel que juegan los
dirigentes ejecutivos nacionales
de estas organizaciones sindicales contra los trabajadores, que
son más papistas que el papa;
más tiranos y dictadores que el

mismo burgués; más parciales y
a favor de los patronos que los
mismos jueces que debían dirimir este conflicto. Un caso preciso, como lo denuncia contundentemente el señor Cesar A.
Luque F el 18 de Junio del presente año “fue el del señor Francisco Maltes, que siendo miembro
del Consejo Directivo de Colsubsidio, hasta última hora estuvo
al lado de los atropellos patronales, firmando cuando ya la Corte
Constitucional había reconocido
el derecho, una carta dirigida al
señor Carlos Arango Vélez, director todo poderoso de la caja, que
más parece su dueño. La conducta del dirigente sindical le costó,
que su entonces sindicato, lo desautorizara.”
Después, de la indignación
general que causó este atropello
en toda la sociedad colombiana,
de la enorme solidaridad del movimiento obrero con los trabajadores, de la heroica resistencia
de ellos, de incontables denuncias en mítines, volantes, periódicos, páginas web y emisoras de
sindicatos del país, así como de
una larga lucha jurídica, la Corte Constitucional tuvo que reconocer a través de la sentencia
T – 938 de 2011 el reintegro de
los trabajadores despedidos y la
justicia se vio obligada a archivar la investigación penal contra
siete trabajadores de Paipa.
Sin embargo los directivos de
la Caja, demostraron una vez

más que estas entidades son de
los patronos, los representan y
siguen sus métodos, usando el
soborno con dinero, diciéndose
entidad sin ánimo de lucro, para
pagar altas sumas, que evitara
el reintegrar a los trabajadores
despedidos, y con él, el crecimiento de otro numeroso sindicato en Colombia, con el cual se
amarran más las manos para
continuar bajando salarios y hacer despidos permanentes.
Denuncia el señor Luque que
“Los trabajadores fueron tratados como delincuentes por la Fiscal 164 Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito de Bogotá,
Miriam Bernate, que llegó a solicitar detención en establecimiento carcelario”, y he aquí con este
hecho, al servicio de quien está
la justicia burguesa.
Por esto es que la misión del
movimiento sindical como parte
del movimiento obrero es avanzar en su reestructuración ideológica y política de sus organizaciones y a su centralización
en una Central Sindical Independiente y Revolucionaria; tarea que debe ir de la mano de la
construcción del Partido Político
del Proletariado.
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INTERNACIONAL

Golpe Militar en Egipto. Como el resto del mundo,
este país necesita Revolución

El pasado 3 de Julio, y luego de
multitudinarias y crecientes protestas en todo el país, los militares tomaron la delantera y destituyeron al
presidente Morsi, colocando como
figura presidencial interina al presidente de la Corte Suprema Constitucional, Adly Mansour.
En Egipto, una revuelta popular
tumbó al dictador Hosni Mubarak
en febrero de 2011. De inmediato se
inició un proceso de transición que
llevó a unas elecciones ganadas por
los llamados “Hermanos Musulmanes” y que pusieron como presidente a Mohammed Mursi en junio de
2012; a eso se sumó la aprobación
de una nueva constitución que entró en vigor en noviembre del mismo
año, y en la cual el nuevo presidente
se asignaba poderes supremos.
Apenas ha trascurrido un año de
gobierno del nuevo presidente, y las
calles de Egipto vuelven a ser tomadas por las masas para protestar y
exigir cambios de fondo en todo el
país. El pasado domingo 30 de junio, fue un punto de quiebre en las
manifestaciones, pero no porque
hubieran amainado, sino todo lo
contrario; ese día se citó como una
jornada decisiva de lucha para exigir la renuncia inmediata del nuevo
mandatario; las calles del Cairo la
capital, y de todas las principales
ciudades se volvieron un mar humano que presentó sus peticiones
para exigir la renuncia, sin otra alternativa posible. Dentro de las razones expuestas por la población se

destacan: una economía en crisis
sin asomo de superación, dependencia y sometimiento a los designios de los imperialistas, sobre todo
de los Estados Unidos y del Fondo
Monetario Internacional que les ha
prometido un préstamo de 4.800
millones de dólares siempre y cuando se tomen medidas como el aumento de impuestos y el recorte al
gasto público, la continuidad de la
política de discriminación a los pobres, el incremento de la miseria,
el exceso de poder a los Hermanos
Musulmanes y por lo tanto una creciente islamización de toda la sociedad y una actitud abiertamente
dictatorial como el caso de haber
promulgado una nueva declaración
constitucional para ampliar sus poderes y ordenar que sus decisiones
no puedan ser apeladas o revocadas
por ninguna autoridad, incluido el
poder judicial.
El domingo citado, no hubo poder alguno capaz de contener el
mar humano que salió a las calles;
la Plaza Tahir se volvió un símbolo de la revolución y varias cuadras
a la redonda estaban atestadas de
personas que a una sola voz exigían
la renuncia del presidente. Igual situación se vivió en ciudades como
Alejandría, Port Said y Luxor, donde
se presentaron enfrentamientos con
sectores afectos al gobierno y que
piden que se le deje gobernar pues,
según ellos, es un gobierno elegido
democráticamente. Pero el descontento, y sobre todo la sensación de
traición a la lucha es muy grande,

pues la gente no se explica por qué
luego de tanto sacrificio para tumbar a Mubarak, el gobierno no ha
cambiado fundamentalmente nada.
Por eso se dió el ultimátum al presidente para que renunciara; exigencia que, ante la magnitud y beligerancia de las masas, fue tomada por
los propios militares que, pescando
en río revuelto, se muestran con careta democrática y progresista, al
exigirle al presidente llegar a acuerdos de inmediato con los manifestantes o de lo contrario “imponer un
plan de actuación u hoja de ruta”; lo
que a la postre, el pasado 3 de julio terminó con un golpe de estado
encabezado por los militares; eso
si, con careta democrática y civilista, pues era un hecho que, hacerlo
abiertamente multiplicaría por miles la protesta.
Las cifras oficiales contabilizan
cerca de 100 muertos y un número
no preciso de heridos, sobre todo en
Alejandría, segunda ciudad en importancia, y lo que más preocupa a
muchos, es que esa violencia se esté
dando entre sectores de la misma
población, ya que los sectores afectos al depuesto presidente se han
volcado a las calles para exigir su
restitución, y el respeto a las elecciones en las que fue elegido; Morsi
fue detenido por los militares y se
encuentra en un lugar custodiado
por ellos mismos.
Las opiniones expresadas se dividen entre los que llaman a respaldar
a la población y los militares y quienes piden respeto por las elecciones
y exigen restituir al depuesto Morsi;
pero, desafortunadamente, las dos
opciones, son, en las actuales condiciones, dos caras de una misma
moneda, pues lo que la población
está pidiendo a gritos son cambios
de fondo, que ni los militares, ni los
encabezados por los Hermanos Musulmanes están interesados llevar
a cabo, los 2 bandos simplemente
representan a dos alas de las clases
dominantes que distan kilómetros
de liderar un camino tan siquiera
progresista
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Sin duda alguna, Egipto, como el resto del mundo, está maduro para la revolución. Las masas están
dispuestas a dar su vida
por cambios radicales, pero
lo que no se ve con claridad es la existencia de una
vanguardia comunista revolucionaria con fuerte poder para ponerte dirección a
esos levantamientos. Lo que
se presenta en Egipto, es
una agudización, una concentración, una mezcla fuerte, abigarrada y explosiva
de todas las contradicciones
del capitalismo, que llevan
a una reacción igualmente fuerte de las masas para
exigir cambios de inmediato;
pero, lamentablemente sin
una fuerza capaz de ponerle dirección revolucionaria.
Los medios de comunicación
mencionan algunas fuerzas
fundamentalistas como los
Hermanos Musulmanes, o
un movimiento llamado Tamarod, que significa “Rebelde” y al que le adjudican
la convocatoria de las movilizaciones, o los llamados
“Máscaras Negras” que según informes de prensa son
una continuación de organizaciones anarquistas que en
otros países han constituido
grupos de choque para encabezar las manifestaciones,
y con máscaras y atuendos
negros enfrentar a la policía
sin poder ser identificados.
Lo cierto es que en Egipto,
se siente con dureza la ausencia de un fuerte Partido
Comunista; y en ese sentido,
el papel de los revolucionarios que actúan allí, es el de
fortalecerlo si lo hay, o constituirlo en el menos tiempo
posible si no existe. Los pueblos del mundo deben apoyar sin dudarlo a las masas
que en Egipto continúan levantándose contra todos los
gobiernos que representan
a las clases explotadoras y
reaccionarias; alentarlos a
seguir adelante en la lucha,
pensando siempre en que
el único camino firme para
encontrar soluciones definitivas, es el camino de la Revolución Proletaria Mundial.
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En Brasil, termina la Copa,
pero la lucha continúa

El domingo 30 se dio el pitazo final
de la copa Confederaciones en el emblemático estadio del Maracaná en Río
de Janeiro, que tiene capacidad para
cerca de 90 mil personas y que para
esta Copa y el Mundial, le fueron inyectados 500 millones de dólares para su
mantenimiento. Pero esa es solo una
parte; en total, la cifra que se maneja como gasto en adecuaciones para la
realización del Mundial del 2014, es de
13 mil millones de dólares.
Por eso, ni en la final pararon las
protestas; desde la noche anterior miles de manifestantes se alistaban para
la segura batalla campal que les esperaba; y los perros guardianes del gobierno, por orden de la presidenta, armaron un anillo de seguridad a varios
cientos de metros a la redonda para
impedir el ingreso de alguien que no
tuviera en sus manos el boleto de entrada al estadio.
Mientras en la cancha se preparaban
para dar el pitazo inicial, las calles aledañas al estadio se volvieron un campo
de lucha con gases lacrimógenos, piedras, bombas incendiarias, caucheras,
llantas quemadas y muchas arengas
contra el gobierno despilfarrador y enemigo de las necesidades del pueblo. Un
grueso grupo de indígenas de varias
comunidades se destacó en la manifestación, denunciando el desalojo del
que han sido víctimas en varias partes,
según el gobierno, por mejoras para el
mundial, así mismo han denunciado el
genocidio de varios miembros de sus
comunidades en una clara actuación
terrorista y asesina de las fuerzas gubernamentales. Las favelas en los barrios más pobres de la ciudad, también
se han sumado cada vez más a las manifestaciones, pero con una característica bien ilustrativa del carácter asesino de las fuerzas militares; en una sola
jornada de protesta en la favela Nova
Holanda de Río de Janeiro, el saldo del
lunes 1 de julio fue de 9 muertos (según una ONG, fueron 13) en medio de

las protestas. A las afueras del Maracaná, el saldo fue de siete heridos, según cifras oficiales, una muestra de los
combates callejeros que en distintas
ciudades han continuado, desde antes,
y después del cierre de la Copa.
Las imágenes de Brasil, son elocuentes del grado de movilización de la población; pero lo más significativo, es la
manera como poco a poco, no sólo fue
tomando fuerza la protesta callejera
por la cantidad de manifestantes, sino
por el contenido mismo de las reivindicaciones. Lo que inició en Sao Paulo
como una manifestación por el incremento en la tarifa del trasporte público, para comienzos de julio ya va en el
ofrecimiento por parte de Dilma Rousseff de la realización de un plebiscito
urgente para permitirle a la población
expresar sus peticiones para una reforma política. Eso sumado (según medios de comunicación) a la aprobación
ipso facto de una partida presupuestal de 22 mil 800 millones de dólares
para programas de gasto social, en su
mayoría dedicado a la salud pública.
Es deprimente, que en un país como
Brasil, a salud solo se dedica el 4,2%
del Producto Interno Bruto, del cual
ya todo el mundo sabe que una gran
parte se queda en los bolsillos de los
intermediarios, y la mayoría va a parar
a las arcas de los ricachones que viven
a costa de convertir la salud del pueblo
en un lucrativo negocio.
La copa ha finalizado, pero la lucha
de masas continúa creciendo en Brasil. ¿Hasta dónde avance esta conquista para el pueblo? Dependerá de que
tan fuerte e influyente sean las fuerzas
revolucionarias que pugnan por ponerle dirección a este levantamiento popular, de esta Huelga política de Masas
que ha pasado de una lucha parcial, a
un enfrentamiento contra toda la política estatal y que con toda seguridad,
grandes enseñanzas ha de dejar para
batallas por venir.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Llevar Revolución Obrera a las amplias masas

Apreciado lector,
Reciba un caluroso saludo revolucionario de parte de
la Comisión de Agitación y Propaganda.
Hoy cuando el pueblo colombiano lucha intensamente contra sus enemigos, es necesario que los obreros y
campesinos adquieran suficiente conciencia del carácter
común de sus intereses en toda Colombia.
La tarea de Revolución Obrera es transformar por medio de su propaganda y agitación, esa lucha dispersa y espontánea contra las clases explotadoras de nuestro país,
en una única y consciente lucha de toda la clase obrera
por su emancipación.
Revolución Obrera ya es familiar para miles de obreros
y luchadores en nuestro país, pero en estos momentos tenemos grandes problemas financieros y logísticos que nos
dificultan la tarea de ampliar nuestra distribución en todo
el territorio y profundizarla a todos los sectores del pueblo
que luchan en campos y ciudades. ¡Por esto necesitamos
de su apoyo consciente!
Revolución Obrera es la única prensa en Colombia que
introduce en el movimiento obrero espontáneo los ideales
del socialismo revolucionario; que le infunde la necesidad
de mantener la lucha política independiente, del Estado,
de los partidos burgueses y pequeño burgueses, para conquistar las reivindicaciones de los obreros y campesinos.
Revolución Obrera, difunde incansablemente la necesidad de unir las luchas del pueblo en una Huelga Política
Nacional, que con una plataforma común empujada por

la fuerza de su movimiento, conquiste las reivindicaciones
más elementales, necesarias para acumular fuerzas en la
lucha por la destrucción de todo este asqueroso sistema
de opresión y explotación, causante de todos los males del
pueblo.
Ligar a Revolución Obrera a los luchadores, es ligar el
movimiento revolucionario comunista con los levantamientos espontáneos de las masas populares. Sólo concretando esta ligazón, se podrá hablar de Partido Comunista Revolucionario en Colombia, cuya existencia es la
garantía de la dirección estratégica y táctica de las luchas del pueblo Colombiano, por parte del proletariado
revolucionario.
Esta es la importancia que tiene amigo lector, que se
convierta en distribuidor del periódico, nos ayude a hacerlo conocer amplia y clandestinamente, nos contribuya extraordinariamente con finanzas para él y nos haga
llegar todo cuanto conozca de la realidad del movimiento
obrero de su localidad.
Este periódico, para cumplir su papel de vanguardia,
necesita ser tomado como propio por cada lector revolucionario que se hace consciente del papel que juega en el
empuje de la sociedad colombiana hacia su futuro Socialista. Tomarlo como propio, implica mantener permanente relación con este periódico y afianzarla por los medios
más seguros posibles, pues no está muy lejano el día en
que la censura nos obligue a clandestinizar la distribución abierta.

HEMOS RECIBIDO LA SIGUIENTE INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL FORO SOBRE LEY DE VÍCTIMAS.
ESPERAMOS ASISTIR CON PONENCIA, Y EXTENDEMOS LA INVITACIÓN A TODOS NUESTROS LECTORES
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Invitados Especiales:
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Aureliano Sabaleta. Dirigente obrero, e instructor de la Escuela Sindical
María Cano.
Severino Fuentes. Campesino Dirigente de la ANUC en los años 70;
desplazado, integrante de la Junta Directiva del Comité de Lucha Popular
de Bogotá.
Vocero Periodista del Semanario Revolución Obrera
Abogado Alirio Uribe Muñoz. Colectivo de Abogados José Albear
Restrepo
Iván Cepeda. Representante a la Cámara

INFORMES:
coordinadorcomites@yahoo.com
Cels.: 318 225 0906 - 314 245 5069 - 311 472 2525

Organiza:
Comité de Lucha
Popular de Bogotá
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ORIENTACIONES DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA PARA EL MOVIMIENTO SINDICAL

LA LUCHA CONTRA EL “IZQUIERDISMO”
(Primera parte)

En la historia de la clase obrera se han constituido tres
Internacionales revolucionarias que han desempeñado
papeles fundamentales en la lucha contra la confusión
teórica, la dispersión organizativa y la impotencia política. Internacionales que han sido dirigidas por grandes figuras revolucionarias como Karl Marx, Friedrich Engels,
Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Jorge Dimitrov, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, entre otros.
Al estar organizadas para la defensa de los intereses de
los trabajadores, era de esperar que una de las cuestiones
importantes que se trataron en sus múltiples congresos
fuese la Sindical. Todas estas organizaciones mundiales
del proletariado ayudaron a fundar, orientar e instruir a
los diferentes sindicatos en todos los países, para ello sintetizaron en sus documentos y resoluciones las decisiones
más importantes en este terreno de la lucha de clases.
Pero fue en especial durante la III Internacional (conocida popularmente como la Internacional Comunista) que
la cuestión sindical tomó un carácter diferente, porque a
partir de la primera guerra mundial el papel de los sindicatos cambió al fomentarse entre la clase obrera un tipo
de sindicalismo reformista1, que consistía básicamente en
promover la conciliación de clase, apoyar el parlamentarismo burgués y renunciar a la lucha de clases; para lograrlo, la burguesía garantizaba pagos, prebendas y emolumentos a los líderes sindicales que defendían su política
conciliadora entre el movimiento organizado de la clase
obrera.
Inmenso fue el predominio de los reformistas después
de la primera guerra mundial (1914-1918) que incluso expulsaban a sus anchas a los trabajadores consecuentes
o revolucionarios, se les perseguía como a criminales por
estar en contra de las políticas patronales. _Ante esta situación era normal encontrar entre los revolucionarios posiciones a favor de separarse de los sindicatos amarillos2,
lo que conllevaba a menospreciar a las organizaciones que
no seguían las orientaciones de los partidos comunistas
aislándose de las masas; lo que impuso la tendencia a
fundar sindicatos rojos3 que trabajaran en contra de los
sindicatos amarillos reformistas, renunciar a todo tipo de
compromiso para luchar contra la burguesía y desechar
las posibilidades de trabajar en el parlamento burgués
que en el siglo pasado servía de tribuna para denunciar
las políticas del mismo Estado y no como en la actualidad que es un organismo del estado que solo sirve para
salvaguardar la apariencia democrática de la dictadura
burguesa. Todo esto trajo consigo el peligro de convertir a
los partidos en sectas aisladas de las masas, dejando las
manos libres a los reformistas socialdemócratas4 para que
engañaran a los trabajadores.
Fue Lenin, cofundador y dirigente político del Partido
Comunista Bolchevique de Rusia y de la Internacional
Comunista, quien al ver el peligro que entrañaban estas
posiciones “izquierdistas”, planteó la necesidad ineludi1

2
3
4

Posición política que ilusoriamente considera que se puede pasar
de reforma en reforma hasta conseguir el socialismo, rechazando
los cambios revolucionarios.
Con este nombre eran conocidos los sindicatos patronales de la
época, liderados por los reformistas.
Con este nombre eran conocidos los sindicatos consecuentes y
revolucionarios de la época, a fines a las posiciones comunistas.
La socialdemócrata se convirtió en el siglo XX, en una política
cada vez más burguesa, que sirvió a los explotadores para
encubrirse con una engañosa posición social y democrática, por
esto se repudió en el seno de los revolucionarios que pasaron a
denominarse comunistas.

ble de luchar contra ellas; su batalla inició atacando los
argumentos de quienes mostrándose “consecuentes” renunciaban a cualquier compromiso o tarea conjunta con
los socialdemócratas. En el artículo “Acerca de los compromisos” escrito en 1920_, Lenin plantea la necesidad
de los pactos o acuerdos sin renunciar a los principios,
de la siguiente manera: “No se puede renunciar a la idea
de los compromisos. La cuestión está en saber conservar,
robustecer, forjar y desarrollar la táctica y la organización
revolucionaria, la conciencia revolucionaria, la decisión y la
preparación de la clase obrera y de su vanguardia organizada, el partido comunista, a través de todos los compromisos que a veces la fuerza de las circunstancias impone necesariamente, incluso al partido más revolucionario hasta
de la clase más revolucionaria”5. Posteriormente desarrollaría sus ideas de forma detallada en su libro “La enfermedad infantil del “Izquierdismo” en el comunismo” escrito
para el II Congreso de la Internacional Comunista, que
tuvo como tarea principal el fortalecer a los partidos de
nuevo tipo6 en todos los países, para ello era necesario superar la estrechez sectaria y luchar por ganar a las masas.
En este libro Lenin refuta los argumentos “izquierdistas” sobre la participación de los revolucionarios en los
sindicatos reformistas y en los parlamentos burgueses,
los cuales consistían en renunciar a todo aquello que
consideraban mamerto u oportunista; frente a la participación en el parlamento, es necesario aclarar que para
inicios de siglo, grandes sectores de la clase obrera, de
la pequeña burguesía y del campesinado, pensaban que
el parlamento representaba sus intereses, debido a esta
circunstancia los comunistas se vieron obligados a participar en estas instituciones burguesas con el objetivo de
desenmascarar a estos instrumentos de la dictadura de
los explotadores, mostrando en la práctica a las masas,
el papel que cumplen estas instituciones7. _Actualmente,
sin análisis sobrede la apreciación de las masas sobre el
Estado y tergiversando lo hecho por los revolucionarios en
Rusia y en los países europeos para la década de 1920, los
oportunistas quieren sustentar su total respaldo al estado
burguésesta desprestigiada institución, basándose en las
orientaciones de Lenin para este periodo, convirtiendo los
sindicatos en sedes politiqueras, llamando a la población
a votar y confiar en que las soluciones vienen de arriba.
Sobre la participación de los revolucionarios en los sindicatos reformistas, la orientación fue fundamentalmente
la misma: ingresar y no renunciar a ellos, ayudando en
la educación de los trabajadores; luchar por comprender
la diferencia entre los líderesdirigentes oportunistas y los
militantes de filas o de base; convertir los sindicatos en
escuelas de socialismo y preocuparse por las necesidades
cotidianas de las masas, sin olvidar los objetivos estratégicos de la revolución.
5
6

7

V.I. Lenin. Obras Completas, ed. Progreso Moscú, Tomo 40, pág.
303. (Subrayado nuestro)
Partidos de nuevo tipo eran llamados las organizaciones de
vanguardia que renunciaban a la influencia y a las prácticas de
la Segunda Internacional la cual cayó en bancarrota al no tomar
una posición de principios frente a la primera guerra mundial
defendiendo los intereses de la burguesía.
Los comunistas rusos en cabeza de Lenin tenían la experiencia
del periodo revolucionario donde el parlamento conocido como
Duma de Estado en Rusia, gozaba de popularidad en grandes
sectores campesinos, lo que hizo necesario que los revolucionarios
rusos participaran en ella para poder denunciar el papel del
Estado, el engaño parlamentario y poder exponer los objetivos
revolucionarios en ese momento. (Los delegados a estas Dumas
fueron apresados y enviados a Siberia).
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En Icollantas- Michelin,
afianzar la lucha directa
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Solidaridad y Unidad son la clave para
triunfar en el conflicto de Michelin
La clase obrera posee un elemento de triunfo: el
número. Pero el número no pesa en la balanza si no
está unido por la asociación y guiado por el saber
(Carlos Marx)
Los trabajadores sindicalizados de Michelin se mantienen en pie de
lucha, rechazando el cierre arbitrario de las plantas por parte de la
empresa, manteniéndose la mayoría de sindicalizados firmes, negándose aceptar el plan de retiros voluntarios, actuación políticamente
correcta y valerosa, ya que la convención colectiva y la organización
sindical son conquistas obreras que no se deben entregar, pero pasa
el tiempo y la empresa imperialista Michelin trata de doblegar a los
luchadores mediante la miseria, situación que exige del apoyo inmediato del movimiento sindical y del pueblo trabajador, para que estos
valientes obreros, resistan hasta lograr una victoria en defensa de sus
derechos.
Es preciso recalcar que el triunfo de los trabajadores luchadores
de Michelin, no depende exclusivamente de ellos, sino también del
respaldo de sus hermanos obreros -los de otros gremios- que son víctimas de la misma política antiobrera, descargada con mayor peso en
esta época de crisis capitalista. Enfrentar la arremetida antiobrera,
exige retomar el ejemplo de solidaridad en Bogotá por parte de organizaciones como el Comité de Lucha, la Unión de Empleados Bancarios
(UNEB), SINTRATEMPI, SINALSECURITAS, Escuela Sindical María
Cano y en Cali de organizaciones como Sugov, Sintracatorce,
Sinaltrainal y el Comité de solidaridad de la CUT regional, para
concretar los vínculos de unidad entre los sindicatos.
La clase obrera en Colombia debe avanzar en unir en un solo haz
los diferentes riachuelos de inconformidad para enfrentar problemas,
enemigos y exigir reivindicaciones comunes; se puede comenzar por
unir las luchas de los trabajadores de Coca Cola, Nutresa, Bavaria,
los mineros, Colmotores, entre otros, es necesario tener la iniciativa
desde las bases sindicales para impulsar la forma organizativa correspondiente, por ejemplo los Comités de Lucha, Comités de despedidos,
nuevas federaciones sindicales, etc, - y decimos tomar la iniciativa-,
porque en Bogotá las directivas de las centrales no promovieron la
solidaridad sindical, ni participaron en los mítines y tampoco se asomaron por la sede de SINTRAICOLLANTAS - Bogotá, y en cambio sí,
antes de las pasadas elecciones del Comité Ejecutivo de la CUT fueron
a pedir votos; hechos que dejan al descubierto la política burguesa
que rige las directivas de las centrales y que en la práctica beneficia a
los explotadores.
En este momento, es cuando más se requiere de la firmeza y del
fortalecimiento de la unidad por parte de los trabajadores sindicalizados que resisten en el conflicto de Michelin, no se debe dejar que
los ricachones de Michelin en complicidad con el Estado Colombiano,
acaben con las conquistas laborales de la manera más fácil, como es
el ofrecimiento de plata a través del plan de retiros voluntarios. Los
trabajadores de Michelin deben tener muy en cuenta que están dando
una importante lucha, y que si se mantienen firmes, es posible conquistar el apoyo de las familias, de los trabajadores de otros gremios y
hasta de los campesinos, aliados de la clase obrera.
Pero también el compromiso del movimiento obrero, es el de solidarizarse con esta lucha, mediante la asistencia a la fábrica en Cali,
participando en los mítines, difundiendo las denuncias, apoyando
económicamente y sobre todo pasar a conformar Comités de obreros
industriales afectados por los problemas comunes de la actual ofensiva capitalista.
Finalmente es muy importante no perder de vista que la derrota o el
triunfo por las reivindicaciones son pasajeras, que esta es una batalla
más, que debe servir en la extensión y consolidación de los lazos de
unidad de la clase obrera.

Los proletarios industriales de Icollantas,
ahora mismo se les ve muy esperanzados
por las decisiones que tengan las querellas
jurídicas de las instituciones burguesas,
emocionalmente, la lucha depende en gran
medida de dichas decisiones. Es tarea inmediata del elemento consciente dirigir este
enfrentamiento, para que aquello que hoy
por hoy es primario y se pone por debajo la
lucha directa, pase a ser secundario, mediante recomendaciones concretas como: el
llamado a la solidaridad material y no solo
moral de los hermanos de clase; encausar
esta lucha por el mismo torrente de levantamientos por donde van las del pueblo
oprimido (como las de los campesinos en el
Catatumbo) y aislando el oportunismo; realizar un estudio inmediato de la situación
sindical actual para conocer las fuerzas con
que se cuenta; ganarse nuevamente hasta
los trabajadores que la burguesía engañó
con sus falsas dadivas.
Es importante que las familias de los
trabajadores se concienticen de lo trascendental de su participación continua en esta
pelea por el derecho al trabajo. “La pelea
es peleando” y mediante la evolución de la
organización sindical, hay que empezar a
dar golpes fuertes a la burguesía con manifestaciones reiteradas, que le toquen el
bolsillo como clase. Por ejemplo, evitar el
tránsito vehicular y todos los mecanismos
que se ocurran para aprovechar y denunciar; aprender de experiencias anteriores,
derrotas y victorias de la clase obrera en
situaciones similares, donde por ejemplo el
caso de Bavaria, fue dramático socialmente.
Presionados de la misma manera a firmar
su retiro, con la influencia de partidos políticos burgueses y pequeño burgueses en la
dirección y vendeobreros como Eberth Maradiago, presidente nacional del sindicato
en aquel entonces, no orientó pelear hasta
lo último de manera directa y revolucionaria, continuando la huelga contra la legalidad burguesa, permitiendo su aislamiento nacional, para pasar a entregarse a los
tribunales. Dio respiro al burgués y costó
al sindicato su desaparición. Por lo menos
acontecieron 12 muertes de trabajadores
por problemas derivados de su despido y
miseria, incontables disoluciones de familias obreras que sin salario se desintegraron; además, dio lugar a que Santodomingo reemplazara a estos obreros con trabajo
temporal y las falsas cooperativas, cerrara
plantas en varias partes del país, rebajara
drásticamente el salario y acabara definitivamente con la estabilidad en la empresa.
Estas son algunas lecciones que necesita
conocer la clase obrera para fortalecer su
resistencia y preparar a los futuros dirigentes de un partido del proletariado revolucionario en Colombia.
UN CORRESPONSAL EN CALI.
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A nuestro correo llegó este comunicado desde Cali, que reproducimos por ser un justo
llamado a tratar las contradicciones en el seno del pueblo entre los trabajadores sindicalizados en la Universidad del Valle

¡Por contratación directa en Univalle:
Unidad por la base y generalización de la huelga!
Desde el jueves 13 de junio los bajos de la administración central de la Universidad del Valle se han
llenado de carpas, de grafitis, de arengas, de ilusiones.
En un par de cuerdas tendidas cuelgan zapatos viejos,
calzones sexys, camisas rotas y anhelos fermentados a
lo largo de 2, 6, 19, 22 años de servicio. Sobre el fogón,
la olla comunitaria cuece sancochos, fríjoles, aguapanelas y esperanzas de nombramiento.
Han pasado ya más de quince días desde que el Comité por la Dignidad Laboral del Sindicato Mixto de
Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales ─Sintraunal, seccional Cali─ decidió denunciar a
la administración universitaria porque, irrespetado el
Acuerdo No. 004 de 1984, realiza subcontratos ilegales.
Sintraunal Cali amonesta a la dirección universitaria
que durante muchos años ha efectuado contratos administrativos de prestación de servicios, provisionales
y supernumerarios para cargos previstos dentro de la
planta de personal de empleados públicos y trabajadores oficiales de la Universidad del Valle; lo que se constituye en un ataque al salario de los trabajadores, a su
estabilidad laboral y a los sindicatos, ya que muchas
veces el miedo a la patronal ha impedido que los trabajadores contratistas se afilien, o la política oportunista
que dirige los sindicatos ha hecho que se desestimen la
importante tarea de sindicalizar a todos los trabajadores contratistas.
En los días que han transcurrido de la protesta, ambos sindicatos han cometido errores: se han hecho ataques personales y han recurrido a métodos incorrectos
para combatir el oportunismo de derecha y de “izquierda” que cabalga en el movimiento sindical:
Unos han realizado grafitis como “Muerte a los vende
obreros”, olvidando que a los vende obreros no se les
asesina, se aísla su perniciosa influencia en el movimiento de masas, atacando la política oportunista que
abanderan. Otro de los errores fue pretender un protagonismo grupista de la lucha, antes que promover
dentro de las bases de Sintraunicol que ellas también
se abanderen de esta justa reivindicación, presionando al sindicato a asumirla, uniéndose a Sintraunal y a
todos los trabajadores que de una u otra forma se ven
afectados.
Por su parte, las directivas de Sintraunicol ha comparado los erróneos métodos de denuncia de algunos
dirigentes de Sintraunal con los horrorosos métodos
del paramilitarismo; además, ─demostrando su confianza en el Estado burgués─ han apelado a las mismas instituciones burguesas para arbitrar en las diferencias intersindicales, promoviendo contradicciones
inexistentes entre las bases sindicalizadas y desconociendo que son los trabajadores mismos quienes deben
resolver sus conflictos con independencia del Estado.

Algunos directivos de Sintraunicol pretenden reducir la lucha sindical al marco de la querella jurídica,
olvidando que la ley es hecha y pisoteada por los enemigos de la clase obrera, mientras que lo decisivo para
las conquistas obreras es la unidad, la organización y
fuerza de los huelguistas. Hay que confiar en los trabajadores, los empleados, los contratistas y no en el
Estado burgués.
Pese a los errores, acoger y enarbolar la lucha por
el nombramiento y la estabilidad laboral y asumir la
lucha directa es el mayor acierto de Sintraunal Cali.
Los compañeros han sabido utilizar los trámites legales como recurso secundario, siendo la lucha directa lo
principal.
Como la diferencia fundamental entre los dos sindicatos se ha reducido a la manera en que serán nombrados los trabajadores: por un concurso de méritos ─que
está en curso desde octubre de 2012─ o mediante la
lucha que en estos momentos enarbola correctamente Sintraunal, creemos que es posible asumir la lucha
por la estabilidad laboral del proletariado univalluno de
manera conjunta, pues en dicho concurso solo está en
juego el nombramiento de 69 contratistas de los 130
cargos –entre vigilantes, aseadores, personal de cafetería y administrativos- que tiene la administración
universitaria mediante contratistas, supernumerarios
y provisionales.
Así pues, el llamado es a que Sintraunal y Sintraunicol se unan en una sola lucha por el nombramiento de
los compañeros contratistas que están en cargos que
no entraron dentro del concurso, para ello es necesaria
la unidad de los trabajadores por encima de la filiación
sindical o incluso sumar a los no sindicalizados; superar las diferencias grupistas, tomando como centro
de unidad la consigna de nombramiento y estabilidad
laboral y como blanco de ataque a la dirección universitaria, que representa a los enemigos del proletariado;
unirse en torno a las banderas comunes y no en torno
a los individuos que solo buscan elogios y prebendas;
subordinar los intereses personales y de grupo a los intereses del proletariado univalluno. Y el mejor momento para hacerlo es ya, al calor de la lucha que por más
de 15 días han librado los compañeros de Sintraunal.
Que todo el proletariado univalluno se levante en una
sola huelga exigiendo la contratación colectiva directa
e indefinida para todos los contratistas ─trabajadores,
empleados públicos y docentes─ que son el sector más
oprimido y explotado por el patrón Estado. Para ello
es necesario sindicalizar a todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación, con lo
que se fortalece la organización sindical y se crean mejores condiciones para la lucha por la contratación directa. Y desde ya ir pensando cómo unir esta lucha con
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la de los obreros de las distintas sedes
de la Universidad del Valle que padecen
el mismo yugo.
Se puede pelear y se puede vencer,
ya lo demostraron los obreros de El Cerrejón que en febrero de este año, dirigidos por Sintracarbón, pelearon ─dentro
de un pliego de 51 puntos─ por la contratación directa e indefinida de 7000
obreros “tercerizados” y a término fijo,
logrando finalmente la contratación directa de más de 600 que antes estaban
contratados a término fijo. Esta huelga
también enseñó que hay que organizar
a las familias de los obreros ─quienes
también sufren las consecuencias de la
rebaja de salario del trabajador─ a través de Comités, con lo que se eleva la
combatividad de las protestas y se radicaliza la lucha; negociar a referéndum
de la base y en la propia mina, haciendo
de las comisiones negociadoras simples
instrumentos que no toman ninguna
decisión por encima de la autoridad de
la Asamblea General, dirigiéndose por
la misma consigna: “!Si la huelga la votamos, la huelga realizamos y en huelga
negociamos!”
Le pedimos a Sintraunicol luchar
consecuente contra los enemigos del
proletariado univalluno que es la dirección administrativa representante del
Estado colombiano. Y a Sintraunal a
hacer síntesis de la experiencia al final
de la lucha, para aprender de los aciertos y corregir los errores, para no cometerlos en el futuro.

¡Por la estabilidad laboral
y contra el sistema de
contratistas y contratos
a término fijo Unir y
generalizar la huelga en
Univalle!
¡Unidad consciente por la
base y al calor de la lucha!
Juventud Rebelde y Revolucionaria
P.D.: Por favor hacer llegar mensajes
que propendan por la unidad, la lucha
y la solidaridad a los obreros:
sintraunalcali@gmail.com, sintraunicolcali@yahoo.com, unicolca,@univalle.edu.co
juventudrebeldeyrevolucionaria@gmail.
com
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¿A QUIEN SIRVE LA MANIFESTACIÓN DE
APOYO A PETRO?
El pasado 28 de junio se llevó a cabo una concentración de
aproximadamente 2000 personas en la Plaza de Bolívar Bogotá,
en apoyo al alcalde Gustavo Petro. Allí se hicieron presentes
indeseables politiqueros como Navarro Wolf, Piedad Córdoba y
Guillermo Asprilla, que buscan cabalgar sobre el pueblo para
sus fines electoreros, apaciguando sus luchas y aprovechándose de sus necesidades, con las promesas de seguir impulsando
las reformas de la “Bogotá Humana”.
Esta posición de los defensores de la democracia burguesa,
oxigena el sistema de esclavitud asalariada, al poner como solución para sus males, no el camino de la lucha directa, sino
el apego a la constitución; ilusiona a las masas obreras y campesinas en que se puede reformar un sistema que está podrido
hasta la médula, por medio de la vía electorera, cuando ya es
de público conocimiento que los “Progresistas” de hoy, son de
los mismos del Polo corrupto y politiquero de ayer, así como
de otros partidos politiqueros, artífices de la corrupción y el
engaño, como el del carrusel de la contratación en Bogotá, que
desangró los recursos públicos.
También estuvieron en esta manifestación, Marcha Patriótica, la Confederación General de los Trabajadores CGT, con
miembros de la base de estas organizaciones, conformada por
compañeros honestos que están engañados por la cúpula de
estos partidos; representantes de los maestros, de los recicladores, barristas de fútbol y grupos culturales, que se confunden
porque Petro (que pone rostro social a la explotadora clase dominante bogotana que le patrocina) invierte migajas en programas, para en algo mejorar la calidad de vida de sectores más
desarraigados, antes totalmente olvidados por alcaldías abiertamente reaccionarias, como las de Peñalosa o la de Mockus y
hasta por el mismo Polo, de donde viene Petro.
El papel de los reformistas como Petro, es prolongar la vida
del sistema capitalista, distrayendo el centenario odio de los
oprimidos a sus verdugos e instituciones que les representan,
con migajas y promesas de mejorar la situación bajo este infierno, a costa de que vean en su “humanismo”, la esperanza; no en
su propia revolución y lucha. Pretender “humanizar” el parásito
sistema capitalista por medio de una administración, es como
ponerle perfume a un cadáver putrefacto; esperanzarse en lo
que ofrezca Petro y no luchar por la propia cuenta de las masas.
Es como renunciar al castillo que pueden conseguir por medio
de su lucha directa, para recibir a cambio una casa de cartón…
Embelesarse con las reformas “Progresistas”, retrasa la victoria
decisiva del pueblo sobre el capitalismo.
Es de obligación para los auténticos marxistas-leninistas
maoístas, la denuncia política sistemática contra los reformistas, que ponen la cara social al brutal y despojador capitalismo. Además deben organizar y alentar la lucha directa y revolucionaria del pueblo para conquistar sus reivindicaciones
económicas, que son un medio para acumular fuerzas y una
oportunidad para orientarlas hacia las batallas que destruyan
el sistema capitalista. Deben también explicar de la mejor forma, en la base de organizaciones de masas (recicladores, CGT,
etc.), y políticas (Marcha Patriótica, Progresistas, etc.), el poder
transformador de la lucha directa y la táctica revolucionaria,
única vía que garantiza a los oprimidos y explotados en Colombia construir una nueva sociedad libre de la explotación y la
opresión capitalista.
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Comunicado del PC de la India (Maoísta) 11 Junio 2013

Unirse, resistir y derrotar la “Guerra contra el Pueblo”
Nota – El siguiente comunicado de prensa del PC de la India (Maoísta) de 11 de junio 2013 ha sido extraído de
la web Signalfire http://www.signalfire.org/ La traducción al español es responsabilidad de Gran Marcha Hacia
el Comunismo. Madrid, junio 2013.
Ver la conspiración de las clases dominantes para lanzar mayores ofensivas contra el pueblo utilizando el ataque del 25 de mayo como pretexto
El pánico se ha apoderado de la comunidad de
gangsters que hicieron del Parlamento indio su guarida. Agitada. Caldeada. Sublevada. Sedienta de sangre.
Exhibiendo sus colmillos. Escupiendo veneno. A fin de
cuentas el ataque del 25 de mayo de Jeeramghati golpeó sobre el terreno a uno de sus mejores lugartenientes de confianza. Bastante comprensible.
En realidad, al puñado de gangsters-estafadores no
le preocupa mucho la muerte de Mahendra Karma porque sabían que esto era algo que esperaban que ocurriera incluso cuando estaban desarrollando el caos y el
crimen bajo Salwa Judum (SJ) al que todos contribuyeron a crear o que molestara como los senadores viendo
las luchas de gladiadores en los anfiteatros, con Karma
como la cara pública de SJ y con el apoyo de las fuerzas
armadas mercenarias fascistas centrales y estatales.
Tienen más miedo porque en este país, donde todo tipo
de explotación, opresión, represión, corrupción y estafa
tiene lugar prácticamente sin discusión, como estando a la orden del día y vergonzosamente bajo la mirada pública. El hecho de que alguien “ahí fuera” pueda
amonestar e impartir justicia contra estos gangstersestafadores fascistas no es fácil de digerir.
Es como encontrarse a uno mismo completamente
desnudo y vulnerable llevando todos los atuendos y parafernalia de seguridad Z plus y de pronto desvanecerse
en el aire con la furia de las masas oprimidas respirando en sus nucas. Muy comprensible. Una fuerte razón
para estar disgustado.
¿Quién sabe cual será el próximo? Más escalofriante,
¿qué podría deparar si el pueblo completamente enfadado con los crecientes e insoportables actos pérfidos,
antidemocráticos, serviles, antipopulares e infames de
los perros políticos decide considerar esta como una opción para descargar su ira con objeto de poner fin a su
actuación habitual? Pero incluso, ¿qué pasará si el pueblo considera acabar con todo este montón derrocando
el sistema parlamentario como aseveran los maoístas y
llaman al pueblo a realizarlo? Realmente muy preocupante.
Y de una vez por todas es mejor que lo estén. Que
entiendan que ningún político puede salirse con la suya
en cuanto a la represión neofascista de los más pobres
entre los pobres de este país que se perpetró en nombre
de una Salwa Judum, una Sendra, una Shanti Yatra,
una Harmad Bahini, una Bjairav Bahini, una TPC o una
Operación Cacería Verde. Que no pueden salirse con la
suya vendiendo las riquezas de nuestro país una por
una como una rutuna diaria en desayunos, almuerzos
y cenas para llenar el insaciable estómago de la bestia
imperialista. Que no pueden salirse con la suya convirtiendo en sin sentido cada palabra que da significado a
nuestra existencia como seres humanos como libertad,
independencia, soberanía, autosuficiencia y democra-

cia. Es mejor que comprendan por enésima vez (contando todos los ejemplos desde los días de Espartaco)
que un pueblo aplastado tan cruelmente nunca puede
soportar estar de rodillas para siempre. Es mejor que de
una vez se alarmen.
Karma, un terrateniente del tipo de los de la Edad
Media, arquitecto de SJ, saqueador, sádico, violador y
enemigo de su propia tribu; la mayoría de sus hombres
de seguridad, carne de cañón pero sin duda enviado
para ayudar a este caos y masacres; algunos de los dirigentes de SJ; y algunos de los dirigentes del Partido
del Congreso fueron liquidados en la acción del 25 de
Mayo. Desafortunadamente, otros pocos que se vieron
atrapados en el tiroteo inicial también murieron a pesar de nuestros esfuerzos por minimizar las bajas una
vez que los principales objetivos fueron capturados y
el Camarada Gudsa Usendi, portavoz de la unidad de
nuestro Partido de Dandakaranya (DK) ya ha expresado
sus disculpas por ello. La lista de brutalidades perpetradas por Karma y los de su calaña podrían completar
muchos volúmenes. Pero no todos, muchos de ellos han
sido documentados en detalle por el PCI (Maoísta), las
organizaciones de masas democráticas y revolucionarias, las organizaciones de derechos humanos y civiles,
los demócratas, periodistas y ciudadanos interesados
para todos aquellos que quieran verlo.
No hay razón a las diversas teorías de la conspiración
que recorren los medios de comunicación sobre las razones para este ataque más que desviar la atención del
pueblo de la verdad. Una descarada conspiración por
los medios de comunicación empresariales para ocultar
la verdad de la brutalidad de SJ y el papel del Ejército
indio, las grandes corporaciones, los gobiernos central
y Estatales, los partidos del Congreso y BJP y asesinos
como Karma en su creación y desarrollándola en un
monstruo devorador de hombres. Tal es su impaciencia
por deshacerse de los maoístas que incluso no tomaron
en cuenta que SJ fue declarada ilegal por su propia
máxima institución el Tribunal Supremo. Y todos ellos,
incluido Jairam Ramesh, han repetido una vez tras otra
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el argumento con más sin sentido y agotado de la “teoría sándwich”: que los adivasis están aplastados entre
las Fuerzas Armadas de un lado y los maoístas del otro.
Si realmente creen en esto ¿entonces por qué no exigen primero que las Fuerzas Armadas desplazadas en
número de cientos de miles por los gobiernos central y
de los Estados sean inmediatamente retiradas cuando
reconocen que están reprimiendo a los adivasis? Sus
mentiras se desvanecen en su propia cara con el hecho
de que la abrumadora mayoría de los maoístas son adivasis en las zonas más fuertes del movimiento. Nuestro
Partido reitera que nunca trabajamos en contra de los
intereses del pueblo. Sólo las clases dominantes y sus
fuerzas reprimen al pueblo y nuestro Partido resiste.
Que todos los enemigos del pueblo se enfrenten a
la verdad –la simple y llana desnuda realidad. Nuestro
Partido y el EGLP defienden el derecho del pueblo de
defenderse a sí mismos de los opresores y saqueadores y el 25 de mayo nuestras valientes guerrillas del
EGLP dirigieron al pueblo desde el frente para eliminar
a uno de los archienemigos del pueblo revolucionario
de la India, particularmente del pueblo de Dandakaranya y más en particular del pueblo de Bastar y algunos
otros enemigos del pueblo como parte de su resistencia
más amplia a los grandes terratenientes y explotación y
saqueo de las empresas. Y aprovechamos esta ocasión
para declarar resueltamente una vez más que nuestro
EGLP continuará defendiendo al pueblo y su derecho
a defenderse a sí mismo y le dirigirá frontalmente en
tanto las fuerzas gubernamentales, las bandas de vigilancia patrocinadas por el Estado y los enemigos de
clase continúen su “Guerra contra el Pueblo”. Pues, los
oprimidos no tienen nada sin el Ejército Popular.
Esto en lo que a la acción del 25 de mayo se refiere.
Pero lo que realmente queremos llamar la atención del
pueblo es la forma perpleja en que la democracia sale al
paso de la discusión sólo cuando ocurren los ataques.
¿No es muy extraño que se convierta en el asunto más
raro de entre los raros en la plaza del mercado del Parlamento y que esté a la venta cuando las masas trabajadoras llevan a cabo una acción de castigo en alguna
zona remota del país? De hecho, estamos cansados de
la forma en que nosotros los maoístas somos titulares
únicamente durante tales incidentes. Así que para cambiar, ¿por qué no vemos lo que está ocurriendo como
una rutina en nuestras vidas diarias para hacer de la
democracia o del maoísmo un asunto de relevancia diaria?
Fiel a su carácter socialfascista el buró político del
PCI (Marxista) exigió “acción firme” para poner fin a “estas depredaciones maoístas” y exigió “a todas las fuerzas democráticas combatir la política de violencia de
los maoístas” y todos los principales partidos políticos
desde el Partido del Congreso y BJP hasta el SP y JD(U)
fueron hasta lo más lejos condenando este ataque sin
decir una sola palabra sobre las razones verdaderas
tras él.
Los medios de comunicación mintieron descaradamente y pidieron la sangre de los maoístas más que
ninguna de las llamadas instituciones democráticas,
esos sinvergüenzas lamebotas. La reunión de seguridad
interna del Consejo de Ministros y la posterior reunión
de todos los partidos celebrada tras el episodio del 25
de mayo lo describieron como “un ataque directo a la
democracia y a la libertad”. El Consejo de Ministros de-
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claró unánimemente: “Estamos enérgicamente en desacuerdo con la ideología de los maoístas. Quieren derrocar la democracia parlamentaria y la Constitución de la
India por medios violentos… hay que resistirse a esto
con toda nuestra fuerza”. Decidieron “utilizar todos los
medios legítimos a su alcance” para hacer frente a las
actividades del PCI (Maoísta) y ladraron que no la tolerarán ni transigirán con ella.
La resolución añadió: “Hacemos un llamamiento a la
juventud de los Estados afectados a que abandonen la
violencia y persigan sus objetivos a través de los medios
legítimos y democráticos. Les aseguramos que somos
sensibles a sus preocupaciones y haremos todos los esfuerzos para conducirlos al camino de la vida social y
política”. El mismo sentimiento se expresó en la reunión
de todos los partidos.
¿Democracia? ¿Libertad? ¿De quiénes y para qué?
Mejor preguntarles a las mujeres que fueron violadas,
violadas en grupo y/o asesinadas y a los niños que fueron testigos y son víctimas de las atrocidades/masacres
que están siendo cometidas por las bandas de vigilancia
como SJ y las Fuerzas Armadas sobre sus aldeas lo que
estas falsas palabras significan.
La única democracia que vemos es la democracia
para los saqueadores que entregan las riquezas de nuestro país a precio de saldo a los imperialistas y buscan
su parte en los restos. La única libertad que vemos es
la de las Fuerzas Armadas de saquear, destruir, violar,
masacrar y desplazar a la fuerza a las masas oprimidas
por los intereses de los imperialistas, la burguesía burocrática compradora y los grandes terratenientes.
El Parlamento indio es una de las instituciones más
podridas del mundo que permite y facilita todo esto en
nombre de “la democracia y la libertad”. Por tanto ¿Qué
tiene de malo en querer y llamar a derrocar una institución que dirigió al pueblo de nuestro país desde hace
seis décadas a un oscuro túnel sin salida ni opción para
destruirlo? ¿Acaso no habéis enseñado en las escuelas
que la democracia es por el pueblo, para el pueblo y del
pueblo?
Entonces, ¿no tiene el pueblo el derecho a rechazarla
o incluso derrocarla cuando existe y trabaja exactamente para dañar sus intereses? Dejemos de lado ataques
como el de Tadimetla o el de Jeeramghati. Son tácticas
y una parte inevitable de la resistencia popular cuando cientos de miles de fuerzas son desplazadas con un
enorme equipamiento de armas modernas para reprimirlas como se mencionó anteriormente.
No se puede reducir nuestra línea y práctica política
a tales ataques. El PCI (Maoísta) es un partido político
con una ideología científica inequívoca: el marxismoleninismo-maoísmo, una línea política y un programa
político que conducirá al establecimiento de la verdadera democracia para el pueblo de nuestro país. Quien
quiera hablar o escribir algo sobre los maoístas mejor
que tenga conocimiento de ello antes de etiquetarnos
con diversos nombres como terroristas, extremistas de
izquierda, etc.
Brevemente, señalan que la India es un país semicolonial, semifeudal; los objetivos de nuestra revolución
son el imperialismo, el capitalismo burocrático comprador y el feudalismo que explota y oprime al pueblo de
nuestro país y deben ser derrocados a través de una
Revolución de Nueva Democracia (RND) para establecer
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la República Federal Democrático Popular. La contradicción entre el feudalismo y las amplias masas es la
contradicción actual.
Durante el proceso de resolver esta contradicción a
través de la revolución armada agraria, que es el eje de
la revolución de nueva democracia, es decir, la guerra
popular prolongada, favorecerá la resolución de otras
contradicciones. El carácter semifeudal y semicolonial
de la sociedad india determina que la revolución india
debe pasar por dos etapas. La tarea de la primera etapa es cambiar la sociedad semicolonial y semifeudal en
una nueva sociedad democrática independiente a través
de la resolución de las dos contradicciones fundamentales actuales de la sociedad india de hoy, es decir: la
contradicción del pueblo indio con el imperialismo y la
contradicción de las amplias masas con el feudalismo.
Nuevamente, en su continuidad, la tarea de la segunda etapa es establecer el sistema socialista y continuar
la revolución avanzando hacia el comunismo a escala
mundial. Este Estado de nueva democracia será la dictadura democrático popular ejercida por el frente unido
que grupa al proletariado, al campesinado, la pequeña
burguesía y la clase de la burguesía nacional bajo la
dirección del proletariado basada en la alianza obrerocampesina. El estado garantizará la verdadera democracia a la amplia mayoría del pueblo mientras ejerce la
dictadura sobre la pequeña minoría de los explotadores.
Esta revolución de nueva democracia traerá la independencia nacional erradicando la esclavitud, explotación y
control imperialistas y establecerá la democracia popular erradicando la autocracia feudal.
Los obreros, campesinos y los pobres de las ciudades que forman la abrumadora mayoría de la población de nuestro país están viviendo en una absoluta
pobreza como víctimas del hambre, las enfermedades,
la inhumana explotación y opresión feudal-imperialista
y serán liberados a través de la RND. Esta erradica el
sistema de castas inhumano jerárquico-feudal brahamánico que mantuvo a millones de dalits y otras castas
oprimidas durante siglos y el sistema social patriarcal
imperialista que ha estado explotando y oprimiendo a
la mitad de la población (por ejemplo, las mujeres). La
RND destruye la dominación chovinista hindú que ha
estado oprimiendo a las minorías religiosas en nuestro país particularmente a los musulmanes y cristianos. La amplia mayoría de los adivasis han sido desde
hace mucho tiempo privados de sus tierras y otros medios tradicionales de vida sin proporcionarles ninguna
alternativa y han sido las principales víctimas del “desarrollo” y los “desplazamientos”. Vivirán una vida de
dignidad, libertad y autosuficiencia en una sociedad de
nueva democracia. La India actual es una prisión de
nacionalidades.
El Estado de Nueva Democracia reconocerá de modo
inequívoco el derecho a la autodeterminación de las
nacionalidades, incluido el derecho a la secesión y la
India de Nueva Democracia se formaría solo con aquellos estados que voluntariamente permanezcan en él.
La podrida, decadente, antidemocrática, antipopular,
repugnante cultura semicolonial y semifeudal que está
dominando todas las esferas de nuestra vida será destruida. Se pondrá fin al odio al trabajo, al patriarcado,
a las supersticiones, la autocracia, la esclavitud imperialista, el chovinismo nacional, el comunalismo, el régimen de castas, la avaricia ciega, el egoísmo, la cultura
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consumista y la ideología y cultura pervertidas centradas en el sexo. Se extinguirá la cultura feudal que es
principalmente la enraizada superioridad de la cultura
brahamanica basada en las castas
Este Estado tratará al máximo de resolver de forma
pacífica y con justicia las disputas fronterizas, sobre
agua y otras con los países vecinos y desarrollará relaciones amistosas con ellos. Este Estado nunca ejercerá
ningún comportamiento expansionista con los países
vecinos. Este Estado Democrático Popular establecerá la
unidad con el proletariado internacional y las naciones
oprimidas del mundo; se opone a la guerra y agresión,
intimidación, subversión e interferencia imperialistas.
Apoyará y ayudará por todos los medios las luchas revolucionarias y la guerra revolucionaria, especialmente
las luchas en curso bajo la dirección de las distintas
fuerzas revolucionarias maoístas contra el capitalismo,
el imperialismo y la reacción en todo el mundo.
Un programa detallado de 25 puntos de la República
Federal Democrática Popular o Estado de Nueva Democracia está claramente formulado en el Programa del
Partido del PCI (Maoísta) para cualquiera que se interese en leerlo. Que cualquier debate sobre los maoístas se
centre en él.
Las clases dominantes apelan a la juventud a abandonar la violencia y perseguir sus objetivos a través de
medios legítimos y democráticos. ¿Es razonable? ¿No
es de sentido común que incluso para utilizar “métodos legítimos y democráticos” se necesita al menos una
apariencia de democracia? Las organizaciones obreras/
sindicatos, las organizaciones de campesinos y trabajadores agrícolas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones culturales, estudiantiles y de la juventud,
e incluso las organizaciones infantiles están prohibidas.
Las voces de escritores, artistas culturales, demócratas, intelectuales y sus organizaciones están reprimidas. Los derechos fundamentales se restringen a diario.
Leyes draconianas son promulgadas o actualizadas
siguiendo las huellas de los colonialistas con regularidad constante en sintonía con las medidas represivas
que se intensifican. Los tribunales se ponen del lado
de los grandes gangsters-estafadores, políticos traidores, contrabandistas y criminales, mientras que los activistas políticos y sociales y las personas inocentes son
arrojadas a las cárceles, mutiladas por las torturas y
asesinadas. Esto es por lo que está atravesando la juventud de nuestro amado país con gran potencial de
desarrollar nuestro país en un auténtico Estado independiente, soberano, próspero y democrático.
Los cientos de miles de jóvenes que han sido asesinados a sangre fría por las fuerzas de seguridad indias
en Cachemira, el Noreste y en las vastas extensiones
rurales de Andhra Pradesh Dandakaranya, BiharJharkhand, Odisha, Bengala Occidental, Maharashtra,
Uttar Pradesh, Kamataka, Assam, Madhya Pradesh y
otras zonas del movimiento revolucionario son la crema
de la actual India con formas de pensar y producir independientes y creativas que se está formando/uniéndose
a los partidos y organizaciones democráticas, de liberación nacional y revolucionarias para dar una mejor
conformación al futuro de nuestro querido país.
El hecho patente es que la juventud ha tomado las
armas como una tarea histórica de las masas oprimidas para conformar su futuro con sus propias manos
apoyándose en su propia fuerza y su propio pueblo sólo
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después de décadas de recurrente y frustrante fracaso
del Estado indio para responder a su uso de “medios
legítimos y democráticos” para obtener sus genuinas
demandas y derechos. Llamándoles a abandonar las
armas en pro de “medios legítimos y democráticos” no
es sólo dar la vuelta a las cosas sino una broma cruel.
La juventud no ha tomado las armas porque les guste
o en una atmósfera donde no existía carencia de medios legítimos y democráticos o porque no valoren la
democracia. Es todo lo contrario. Están tomando las armas porque quieren una auténtica democracia. Nuestra
RND promete exactamente eso, que es exactamente lo
contrario de la actual seudodemocracia.
El Gobierno que ni siquiera mencionó las preocupaciones básicas del pueblo como tierra, educación,
sanidad, etc. en la reunión del Consejo de Ministros y
en la reunión de todos los partidos, está anunciando
ahora programas de formación para formar a miles de
jóvenes y particularmente los adivasis y a las mujeres
y está prometiendo empleo al menos a la mitad de los
alumnos. Esto se encuadra dentro del paquete de “desarrollo” (siendo los otros el paquete de “represión”, el
paquete de muerte y destitución con los que los jóvenes
están más familiarizados en realidad). Les arrebatas la
tierra de debajo de sus pies, les desplazas de sus viejas
moradas de siglos, les aíslas de sus medios de vida tradicionales en bosques y tierras y luego les das a unos
pocos miles formación que realmente no les hace autosuficientes, con falsas promesas de empleos para un
número incluso menor de personas.
¡Qué retorcido concepto de desarrollo! Incluso si se
proporcionaran trabajos mal pagados para una diminuta sección no sería suficiente para satisfacer las necesidades mínimas básicas de una familia. Con acceso
a todos los medios tradicionales de subsistencia que estaban disponibles mientras vivían en bosques talados
y la devaluación de la rupia, la situación se hace aún
peor. La audacia con que las clases dominantes declaran que “son sensibles a las preocupaciones de la juventud” deja perplejo. Dado que todas estas son falsas
preocupaciones la galopante tasa de desempleo e infraempleo se convierte en la grosera realidad. Si realmente
son sensibles, ¿por qué entonces la ley PESA (Extensión de Zonas Reguladas), las reglamentaciones 5ª y 6ª
y la FRA (Ley de Derechos Forestales) que el Parlamento
indio ha dictaminado y no se ponen en práctica “las
serias preocupaciones de la juventud”? Uno debe darse
cuenta que todo esto se realiza como parte de la guerra
psicológica contra el Partido maoísta para ganarse a la
juventud apartándola de él.
Mientras el Primer Ministro declaró en la reunión del
Consejo de Ministros que el Gobierno tenía voluntad de
conversar con todos los “grupos extremistas” dentro del
ámbito de la Constitución, el Secretario de Interior RK
Singh dijo que ¡no había espacio para conversaciones
con los maoístas después del incidente del 25 de mayo!
Sin embargo, nuestro Partido ya en varias ocasiones en
el pasado manifestó categóricamente nuestra posición
relativa a negociaciones con el Gobierno. Sólo queremos
llamar la atención al pueblo y a los demócratas que están defendiendo las negociaciones o cese el fuego sobre
el contexto de tales ofertas para juzgar por ellos mismos
la sinceridad tras tales ofertas –no pasa un solo día sin
alguna operación que las Fuerzas Armadas desarrollan
en las zonas del movimiento maoísta para matar, destruir, torturar y violar y varios de nuestros máximos
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dirigentes languidecen en celdas en condiciones inhumanas desde hace muchos años negándoseles incluso
las fianzas y necesidades básicas.
Viniendo al actual contexto, las clases dominantes
indias han venido realizando preparativos sin precedentes para otra gran ofensiva para liquidar a los maoístas
pero ahora están tratando de utilizar el incidente del 25
de Mayo como pretexto para ello.
Las elecciones venideras son otra importante razón
tras esta intensificación y expansión de la Operación
Cacería Verde. Y ahora es un hecho bien documentado
y establecido que todo esto se está realizando para implementar por la fuerza los distintos Memorandums de
Acuerdo para proyectos mineros y otros proyectos de
“desarrollo” en las zonas adivasis. Llamamos a todo el
mundo a entender esta maniobra y no caer en la trampa e pensar que incidentes como el del 25 de Mayo conducen a más represión. De hecho, masacres como la
de Edemeta el 17 de Mayo donde ocho adivasis, incluidos tres niños, fueron asesinados por las Fuerzas Armadas, que la precedió, son parte de la actual “Guerra
del Pueblo”. Junto a las masacres, la nueva ofensiva
incluiría principalmente ataques aéreos, es decir, implicación directa de múltiples unidades de helicópteros de
la Fuerza Aérea India y también Vehículos Aéreos No
Tripulados-Drones. El Ministro de Defensa declaró que
el Ejército no sería desplazado pero el hecho es que el
papel encubierto del Ejército ya ha aumentado de forma
múltiple antes al igual que después del ataque del 25 de
Mayo. Los preparativos están en pie de guerra como invadir otro país. El pueblo de Edesmeta tras la masacre
del 17 de Mayo lo manifestó patéticamente: “Quieren
liquidarnos a los adivasis”.
En esta ocasión, llamamos una vez más al pueblo
que huye de sus aldeas tras las masacres fascistas
como Sarkinguda, Edesmeta, etc, temiendo una completa extinción a que no lo hagan y que se mantengan
unidos bajo la dirección de los Krantikari Janatana
Sarkars (Comités Populares Revolucionarios) para resistir la ofensiva del Estado indio. El Partido y el EGLP
garantizan con sus vidas defenderos a vosotros y vuestras vidas.
Llamamos a los obreros, campesinos, estudiantes,
jóvenes, intelectuales, demócratas, mujeres, dalits, adivasis y pueblos de las nacionalidades oprimidas y minorías religiosas y a todas las organizaciones de estas
clases, comunidades y secciones, es decir, a las amplias
masas de nuestro país a comprender los viles designios
de las clases dominantes, los archilacayos del imperialismo, particularmente los imperialistas de EE.UU. que
se están nuevamente uniendo para otra gran ofensiva
como parte de la más cruel-inhumana-fascista Guerra
Contra el Pueblo. Uníos como una poderosa fuerza luchadora de la forma más amplia posible sin precedentes para combatir y derrotar la injusta guerra represiva.
Sólo haciéndolo así podemos avanzar para poner fin al
creciente peligro amenazador de la amenaza del terrorismo de Estado y conseguir la auténtica democracia
y la verdadera libertad y salvar también a nuestra juventud –el tesoro más valioso para el futuro de nuestro
país.
(Abhay)
Portavoz
Comité Central,
Partido Comunista de la India (Maoísta)
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A continuación reproducimos un aparte del magnífico artículo de Federico Engels llamado “Del socialismo
utópico al socialismo científico”, donde este maestro
del proletariado internacional expone proféticas tesis
desde hace más de un siglo, y que son más vigentes
que nunca, cuando la crisis económica del capitalis-
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mo, ha tomado una dimensión mundial y arrasa con
una fuerza descomunal países enteros. Es cuando los
obreros conscientes e intelectuales revolucionarios deben tener claro del porqué de estos fenómenos que hoy
presenciamos en medio de la agonía práctica de este
asqueroso sistema de hambre y opresión imperialista.

Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico
“Hemos visto que el modo de producción capitalista vino a introducirse en una sociedad de productores
de mercancías, de productores individuales, cuyo vínculo social era el
cambio de sus productos. Pero toda
sociedad basada en la producción
de mercancías presenta la particularidad de que en ella los productores
pierden el mando sobre sus propias
relaciones sociales. Cada cual produce por su cuenta, con los medios
de producción de que acierta a disponer, y para las necesidades de
su intercambio privado. Nadie sabe
qué cantidad de artículos de la misma clase que los suyos se lanza al
mercado, ni cuántos necesita éste;
nadie sabe si su producto individual
responde a una demanda efectiva,
ni si podrá cubrir los gastos, ni siquiera, en general, si podrá venderlo. La anarquía impera en la producción social. Pero la producción de
mercancías tiene, como toda forma
de producción, sus leyes características, específicas e inseparables de la
misma; y estas leyes se abren paso
a pesar de la anarquía, en la misma
anarquía y a través de ella. Toman
cuerpo en la única forma de ligazón
social que subsiste: en el cambio, y
se imponen a los productores individuales bajo la forma de las leyes
imperativas de la competencia.
El modo capitalista de producción se mueve en estas dos formas
de manifestación de la contradicción inherente a él por sus mismos
orígenes, describiendo sin apelación aquel «círculo vicioso» que ya
puso de manifiesto Fourier. Pero lo
que Fourier, en su época, no podía
ver todavía era que este círculo va
reduciéndose gradualmente, que el
movimiento se desarrolla más bien
en espiral y tiene que llegar necesariamente a su fin, como el movimiento de los planetas, chocando con el
centro. Es la fuerza propulsora de la
anarquía social de la producción la
que convierte a la inmensa mayoría
de los hombres, cada vez más marcadamente, en proletarios, y estas
masas proletarias serán, a su vez,
las que, por último, pondrán fin a

la anarquía de la producción. Es la
fuerza propulsora de la anarquía social de la producción la que convierte
la capacidad infinita de perfeccionamiento de las máquinas de la gran
industria en un precepto imperativo,
que obliga a todo capitalista industrial a mejorar continuamente su
maquinaria, so pena de perecer Pero
mejorar la maquinaria equivale a
hacer superflua una masa de trabajo humano. Y así como la implantación y el aumento cuantitativo de la
maquinaria trajeron consigo el desplazamiento de millones de obreros
manuales por un número reducido
de obreros mecánicos, su perfeccionamiento determina la eliminación
de un número cada vez mayor de
obreros de las máquinas, y, en última instancia, la creación de una
masa de obreros disponibles que sobrepuja la necesidad media de ocupación del capital, de un verdadero
ejército industrial de reserva como
yo hube de llamarlo ya en 1845, de
un ejército trabajadores disponibles
para los tiempo en que la industria
trabaja a todo vapor y que luego, en
las crisis que sobrevienen necesariamente después de esos períodos, se
ve lanzado a la calle, constituyendo
en todo momento un grillete atado a
los pies de la clase trabajadora en
su lucha por la existencia contra el
capital y un regulador para mantener los salarios en el nivel bajo que
corresponde a las necesidades del
capitalismo. Así pues, la maquinaria, para decido con Marx, se ha convertido en el arma más poderosa del
capital contra la clase obrera, en un
medio de trabajo que arranca constantemente los medios de vida de
manos del obrero, ocurriendo que el
producto mismo del obrero se convierte en el instrumento de su esclavización. De este modo, la economía
en los medios de trabajo lleva consigo, desde el primer momento, el más
despiadado despilfarro de la fuerza
de trabajo y un despojo contra las
condiciones normales de la función
misma del trabajo. Y la maquinaria,
el recurso más poderoso que ha podido crearse para acortar la jornada

de trabajo, se trueca en el recurso
más infalible para convertir la vida
entera del obrero y de su familia en
una gran jornada de trabajo disponible para la valorización del capital;
así ocurre que el exceso de trabajo
de unos es la condición determinante de la carencia de trabajo de otros,
y que la gran industria, lanzándose
por el mundo entero, en carrera desenfrenada, a la conquista de nuevos
consumidores, reduce en su propia
casa el consumo de las masas a un
mínimo de hambre y mina con ello su
propio mercado interior. «La ley que
mantiene constantemente el exceso
relativo de población o ejército industrial de reserva en equilibrio con el
volumen y la energía de la acumulación del capital, ata al obrero al capital con ligaduras más fuertes que
las cuñas con que Hefestos clavó a
Prometeo a la roca. Esto origina que
a la acumulación del capital corresponda una acumulación igual de miseria. La acumulación de la riqueza
en uno de los polos determina en el
polo contrario, en el polo de la clase que produce su propio producto
como capital, una acumulación igual
de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de ignorancia, de
embrutecimiento y de degradación
moral». (Marx, El Capital, t. I, cap.
XXIII.) Y esperar del modo capitalista de producción otra distribución de
los productos sería como esperar que
los dos electrodos de una batería,

7 de julio de 2013

Semanario Revolución Obrera

mientras estén conectados con ésta
no descompongan el agua ni liberen
oxígeno en el polo positivo e hidrógeno en el negativo.
Hemos visto que la capacidad de
perfeccionamiento de la maquinaria
moderna, llevada a su límite máximo, se convierte, gracias a la anarquía de la producción dentro de la
sociedad en un precepto imperativo
que obliga a los capitalistas industriales, cada cual de por sí, a mejorar incesantemente su maquinaria, a
hacer siempre más potente su fuerza
de producción. No menos imperativo es el precepto en que se convierte
para él la mera posibilidad efectiva
de dilatar su órbita de producción.
La enorme fuerza de expansión de
la gran industria, a cuyo lado la de
los gases es un juego de chicos, se
revela hoy ante nuestros ojos como
una necesidad cualitativa y cuantitativa de expansión, que se burla de
cuantos obstáculos encuentra a su
paso. Estos obstáculos son los que
le oponen el consumo, la salida, los
mercados de que necesitan los productos de la gran industria. Pero la
capacidad extensiva e intensiva de
expansión de los mercados, obedece, por su parte, a leyes muy distintas y que actúan de un modo mucho
menos enérgico. La expansión de los
mercados no puede desarrollarse al
mismo, ritmo que la de la producción. La colisión se hace inevitable,
y como no puede dar ninguna solución mientras no haga saltar el propio modo de producción capitalista,
esa colisión se hace periódica. La
producción capitalista engendra un
nuevo «círculo vicioso»
En efecto, desde 1825, año en que
estalla la primera crisis general, no
pasan diez años seguidos sin que
todo el mundo industrial y comercial,
la producción y el intercambio de todos los pueblos civilizados y de su
séquito de países más o menos bárbaros, se salga de quicio. El comercio se paraliza, los mercados están
sobresaturados de mercancías, los
productos se estancan en los almacenes abarrotados, sin encontrar
salida; el dinero contante se hace
invisible; el crédito desaparece; las
fábricas paran; las masas obreras
carecen de medios de vida precisamente por haberlos producido en exceso, las bancarrotas y las liquidaciones se suceden unas a otras. El
estancamiento dura años enteros,
las fuerzas productivas y los productos se derrochan y destruyen en
masa, hasta que, por fin, las masas

de mercancías acumuladas, más o
menos depreciadas, encuentran salida, y la producción y el cambio van
reanimándose poco a poco. Paulatinamente, la marcha se acelera, el
paso de andadura se convierte en
trote, el trote industrial, en galope y,
por último, en carrera desenfrenada,
en un steeple-chase de la industria,
el comercio, el crédito y la especulación, para terminar finalmente, después de los saltos más arriesgados,
en la fosa de un crac. Y así, una vez
y otra. Cinco veces se ha venido repitiendo la misma historia desde
el año 1825, y en estos momentos
(1877) estamos viviéndola por sexta
vez. Y el carácter de estas crisis es
tan nítido y tan acusado, que Fourier
las abarcaba todas cuando describía la primera, diciendo que era una
crise pléthorique, una crisis nacida
de la superabundancia
En las crisis estalla en explosiones violentas la contradicción entre
la producción social y la apropiación
capitalista. La circulación de mercancías queda, por el momento, paralizada. El medio de circulación, el
dinero, se convierte en un obstáculo
para la circulación; todas las leyes
de la producción y circulación de
mercancías se vuelven del revés. El
conflicto económico alcanza su punto de apogeo: el modo de producción
se rebela contra el modo de cambio.
El hecho de que la organización social de la producción dentro de las
fábricas se haya desarrollado hasta
llegar a un punto en que se ha hecho inconciliable con, la anarquía
-coexistente con ella y por encima de
ella- de la producción en la sociedad,
es un hecho que se les revela tangiblemente a los propios capitalistas,
por la concentración violenta de los
capitales, producida durante las crisis a costa de la ruina de muchos
grandes y, sobre todo, pequeños
capitalistas. Todo el mecanismo del
modo capitalista de producción falla,
agobiado por las fuerzas productivas que él mismo ha engendrado. Ya
no acierta a transformar en capital
esta masa de medios de producción,
que permanecen inactivos, y por esto
precisamente debe permanecer también inactivo el ejército industrial de
reserva. Medios de producción, medios de vida, obreros disponibles: todos los elementos de la producción
y de la riqueza general existen con
exceso. Pero «la superabundancia
se convierte en fuente de miseria y
de penuria» (Fourier), ya que es ella,
precisamente la que impide la trans-
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formación de los medios de producción y de vida en capital, pues en la
sociedad capitalista, los medios de
producción no pueden ponerse en
movimiento más que convirtiéndose
previamente en capital, en medio de
explotación de la fuerza humana de
trabajo. Esta imprescindible calidad
de capital de los medios de producción y de vida se alza como un espectro entre ellos y la clase obrera.
Esta calidad es la que impide que se
engranen la palanca material y la
palanca personal de la producción;
es la que no permite a los medios de
producción funcionar ni a los obreros trabajar y vivir. De una parte, el
modo capitalista de producción revela, pues, su propia incapacidad para
seguir rigiendo sus fuerzas productivas. De otra parte, estas fuerzas
productivas acucian con intensidad
cada vez mayor a que se elimine la
contradicción, a que se las redima
de su condición de capital, a que se
reconozca de hecho su carácter de
fuerzas productivas sociales.
Es esta rebelión de las fuerzas
de producción cada vez más imponentes, contra su calidad de capital,
esta necesidad cada vez más imperiosa de que se reconozca su carácter social, la que obliga a la propia
clase capitalista a tratarlas cada vez
más abiertamente como fuerzas productivas sociales, en el grado en que
ello es posible dentro de las relaciones capitalistas. Lo mismo los períodos de alta presión industrial, con
su desmedida expansión del crédito,
que el crac mismo, con el desmoronamiento de gran-des empresas capitalistas, impulsan esa forma de
socialización de grandes masas de
medios de producción con que nos
encontramos en las diversas categorías de sociedades anónimas. Algunos de estos medios de producción
y de comunicación son ya de por sí
tan gigantescos, que excluyen, como
ocurre con los ferrocarriles, toda
otra forma de explotación capitalista. Al llegar a una determinada fase
de desarrollo, ya no basta tampoco
esta forma; los grandes productores
nacionales de una rama industrial
se unen para formar un trust, una
agrupación encaminada a regular la
producción; determinan la cantidad
total que ha de producirse, se la reparten entre ellos e imponen de este
modo un precio de venta fijado de
antemano. Pero, como estos trusts
[entiéndase, monopolios, R.O] se
desmoronan al sobrevenir la primera
racha mala en los negocios, empu-
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jan con ello a una socialización todavía más concentrada; toda la rama
industrial se convierte en una sola
gran sociedad anónima, y la competencia interior cede el puesto al monopolio interior de esta única sociedad; así sucedió ya en 1890 con la
producción inglesa de álcalis, que en
la actualidad, después de fusionarse todas las cuarenta y ocho grandes fábricas del país, es explotada
por una sola sociedad con dirección
única y un capital de 120 millones
de marcos. En los trusts, la libre concurrencia se trueca en monopolio y la
producción sin plan de la sociedad
capitalista capitula ante la producción planeada y organizada de la futura sociedad socialista a punto de
sobrevenir. Claro está que, por el momento, en provecho y beneficio de los
capitalistas. Pero aquí la explotación
se hace tan patente, que tiene forzosamente que derrumbarse. Ningún
pueblo toleraría una producción dirigida por los trusts, una explotación
tan descarada de la colectividad por
una pequeña cuadrilla de cortadores
de cupones.
De un modo o de otro, con o sin
trusts, el representante oficial de
la sociedad capitalista, el Estado,
tiene que acabar haciéndose cargo
del mando de la producción. La necesidad a que responde esta transformación de ciertas empresas en
propiedad del Estado empieza manifestándose en las grandes empresas
de transportes y comunicaciones, tales como el correo, el telégrafo y los
ferrocarriles.
A la par que las crisis revelan la
incapacidad de la burguesía para
seguir rigiendo las fuerzas productivas modernas, la transformación
de las grandes empresas de producción y transporte en sociedades
anónimas, trusts y en propiedad del
Estado demuestra que la burguesía no es ya indispensable para el
desempeño de estas funciones. Hoy,
las funciones sociales del capitalista
corren todas a cargo de empleados
a sueldo, y toda la actividad social
de aquél se reduce a cobrar sus rentas, cortar sus cupones y jugar en la
Bolsa, donde los capitalistas de toda
clase se arrebatan unos a otros sus
capitales. Y si antes el modo capitalista de producción desplazaba a
los obreros, ahora desplaza también
a los capitalistas, arrinconándolos,
igual que a los obreros, entre la población sobrante; aunque por ahora
todavía no en el ejército industrial de
reserva.

Pero las fuerzas productivas no
pierden su condición de capital al
convertirse en propiedad de las sociedades anónimas y de los trusts o
en propiedad del Estado. Por lo que
a las sociedades anónimas y a los
trusts se refiere, es palpablemente
claro. Por su parte, el Estado moderno no es tampoco más que una organización creada por la sociedad
burguesa para defender las condiciones exteriores generales del modo
capitalista de producción contra los
atentados, tanto de los obreros como
de los capitalistas individuales. El
Estado moderno, cualquiera que sea
su forma, es una máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los
capitalistas, el capitalista colectivo
ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más se convertirá en capitalista
colectivo y tanta mayor cantidad de
ciudadanos explotará. Los obreros
siguen siendo obreros asalariados,
proletarios la relación capitalista, lejos de abolirse con estas medidas, se
agudiza, llega al extremo, a la cúspide. Mas, al llegar a la cúspide, se
derrumba. La propiedad del Estado
sobre las fuerzas productivas no es
solución del conflicto, pero alberga
ya en su seno el medio formal, el resorte para llegar a la solución. Esta
solución sólo puede estar en reconocer de un modo efectivo el carácter
social de las fuerzas productivas modernas y por lo tanto en armonizar el
modo de producción, de apropiación
y de cambio con el carácter social de
los medios de producción. Para esto,
no hay más que un camino: que la
sociedad, abiertamente y sin rodeos,
tome posesión de esas fuerzas productivas, que ya no admite otra dirección que la suya. Haciéndolo así,
el carácter social de los medios de
producción y de los productos, que
hoy se vuelve contra los mismos productores, rompiendo periódicamente
los cauces del modo de producción y
de cambio, y que sólo puede imponerse con una fuerza y eficacia tan
destructoras como el impulso ciego
de las leyes naturales, será puesto
en vigor con plena conciencia por los
productores y se convertirá, de causa constante de perturbaciones y de
cataclismos periódicos, en la palanca más poderosa de la producción
misma. Las fuerzas activas de la
sociedad obran, mientras no las conocemos y contamos con ellas, exactamente lo mismo que las fuerzas de
la naturaleza: de un modo ciego, violento, destructor. Pero, una vez cono-
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cidas, tan pronto como se ha sabido
comprender su acción, su tendencia
y sus efectos, en nuestras manos
está el supeditadas cada vez más
de lleno a nuestra voluntad y alcanzar por medio de ellas los fines propuestos. Tal es lo que ocurre, muy
señaladamente, con las gigantescas
fuerzas modernas de producción.
Mientras nos resistamos obstinadamente a comprender su naturaleza
y su carácter -y a esta comprensión
se oponen el modo capitalista de
producción y sus defensores-, estas
fuerzas actuarán a pesar de nosotros, contra nosotros, y nos dominarán, como hemos puesto bien de
relieve. En cambio, tan pronto como
penetremos en su naturaleza, esas
fuerzas, puestas en manos de los
productores asociados, se convertirán, de tiranos demoníacos, en sumisas servidoras. Es la misma diferencia que hay entre/el poder destructor
de la electricidad en los rayos de la
tormenta y la electricidad sujeta en
el telégrafo y en el arco voltaico; la
diferencia que hay entre el incendio
y el fuego puesto al servicio del hombre. El día en que las fuerzas productivas de la sociedad moderna se
sometan al régimen congruente con
su naturaleza, por fin conocida, la
anarquía social de la producción dejará el puesto a una reglamentación
colectiva y organizada de la producción acorde con las necesidades de
la sociedad y de cada individuo. Y el
régimen capitalista de apropiación,
en que el producto esclaviza primero
a quien lo crea y luego a quien se lo
apropia, será sustituido por el régimen de apropiación del producto que
el carácter de los modernos medios
de producción está reclamando: de
una parte, apropiación directamente
social, como medio para mantener y
ampliar la producción; de otra parte,
apropiación directamente individual,
como medio de vida y de disfrute.
El modo capitalista de producción,
al convertir más y más en proletarios
a la inmensa mayoría de los individuos de cada país, crea la fuerza
que, si no quiere perecer, está obligada a hacer esa revolución….”

[Tomado del artículo: Del socialismo utópico al socialismo científico, F. Engels, 1880, Obras Escogidas Marx y Engels T. III, Editorial
Progreso Moscú]

