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EDITORIAL
Se Afianza el Camino de la Huelga Política
de Masas: Unir y Generalizar la Lucha
de los Explotados y Oprimidos
Desde hace varios años, la Unión Obrera Comunista
(MLM) y su semanario Revolución Obrera han destacado
el fenómeno más importante de la sociedad colombiana:
el ascenso del movimiento revolucionario de las masas
y su tendencia hacia un gran enfrentamiento de todo el
pueblo trabajador contra sus enemigos centenarios (burgueses, terratenientes e imperialistas) representados en
el Estado; un enfrentamiento que tiene nombre propio en
el movimiento obrero: una GRAN HUELGA POLÍTICA DE
MASAS.
Hasta los analistas y loros de los medios de comunicación al servicio de la burguesía, reconocen abiertamente
el hecho y se apresuran a dar consejos para evitar el gran
enfrentamiento que madura en cada manifestación, en
cada bloqueo, en cada paro, en cada huelga, en cada asonada… y con motivo de la lucha que ahora se desarrolla
en el Catatumbo han publicado decenas de columnas y
artículos advirtiendo del peligro de la generalización:
“Las gravísimas protestas en el Catatumbo ponen de
manifiesto que este país sigue siendo un polvorín, además
de mostrar claramente que los ciudadanos del común deben acudir al expediente de la protesta violenta para que
el Gobierno los escuche…” dice Felipe Zuleta Lleras, en El
Estado Enemigo, en su columna del El Espectador del 6
de julio.
La revista Semana del 8 a 15 de julio, cita la cifras del
CINEP sobre la protesta social en Colombia, advierte la intensificación en los últimos años, donde del 2002 al 2010,
se presenta un “aumento del 50 por ciento en relación con
la década anterior” y llama al gobierno a “fortalecer el diálogo con las regiones para anticipar los levantamientos”.
El gobierno de Santos, por su parte, hasta contrató los
servicios de los afamados apagafuegos de la lucha social,
los vendeobreros Angelino Garzón y Luis Eduardo Garzón, para engañar a las masas y evitar que sus luchas
se unan y generalicen, tratando cada conflicto y protesta
por separado, pagando a los esbirros de los medios de
comunicación llamados a la cordura, censurando la vías
de hecho, hablando de soluciones dialogadas y hasta prometiendo la paz, mientras sataniza la movilización social
con el pretexto de estar infiltrada por la guerrilla, aplica
mano dura y asesina a los hijos del pueblo que responden
heroicamente a las balas oficiales, por ahora, con piedras
y bombas molotov.
Los miles de obreros licenciados o despedidos, como
en los casos de Michelin, Alúmina, Propal-Carvajal, JGB,
Bayer, Coca-Cola, Bavaria, etc.; la persecución a las jóvenes organizaciones sindicales de obreros contratados
por terceros en todas las empresas; la terrible situación
de los desplazados quienes ya comprobaron que la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, a dos años de su aprobación, es un vil engaño; el paro de los medianos y pequeños mineros; los anuncios de un nuevo paro cafetero por
el incumplimiento de los acuerdos del paro pasado y los
paros convocados por los pequeños cultivadores de papa,
productores de leche y trabajadores del transporte, etc.;
el marchitamiento y cierre de los hospitales públicos para
continuar entregándolos al capital privado en la nueva
reforma a la salud; el malestar generado por los altos cos-

tos e ineficiente prestación de los servicios públicos; el
hambre y la miseria generalizados; la engañifa de las mesas para resolver el problema de la educación superior; la
conciencia creciente frente a la destrucción de la naturaleza a manos de las compañías imperialistas… todo ello,
da cuenta de las múltiples contradicciones que sacuden
la sociedad colombiana y constituyen el combustible para
nuevos, más amplios y contundentes combates del pueblo trabajador contra sus enemigos representados en el
gobierno Santos. Se afianza así la tendencia hacia una
Gran Huelga Política de Masas que abarque todo el país,
para frenar la voracidad de los parásitos capitalistas y
conquistar las reivindicaciones inmediatas y más sentidas de las masas populares.
La Unión Obrera Comunista (MLM) y el semanario Revolución Obrera saludan y apoyan las poderosas fuerzas
y el heroico arrojo de las masas de obreros y campesinos
en lucha. Llaman a los combatientes a unificar esfuerzos para hacer posible la victoria y los instan a persistir
en el camino de la lucha, desechando las ilusiones que
siembran los politiqueros y los falsos amigos en que sus
aspiraciones serán conquistadas en los debates inútiles
en el establo parlamentario, en los “buenos oficios” de los
politiqueros y sus proyectos de ley, en las llamadas mesas
de trabajo o en los diálogos de la falsa paz de La Habana.
Llaman a los comunistas y revolucionarios a vincularse a las masas en lucha, a la acción persistente, paciente
y abnegada para hacer posible la unidad y generalización
en una sola lucha común contra los enemigos comunes
del pueblo colombiano, que le permitan acumular fuerzas
y experiencia para desatar la lucha definitiva por acabar
con las causas más profundas de sus padecimientos: la
explotación asalariada y la dominación semicolonial imperialista.
Ya es hora de aceptar que las Huelgas Políticas de Masas presentadas en el transcurso de estos años, hasta
ahora aisladas y dispersas, así como su tendencia a unificarse en una sola y gran explosión, son un fenómeno
objetivo de la lucha de clases y manifestación de la agudización extrema de todas las contradicciones sociales. Por
consiguiente, hacer consciente, organizar y generalizar
este movimiento para acercar el triunfo de la revolución
socialista, es la tarea del elemento consciente y en esto
consiste su papel de vanguardia.
Por lo demás, las condiciones que brinda el ascenso
revolucionario de las masas son magníficas para forjar
los dirigentes de la vanguardia, avanzar en la construcción y acercar la realización del Congreso del Partido del
Proletariado, destacamento imprescindible para el triunfo
estratégico sobre la burguesía y los terratenientes, socios
y cómplices de los imperialistas.
Los nuevos combates que presenciamos y los que se
avecinan, son una prueba de fuego, no solo para demostrar de qué lado se encuentran realmente los falsos amigos del pueblo, sino además y sobre todo, para constatar
de qué están hechos los revolucionarios.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

1 de agosto de 2013

3
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siempre en Colombia a costa de
la sociedad
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¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS
CRIMINALES EN LA MINERÍA?
El Gobierno Santos mediante leyes ha declarado criminales a los mineros informales. Contra tan macabro
atropello, los mineros se han lanzado al paro, porque
han encontrado en la huelga política de masas, la forma
de lucha efectiva para hacer respetar su vida, su trabajo
y sus herramientas, declarados objetivos militares por el
Gobierno que dice ser “de la paz social y la prosperidad
para todos”.
El verdadero criminal en el problema minero, es el
Gobierno Santos y las demás instituciones del Estado,
que mediante sus fuerzas armadas, dinamitan los instrumentos y zonas de trabajo de los mineros informales, contra quienes apuntan sus fusiles y mandan a la
cárcel.
Los verdaderos criminales son las gigantescas empresas imperialistas que arrasan con la naturaleza,
saquean sus recursos, convierten en sangre, sudor y
muerte la existencia y fuerza de trabajo de miles de familias colombianas a quienes envenenan con aguas y
aire contaminados.
Los verdaderos criminales son el Gobierno Santos,
sus ministros, políticos y altos funcionarios del Estado
que bajo la forma de los “títulos mineros” han legalizado
el desastre causado por los capitalistas.
Los mineros informales no son criminales; son trabajadores mineros de toda la vida, que por generaciones
han doblado el lomo para extraerle a la mina su sustento. Los usurpadores parásitos son las grandes empresas
imperialistas.
Bien han hecho todos los mineros informales al lanzarse a la huelga, al paro, a los bloqueos, manifestaciones y enfrentamientos contra las fuerzas represivas del
Estado. Tienen el apoyo de los comunistas y lo merecen
también de todo el pueblo colombiano.
Sabiendo que entre los mineros informales existen
propietarios explotadores y obreros explotados, respaldamos esta lucha de todos a condición de que en ella, los
obreros asalariados exijan sus propias reivindicaciones
de clase ante sus patrones informales. Solo defendemos
intransigentemente los intereses de clase de los obreros
asalariados en la minería informal. Sus patrones explotadores no son sus camaradas, son apenas “compañeros de viaje” en esta lucha; sus verdaderos camaradas
son los demás obreros y trabajadores mineros, principalmente los obreros explotados por las grandes empresas capitalistas que como en el caso de la Drummond
también se han lanzado a la huelga. Sólo la unidad en
una sola lucha y una sola organización de los mineros
asalariados, hará sentir la gran fuerza de su clase. Sólo
su unidad con las demás luchas del pueblo colombiano,
doblegará la insolencia, soberbia y superioridad de sus
enemigos comunes.
Aún así, lo más importante, no es la victoria inmediata sino la futura, cuando la lucha política revolucionaria
de todos los obreros unidos, en alianza con todos los
campesinos, haga saltar en pedazos el poder reaccionario de los capitalistas. Entonces, los verdaderos criminales en la minería, junto con todos los explotadores,
serán sentenciados a la peor condena de su existencia:
¡trabajar! Y el juez será, el nuevo Estado de obreros y
campesinos.
Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Julio de 2013

Mientras en Colombia los obreros son arrojados a la
calle por miles, en medio de la crisis económica, como
los trabajadores de Alúmina, Michelín, Bayer y muchos
más, despedidos en unos cuantos meses; mientras en
los últimos veinticinco años, millones de campesinosy
semiproletarios han sido expoliados de más de 6 y medio millones de hectáreas de tierra, miles hansido masacrados, cientos han sido desaparecidos y más de 4
millones y medio han sido arrojados a lasgrandes ciudades como desplazados;mientras el desempleo supera
con creces el 50% de la población y sigue aumentando; los niveles de pauperismo oficial en ciudades como
Buenaventura, por donde entran 4 billones de pesos
anuales en mercancía, es el 83% de pobreza y 42% de
miseria, el 79% de desempleo, a la par que la desnutrición de los niños es muy alta….
…. Mientras esto ocurre, el sistema financiero ganó
$4.79 billones de pesos a Mayo de 2013, según la superintendencia financiera y el 41% de la tierra en Colombia tiene menos de 100 mil dueños.
El capital ocioso que vive de esquilmar la sociedad,
tiene todas las garantías para ganar a diestra y siniestra, mientras los obreros no tienen ninguna para
conservar sus trabajos, ni los campesinos pobres que
cultivan café u otro producto, ninguna para recibir
efectivamente los mentirosos subsidios que otorga el
Estado a sus sectores, ni mucho menos, los desplazados para recuperar sus tierras y recibir las prometidas
indemnizaciones.
Con razón indica el Programa Para la Revolución en
Colombia presentado por la Unión Obrera Comunista
(mlm) que el Estado en Colombia es“de carácter burgués, está en manos de la burguesía, los terratenientes
y sus socios imperialistas, como máquina de opresión y
dominación al servicio exclusivo de sus intereses de clase, y como arma de explotación de las clases oprimidas.
Es un Estado burgués terrateniente y proimperialista,
que durante toda su existencia ha utilizado la violencia reaccionaria para defender los intereses de clase de
una minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito
de rebeldía de las masas trabajadoras”Un Estado que
cuando se trata de los intereses de las masas reclamados con la fuerza del paro, pone toda la bota militar
para reprimir con sevicia; mientras cuando se trata de
defender el interés de los capitalistas, garantiza las libertades necesarias para que estos intereses se impongan.
Es por esto que la tarea de la revolución socialista
frente al Estado opresor y explotador es “destruirlo con
todo su ejército –militar y paramilitar–, con toda su policía, con todo su aparato gubernamental de politiqueros
y funcionarios, con todos sus jueces y carceleros, con
todos sus curas, brujos y pastores”solo así los obreros
y los campesinos que son las clases que componen la
inmensa mayoría de la sociedad y la sostienen con su
trabajo, podrán emanciparse de este yugo tan pesado que deben sostener como lo es el capital financiero
como rey de todo el capital y con él a todo el sistema de
explotación asalariada.
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¡ABAJO EL GOBIERNO
SANTISTA DE HAMBRE,
DICTATORIAL Y TERRORISTA!
El periódico Revolución Obrera, convoca a los obreros y campesinos y a todos los pisoteados por la brutal
dictadura del Gobierno Santos, a unir fuerzas en una
CAMPAÑA DE DENUNCIA Y MOVILIZACIÓN contra su
tiranía.
El Gobierno Santos es opresión y explotación para
las masas trabajadoras, en beneficio exclusivo de imperialistas, burgueses y terratenientes. Sus políticas de
paz y prosperidad son tan solo farsa e hipocresía.
Arrecia el asesinato de dirigentes sindicales, desplazados y populares; multiplica la desaparición forzada,
reprime feroz las justas protestas de los trabajadores
con garrote, plomo y sofisticadas armas imperialistas
venenosas, eléctricas y ultrasónicas; abarrota cárceles
y comisarías con judicializados por el delito de pensar
y protestar; oprime salvajemente a mujeres y minorías.
Pero brinda a los asesinos completa impunidad y derecho de matar amparados por el fuero militar.
El Gobierno Santos es hoy el administrador general de los negocios de la burguesía, los terratenientes
y el imperialismo, y el ejecutor de su feroz dictadura
de clase encubierta por la falsa e hipócrita democracia
burguesa. Bajo los pliegues de sus banderas de paz y
prosperidad, apunta sus fusiles y bayonetas contra el
pueblo.
¡Obreros, campesinos, desplazados, estudiantes, pobladores, intelectuales y periodistas independientes,
víctimas todos de esta infame dictadura de los capitalistas, ¡A denunciar juntos a los criminales gobernantes! ¡A unir fuerzas en la calle contra los opresores! ¡A
repudiar la corrupta politiquería del Gobierno Santos
que inicia su cuarto año de dictadura!
¡TODOS A PARTICIPAR EN LOS MÍTINES DE DENUNCIA POLÍTICA CONVOCADOS POR EL PERIÓDICO REVOLUCIÓN OBRERA EL PRÓXIMO 15 DE AGOSTO EN LAS DISTINTAS CIUDADES PARA DAR INICIO A
LA CAMPAÑA POLÍTICA CONTRA ESTE GOBIERNO DE
HAMBRE DICTATORIAL Y TERRORISTA!
Todos los sectores del pueblo agraviados por este
Gobierno, todas sus expresiones organizadas, todos
los sindicatos, asociaciones campesinas y estudiantiles
víctimas del terror y la persecución santista, tienen un
puesto de combate en esta Campaña política independiente y revolucionaria identificada por las siguientes
consignas:

¡ABAJO EL GOBIERNO SANTISTA DE HAMBRE,
DICTATORIAL Y TERRORISTA! ABAJO!
¡CONTRA EL GOBIERNO DE SANTOS Y POR LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA: UNIR Y GENERALIZAR LAS
HUELGAS POLÍTICAS DE MASAS!
¡ABAJO EL PODRIDO ESTADO BURGUÉS! ¡VIVA EL
FUTURO ESTADO DE OBREROS Y CAMPESINOS!
¡NI PAZ CON LOS OPRESORES! ¡NI PAZ CON LOS
EXPLOTADORES! ¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡POR EL CONGRESO DEL PARTIDO DEL PROLETARIADO
Y LA INTERNACIONAL COMUNISTA: ADELANTE!
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Foro sobre la Ley de
Víctimas y Restitución de
Tierras
El Semanario Revolución Obrera agradece públicamente a los compañeros del Comité de Lucha Popular de
Bogotá por su invitación al Foro de “Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras. ¿A quién favorece esta ley?”. Allí
presentamos nuestra ponencia, donde se analizan entre
otras las causas de la guerra reaccionaria que se ha librado contra el pueblo Colombiano por más de 25 años,
dejando a su paso desplazamiento forzado y masacres
contra los campesinos. Adjuntamos en las páginas digitales de este periódico, la ponencia, que podrá consultar en
www.revolucionobrera.com.
Aprovechamos para informar a la clase obrera que en
este magnífico evento, los desplazados, obreros y masas
populares, tuvieron la oportunidad de escuchar una posición distinta y crítica de la ley 1448 con ponencias por
parte del Comité de Lucha, Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo y Escuela Sindical María Cano, las cuales
fueron aplaudidas por el auditorio, al dejar en evidencia
que la reparación de víctimas y restitución de tierras es
un engaño que no le sirve a los desplazados en Colombia.
Además de los saludos, denuncias, preguntas e informes de los asistentes, los compañeros mineros discapacitados de Cúcuta, se hicieron presentes en el evento, donde lograron a través de una colecta contar con el apoyo de
sus hermanos de clase.
El espíritu del Foro, fue de lucha, solidaridad, unidad
y organización siendo éstas las principales conclusiones,
quedó claro que ¡Ni el Estado! ¡Ni los politiqueros!, ¡solo
el pueblo salva el pueblo!, consigna que fue entonada a
pulmón abierto.
El llamado final del Comité de Lucha Popular fue el
de hacer una organización independiente y revolucionaria
para unir en un solo puño toda la indignación y fuerza de
los desplazados en Colombia contra el poder del capital y
en particular contra la ley 1448.
Así mismo, el Comité invitó a los desplazados y a todos los luchadores a una próxima reunión ampliada para
acordar acciones que echen andar los propósitos de unidad y de lucha del pueblo colombiano.
Corresponsal de Bogotá.

Ponencia de Revolución Obrera
Hoy, nos encontramos en el Foro sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, convocado por el Comité
de Lucha Popular de Bogotá, con el profundo orgullo de
estar junto a mis hermanos desplazados, campesinos,
obreros. El semanario Revolución Obrera, Voz de los
Explotados y Oprimidos y órgano de la Unión Obrera
Comunista (marxista leninista maoísta).
Soy portavoz, de un caluroso saludo revolucionario y
los mejores éxitos en está importante jornada de lucha.
Hoy nos asiste la enorme responsabilidad de dar luces acerca de lo que representa la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con la que el gobierno
dice estar favoreciendo enormemente a los más de 5
millones de víctimas en estado de desplazamiento...
Ver el documento completo en la edición digital
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El envenenamiento por glifosato
y la lucha por la revolución
El Estado burgués, terrateniente y proimperialista
colombiano, continua la aspersión de las zonas rurales
en alianza con los imperialistas, principalmente gringos, fumigando con glifosato de 400.000 hectáreas en
los últimos 10 años, vertiendo 2,5 millones de galones
de este producto, creado por el monopolio agroquímico
imperialista Monsanto.
Los efectos del glifosato sobre el organismo son mortales, y los químicos que se usan para diluirlo,afectan el
hígado, la piel y las mucosas; dañan la cadena de ADN
de las células, lo que genera mutaciones e induceen el
desarrollo de cáncer. Incluso podrían estar detrás de
los casos de “posesión demoníaca” en el Chocó,al acumularse este veneno en las células del cerebro. Estos
efectos no solo se presentan en los habitantes expuestos en el campo, sino también en los consumidores finales de estos productos en las ciudades, de forma que
ningún trabajador está a salvo.
Los efectos del glifosato sobre la tierra, el agua y la
vegetación impactan en el medio ambiente y se transmiten a la salud. Este veneno arrojado por burgueses e
imperialistas sobre el pueblo colombiano, interfiere en
la fotosíntesis de las plantas, impidiendo su crecimiento, y se acumula en la cadena alimenticia de muchas
especies (y eso que aúnno conocemos exactamente los
efectos a largo plazo a la exposición repetitiva al glifosato en el terreno y en las aguas subterráneas, en las
selvas y otros ecosistemas).
Este crimen, ha sido mostrado como “lucha contra el
narcotráfico”.Las aspersiones que inundancon venenos
y tóxicos la tierra y cultivos de pancoger de los campesinos, son a nombre delcontrol a los cultivos “ilícitos”,
aceleran el desplazamiento forzado y el despoblamiento
masivo del campo,facilitandotraficar las tierras a muy
bajo precioy concentrar la propiedad en pocas manos
(el 41% de la tierra en Colombia tiene menos de 100 mil
dueños1).
En Montelíbano, Córdoba,por ejemplo, el 4, 5 y 6 de
julio fumigaroncon aviones custodiados por los “héroes
de la patria”, zonas que están libres de narcótico, en
un momento de siembra de cultivos de pancoger, con
la intensión evidente de arruinar la única fuente de ingresos del semestre para los campesinos. Incluso en las
zonas con “cultivos ilícitos”, los campesinos denuncian
que se han visto forzados a cultivarlos como única salida para aplazar el embargo de sus productivas tierras,
muy apetecidas por los bancos. Por eso, no es coincidencia que las fumigaciones se concentren en tierras
campesinas arruinadas y arrasadas por el capitalismo,
ricas en reservas naturales y biológicas, de gran interés
económico para las clases dominantes. Estos excelentes campos,por política de Estado, se mantienen sin
inversión social, sin servicios médicos, carreteras,
servicios públicos ni educación, en un cerco continuo que garantiza el desplazamiento forzado, hecho
a la manera refinada de un gobierno democrático
1

http://m.eltiempo.com/justicia/terratenientes-encolombia/10528066
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burgués como el de Santos, ya no con la motosierra,
como se hacía durante el régimen del paramilitar
Álvaro Uribe balas; y con mucho mejores resultados: ¡despojo legal y bajísimos precios de venta de
algunas de las mejores hectáreas de mundo!
Los comunistas revolucionarios denuncianestevil
cerco contra los campesinos, tendido por el Estado
burgués sobre nuestros hermanos de clase en muchas
regiones ricas del país, que se sumaal clásico azote de
la política de tierra arrasada, mediante la guerra abierta y sangrienta.
A la brutal maquinaria burocrática militar que conforma el Estado colombiano, no le basta dar la orden de
asesinar y descuartizar a los campesinos para despojarlos, porque envenenar e intoxicar a campesinos y a
obreros, hace parte también de una inhumana política
que genera más ganancias.
Los comunistas revolucionarios declaran con exactituden su programa que “El capitalismo es un régimen
social que sobrevive a cuenta de depredar las dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza de trabajo y la naturaleza; su esperanza de vida depende de estrangular la
sociedad y destruir la naturaleza.”, que “En Colombia
los obstáculos para el progreso social son el capitalismo
y la opresión imperialista” Por ello esque la única forma
que acabar con esta terrible amenaza, para el futuro de
la sociedad Colombiana, es con una Revolución Socialista dirigida por el proletariado en alianza con los campesinos, que use la violencia revolucionaria de las masas para destruir el Estado de los opresores, lo cual es
opuesto al camino que proponen partidos oportunistas
y reformistas de presionar con votos en el parlamentola
reforma dedicho Estado.

“La revolución socialista es la única solución para lograr que las masas
trabajadoras de obreros y campesinos,
quienes lo producen todo, sean quienes
lo gobiernen todo. La Dictadura del Proletariadodebe barrer con todo el poder
de todo el capital en manos de la burguesía, los terratenientes y sus socios
imperialistas, y ser la fuerza organizada
para aplastar su resistencia. Abolida la
propiedad privada sobre los medios de
producción y por ende, sobre el producto
del trabajo social, ésta debe convertirse
en propiedad socialista. La producción y
la distribución, deben ser controladas,
dirigidas y planificadas, por las masas
armadas de obreros y campesinos, a través de su Estado de Dictadura del Proletariado” (Línea de Masas, Unión Obrera
Comunista mlm)
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LUCHA DE MASAS
ASOTRADISNORT

El lunes 22 de julio llegaron a
la capital los valientes mineros lisiados desde la ciudad de Cúcuta.
A diferencia de la última vez que
arribaron a la capital, hoy están
organizados y son más fuertes,
en una asociación que movilizó
una delegación de unos 65 luchadores, exigiendo que el gobierno
de los ricos les responda por sus
justas peticiones, especialmente
por las pensiones de invalidez,
ganadas luego de arduos años de
labores.
Los mineros marcharon por
la carrera 11 en el norte de Bogotá, hacia el centro, hasta llegar

a la Plaza de Bolivar, armando
un enorme trancón. Hoy, al día
del cierre de esta edición, están
instalados allí con carpas, hasta
que les resuelvan sus peticiones.
Se mantienen con la solidaridad
de varios sectores del movimiento obrero y especialmente de los
compañeros recicladores populares de Bogotá. Nos hacen llegar
esta denuncia que reproducimos
por su justeza, así como convidan a acercarse a los luchadores
de Bogotá para sumar fuerzas y
unir las reivindicaciones que son
comunes a todo el pueblo colombiano.

“Denuncia Pública
Asocialición de Trabajadores
Discapacitados del Norte de Santander
Desde Asotradisnort, organización nacida del seno de la clase
obrera en el sector ex minero y
otros sectores laborales, denunciamos ante la Opinión Pública,
en especial ante el movimiento
obrero y nuestros hermanos de
clase que:
Somos ex trabajadores mineros y de otros sectores laborales
hoy discapacitados, producto de
un accidente o enfermedad laboral, debido a lo intenso de las
jornadas y los esfuerzos físicos
realizados. En nuestra mayoría
padecemos de hernias discales,
fracturas en caderas, columnas y
brazos; artrosis, túnel carpiano,
discapacidad en rótulas, problemas psicológicos, etc.
Ante esta situación, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) no están dando cumplimiento a las leyes, sentencias
y fallos de tutela que emiten las
entidades públicas; no reconocen
discapacidades, terapias, medicamentos (solo recetan tramadol

y morfina). Las ARL no reconocen
los servicios médicos a un trabajador cuando éste se accidenta. Nos encontramos en difíciles
condiciones (económicas, familiares, etc.) y nos vemos abocados a
tomar acciones o vías de hecho
para poder hacer efectivos nuestros derechos.
Al día de hoy, ninguna entidad
pública nos ha dado respuesta o
solución a nuestros problemas,
pasando por la ARLs, EPS, Procuraduría, Ministerio de Trabajo,
Juntas de Calificación de Invalidez regional y nacional, Parlamento, etc. Somos conscientes de
que la principal garantía a la solución de nuestros problemas, es
nuestra FUERZA, UNIDA Y ORGANIZADA.
En nuestra situación se encuentra aproximadamente unos
600 compañeros en la región, de
los cuales más de 100 de ellos ya
nos hemos organizado en ASOTRADISNORT. Tenemos muchos
problemas para realizar actividades y exigir nuestros derechos,
por ellos acudimos a la solidaridad de nuestros hermanos de
case.

¡NO MÁS VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES!
¡ABAJO CON LAS MAFIAS DE LA SALUD!
¡NO MAS MASACRES LABORALES, VIVAN LAS JUSTAS LUCHAS DE LOS
TRABAJADORES!
¡ABAJO LAS COOPERATIVAS, BOLSAS DE EMPLEO Y LA TERCERIZACIÓN
LABORAL! ¡SÍ A LA CONTRATACIÓN DIRECTA!
¡NO A LA VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS, SÍ A LA UNIDAD Y
ORGANIZACIÓN EN ASOTRADISNORT!”

EN AGOSTO SIGUE EL
ASCENSO DE LAS LUCHAS

Continúa la agudización de la crisis en
Colombia, con ella la superexplotación de
los capitalistas sobre las masas trabajadoras del campo y la ciudad. Así mismo sube
como espuma la rebeldía de las masas y la
radicalidad en sus luchas acosan más al gobierno, porque van a confluir en el mes de
Agosto. Actualmente persisten en huelga los
campesinos del Catatumbo y se aprestan a
seguir su ejemplo campesinos en otras zonas del país. Los despedidos en empresas
como Alúmina, Icollantas-Michelín, Colsubsidio, Colmotores, resisten. Los trabajadores
mineros informales enfrentan la ofensiva del
gobierno y los mineros lisiados llegan a Bogotá desde Cúcuta, en senda manifestación
por el reconocimiento de sus enfermedades
profesionales.
Los Trabajadores de Paz del Río y Diaco
Gerdau luchan unidos; mineros de La Francia, Zaragoza, trabajadores y comunidades
en las zonas petroleras, han parado o están por volver, contra los atropellos de las
empresas, principalmente en manos de los
imperialistas, que destruyen la naturaleza,
no dan trabajo y superexplotan a los trabajadores. Obreros de la Drumond siguen su
ejemplo de sus hermanos de El Cerrejón y
emplean la huelga como la mejor forma de
luchar por su justo pliego de peticiones. Se
alistan a salir a huelga nuevamente por los
incumplimientos del gobierno, medianos y
pequeños productores de papa, trabajadores
del transporte, pequeños y medianos cafeteros, a lo que deben sumarse pequeños y
medianos cacaoteros, arroceros y paneleros,
para también presionar por sus problemas.
Ante la ofensiva e indiferencia del gobierno,
también lo harán pequeños y medianos productores de leche y trabajadores y usuarios
de la salud, al igual que los estudiantes, que
se han propuesto volver a salir a luchar a
finales de agosto.
Así es que avanzan las condiciones para
hacer realidad la alianza obrero campesina,
como garantía para la concreción de una
Gran Huelga Política de Masas, que generalice las que ya existen en todo el país, unidas
bajo una sola Plataforma de Lucha. Se avanza en la unidad y solidaridad de las luchas,
pero todavía de forma espontánea, lo que
hace más urgente la intervención consciente
y organizada de los comunistas revolucionarios en este movimiento. Es aquí donde la
Unión Obrera Comunista mlm, como parte
del elemento consciente, debe hacer los mayores esfuerzos posibles para cumplir con su
misión de vanguardia, de llevar la ideología
del socialismo científico al movimiento espontáneo de las masas en lucha.
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Reporte de algunas luchas
obreras en Cali
Continúa la valerosa resistencia de los trabajadores
de Icollantas Michelín, en Bogotá y Cali, después del
despido de más de 1100 trabajadores, en donde pese
a la debilidad numérica, los trabajadores luchadores,
se han fortalecido con la solidaridad brindada por el
movimiento obrero. Ahora necesitamos que se contribuya con el desarrollo de actividades de educación, y
culturales en pro de mantener el ánimo y elevar el nivel de combatividad de los obreros participantes de las
carpas.
También es importante resaltar que el pasado miércoles 10 de julio, se logró fundar el Bloque Obrero y
Popular, que hasta medios burgueses en Cali le dieron
noticia a su conformación. La fundación de dicha organización es importante para la lucha obrera, ya que
responde a la necesidad de unir fuerzas para fortalecer
la lucha en Cali. El 12 de julio el Bloque, dio otro paso
importante al dotarse de su plataforma de lucha, de lo
que se trata ahora es de mantener su lucha independiente de los partidos burgueses y pequeño burgueses
politiqueros y oportunistas. Finalmente, el 25 de Julio
se hizo una magnífico acto político cultural que en la
siguiente columna relatamos con más detalle. Actualmente los participantes del Bloque se esfuerzan por hacer más ejecutiva la dirección de esta organización, de
tal manera que despliegue un mejor trabajo práctico y
sea eficaz en impulsar la lucha directa.
Es pertinente destacar, que la difícil victoria de los
obreros de Icollantas-Michelín, se puede hacer realidad mediante la unidad y solidaridad en este Bloque
Obrero, ya que es notable que los obreros luchadores
aumentan su nivel de ánimo y combatividad al sentir el
respaldo de sus hermanos obreros, de otros sindicatos
y sectores en conflicto.
A la lucha de los obreros industriales, se suman los
trabajadores del sector público, que han hecho acciones revolucionarias como la toma de la iglesia la Ermita,
en descontento por el no cumplimiento de su salario,
como se aprobó a mitad de año, más un sin número de
manifestaciones de los trabajadores del Hospital Mental y del Universitario del Valle, al igual que de transportadores, todos estos conflictos se suman al caudal
revolucionario de las luchas del pueblo caleño. Situación que hace necesario unir los diferentes conflictos
para potenciar las fuerzas.
Es un logro grande para la clase obrera de la región,
la conformación de este Bloque y la heroica actividad
de lucha de diversos sectores en conflicto, condiciones
muy buenas para avanzar en la revolución, situación
que exige a los comunistas revolucionarios de la región,
esforzarse por la vinculación con los sectores obreros,
ya que su presencia es necesaria para contribuir a unir
las reivindicaciones inmediatas con la futura tarea histórica de la emancipación definitiva de la clase obrera.
Corresponsal de Cali.
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SOBRE EL ACTO POLÍTICO
CULTURAL EN CALI
A pesar de las amenazas de las fuerzas represivas
del Estado, en Cali se llevó a cabo con beligerancia el
acto político cultural el pasado jueves 25 de julio a las
afueras del Hospital Universitario, una de las instituciones más importantes para el pueblo colombiano
afectada por la descomposición del Estado burgués y
los ladrones politiqueros que han convertido el derecho
a la salud en un negocio, sin importarle la vida misma
de los usuarios. Es lamentable observar los pacientes
tirados en el frio piso o mal acomodados en sillas estrechas de las salas de espera mientras los ladrones
de cuello blanco que administran el Estado, como por
ejemplo los de la Alcaldía de Cali, despilfarran el dinero
de la salud, la vivienda y la educación en unos juegos,
que únicamente traen beneficio para las grandes cadenas hoteleras, restaurantes, entre otros.
En el acto político cultural participaron aproximadamente 200 personas, con una beligerante actuación del
sector salud, con la presencia de la guardia indígena y
luchadores populares, es bueno destacar el sentimiento de solidaridad que se expresó constantemente con
las luchas campesinas del Catatumbo, todos al unísono llamando al conocimiento de la cuestión que bien lo
dice la consigna: “Juegos Si, No con el dinero de la salud
la vivienda y la educación”.
Ya caída la noche el ánimo de los manifestantes fue
levantado por tres agrupaciones artísticas que cautivaron no solo a los presentes sino también a los transeúntes quienes pararon sus vehículos para escuchar
a los músicos nacientes del seno del pueblo. Fuimos
una parte entre miles, sin embargo en una primera etapa el Bloque Obrero ha logrado aislar el oportunismo
y las ideas incorrectas, cuota inicial para un horizonte
promisorio.
Aunque las clases reaccionarias dominantes pretendan distraer a las masas para rebajar en su rebeldía
y quieran promover simultáneamente el chauvinismo
entre los sectores más atrasados del pueblo, no lograran doblegar sus ánimos de lucha, porque las masas
populares y en particular algunos sectores obreros han
tomado consciencia, de menos a más, que los derechos
se conquistan y se defienden al calor de la unidad y la
lucha organizada, prueba de ello es la conformación
del Bloque Sindical, Obrero y Popular, organización
que en cierta manera responde a la necesidad de las
bases obreras y populares de unirse y tomar las riendas de la dirección de su lucha ante la ausencia de una
dirección consecuentemente revolucionaria, ya que las
cúpulas de las centrales obreras por su política conciliadora y concertadora que beneficia finalmente a las
clases explotadoras, convirtiéndose en organizaciones
inservibles para dirigir una verdadera lucha que beneficie la clase obrera, de ahí la necesidad de construir
una central obrera, independiente y revolucionaria.
Es de resaltar que el periódico Revolución Obrera, fue
bien recibido por los manifestantes, sobre todo aquellos que por vez primera lo conocen, lugar para invitar
al estudio y análisis de las ideas impulsadas desde este
destacamento de vanguardia, lugar para invitar a la organización consciente para ejecutar esas ideas de ese
destacamento de vanguardia llamado en este lapso de
tiempo Unión Obrera Comunista (mlm).
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Mensaje a los obreros
huelguistas de la Drumond
Apreciados compañeros obreros de la Drumond,
Reciban un caluroso saludo revolucionario
del semanario Revolución Obrera.
Compañeros, este periódico que es voz de los
explotados y oprimidos, felicita el camino que
han tomado para luchar por sus reivindicaciones, empleando el arma de la huelga, votada
desde el 17 de Julio. Los llama a persistir en
ella aprendiendo de sus hermanos de El Cerrejón; los llama a que emulen sus enseñanzas,
consistentes en negociar en la misma mina, a
persistir en la huelga y luchar por mantener su
unidad por encima de todo. Aprender de la solidaridad y de la unidad con la comunidad, que
es su principal base de apoyo; de la forma en
que se debe luchar para neutralizar el esquirolaje promovido por el gobierno y los patronos
para declarar ilegal el movimiento.
Los llama además a prevenirse de los partidos politiqueros y a confiar en su propia fuerza,
a mantener la independencia de su movimiento
y hacer permanente vigilancia sobre su comisión negociadora. En el momento de la negociación a exigir siempre a cada negociador su posición personal y pública frente a las propuestas
de la empresa, para que la asamblea siempre
tenga la iniciativa y pueda apoyar con libertad
la posición que represente sus intereses más
generales.
Los llama a no levantar ninguna de las carpas
hasta que no se firme por completo el acuerdo
con la empresa, pues esto da ventajas a los patronos en el cambio de la correlación de fuerzas
a su favor, así como a no dejar excluido ninguno de los sectores que hoy apoyan la huelga; a
pronunciarse de manera revolucionaria contra
los actos terroristas que atenten en su contra,
vengan de donde vengan, acudiendo principalmente a la solidaridad del movimiento obrero y
a la denuncia amplia entre la población.
Los llama a enviar emisarios de su conflicto a los más importantes que acontezcan en el
país durante el mes de Agosto y hacer lo que
esté a su alcance para llevar al suyo a los representantes del pueblo que han luchado y tienen
que aportarles en la enseñanza de sus movimientos. Solo haciendo de este conflicto parte
integrante de las luchas del pueblo colombiano,
unido a ellas en acciones simultáneas y ojalá
en una misma plataforma de lucha contra el
gobierno, podrán darle más base social a sus
reivindicaciones que también son políticas y
exigen que todo el Estado de los capitalistas
eche para atrás su ofensiva presionado por la
lucha revolucionaria del pueblo colombiano.
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A nuestro correo llegó la siguiente denuncia que publicamos completa, pues ilustra el enorme esfuerzo de los trabajadores por resistir a la superexplotación. El Estado colombiano
es una maquinaria de opresión y dominación de las clases
poseedoras (burgueses, terratenientes e imperialistas), para
someter a las clases oprimidas y garantizar los intereses de
ganancia de los parásitos que no trabajan y viven del trabajo
ajeno; es por esto que los patronos se envalentonan contra los
trabajadores atropellados, como los vigilantes que conforman
esta organización que denuncia, pues tienen el respaldo de
esta institución que les garantiza su dominación, mientras no
atiende los reclamos de los obreros, más que formal y jurídicamente, sin mayores resultados prácticos. Es por esto que
esta maquinaria es el blanco de la Revolución Socialista, que
se propone destruirla mediante un levantamiento del pueblo
en una Guerra Popular, dirigido por el proletariado revolucionario, para instaurar sobre las ruinas de todas las podridas
e inservibles instituciones que conforman esta maquinaria, el
Estado de obreros y campesinos, sostenido mediante la dictadura del proletariado, que es la ejercida por inmensa mayoría
sobre la ínfima minoría, que quiere seguir viviendo del trabajo
ajeno.
Por demás, siguen siendo tareas inmediatas de los revolucionarios en los sindicatos “dar prioridad al trabajo en los
sindicatos nuevos y entre los obreros peor pagados; dar prioridad al trabajo en los Sindicatos de Base, sobre el trabajo en
los Sindicatos de Industria; marchar hacia la conformación de
Federaciones independientes; mantener la tarea de la educación de la base en el centro de todo el trabajo en el Movimiento
Sindical…” (Informe Político VI Reunión Plenaria CD)

TRABAJADORES DE SINTRAVIP EN PIE
DE LUCHA
SEGURIDAD ATEMPI LTDA es una empresa que presta
servicios de vigilancia y seguridad privada en varias partes
de la ciudad, lo que no se sabía eran las arbitrariedades que
comete contra los trabajadores sindicalizados en SINTRAVIP,
una Organización sindical de Industria y de Primer Grado,
quienes en un mitin realizado en la Cll 20ª No 44-80 frente a
la empresa, denunciaban:
-El irrespeto y violación del fuero circunstancial.
-La violación a la Convención Colectiva
-Los despidos masivos sin Justa causa comprobada.
-El entorpecimiento de la libre asociación.
-La violación del derecho a la libre asociación.
-La infracción a las normas del código del trabajo.
También los compañeros denunciaban la arrogancia de la
empresa que al despedir a varios trabajadores de forma retadora les decía que demandaran; esta actitud es propia de
todos los explotadores quienes no se conforman con quitarle
derechos a los trabajadores sino que con acciones antisindicales, artimañas o de forma abierta persiguen a las organizaciones sindicales, debido a la falta de accionar por parte del
Ministerio de Trabajo y el apoyo de los Jueces en los fallos,
frente a las Acciones de tutela interpuestas por los trabajadores.
Los compañeros realizarán más mítines según nos informaron y continuaran luchando por los derechos de todos los
trabajadores.
Corresponsal de Bogotá.
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INTERNACIONAL
La ruina de Detroit es una prueba
de la agonía del capitalismo
Para el mundo imperialista, es
aterradora la noticia anunciada el
18 de Julio del presente año sobre
Detroit, una de las ciudades motores
de EE. UU, emblema de la producción
automotriz, convertida hoy en una
ciudad fantasma, desolada en más de
un 60%, lo que es casi una previsión
hollywoodense de la disgregación de
la sociedad norteamericana: “La ciudad de Detroit, que acaba de declarar
la mayor bancarrota municipal de la
historia estadounidense, eleva a ocho
el número de ciudades o condados que
se han acogido a este procedimiento
desde 2011.”, informan los medios.
Es muy ilustrativa de la situación
de agonía del capitalismo, una prueba a la mano para refutar las teorías
acerca del renacer de una supuesta
nueva etapa del imperialismo (el llamado Neo liberalismo). Pero también
una advertencia para los revolucionarios, que deben trabajar duro para
hacer que la única fuerza social capaz de derrotar a los dueños y amos
de este sistema (el proletariado), los
derroque, antes de que los imperialistas destruyan la civilización, que
como en esta ciudad “que llegó a tener una población de más de 1,8 millones habitantes, tiene ahora poco más
de 700 mil, y una tasa de desempleo
(reconocida) del 16%, 8,4 puntos más
que la nacional (7,6%)…El 40% de las
luces en las calles no funciona, sólo un
tercio de las ambulancias municipales
está en servicio y más de 70 mil casas
están abandonadas… Barrios enteros
están desiertos y en otros los habitantes viven en la inseguridad...”
“En Detroit, hay casas quemadas.
No una casa quemada: casas, casas,
casas. Según quién te lleve de citytour, la explicación varía. Unos te dicen que son los pobres, los inquilinos,
los negros, que se drogan y se drogan y en el mambo de la droga queman la casa. Otros te dicen que son
los pobres, los inquilinos, los negros,
que cuando ya no pueden pagar su alquiler y les llega el desalojo, antes de
irse la queman. De bronca. Algunos te
cuentan que son los “ricos”, los dueños, que cuando sus inquilinos ya no
les pagaron por meses, que cuando
saben que nunca más nadie va a al-

quilar esa casa, cuando saben que no
le van a sacar un mango más, la queman, por el seguro”. Son las palabras
directas de un habitante de la ciudad
que ha hecho un descarnado reportaje fotográfico de distintas zonas de la
ciudad en http://www.taringa.net/
posts/imagenes/4092149/Solo-seve-lo-que-nos-dejan-ver-Detroit-ciudad-abandonada.html.
Y no se trata de que se diga, pobreza hay en todo el mundo; el caso
es no sólo dramático, sino sobre todo
ilustrativo de la incapacidad del capitalismo para darle estabilidad, sostenibilidad, futuro a la sociedad. El gobierno yanqui se ufana de ser uno de
los países más poderosos de la tierra,
pero la podredumbre en su interior es
gigantesca, Detroit es una muestra
de lo que se vive en muchas partes
del país, solo que se ha hecho noticia
porque se ha declarado en bancarrota, pero las lacras de un sistema que
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acapara ganancia en pocas manos y
miseria en la inmensa mayoría, no
puede ofrecer jamás una buena perspectiva para la humanidad.
Paradójicamente las tres grandes
empresas automotrices, General Motors, Ford y Chrysler, emblema de la
ciudad, ahora son grades emporios
comerciales que inundan el mercado
internacional amansando muntimillonarias utilidades, luego de que en
los últimos 4 años hayan acudido a
las arcas del gobierno, es decir a los
impuestos pagados por la misma sociedad, para salvarlos de sus declaradas bancarrotas; por ejemplo, La
General Motors lo hizo en 2009, y el
gobierno le inyectó 50 mil millones
de dólares a cambio de apoderarse
del 60% de la empresa; simplemente, le dieron una pequeña variación al
nombre y ya, asunto arreglado para
los capitalistas. Igual sucedió con la
Chrysler quien por la misma época se
asoció con la italiana Fiat y con la inyección gringa de 6,6 millones de dólares, continuó tan campante amansando multimillonarias utilidades.
Es decir, que para los imperialistas, la manera de salvarse de sus permanentes crisis, siempre será exprimir con mayor fuerza a las masas y
como si fuera sangre obrera, extraerla
para oxigenar el cuerpo del putrefacto sistema capitalista. Una solución,
que hasta ellos saben, es solo temporal, pues la crisis los persigue como
la sombra, y nuevamente se verán
hundidos en las debacles económicas
y otra dosis de sangre buscarán con
desespero.
Sólo el proletariado, clase mundial,
tiene las fuerzas suficientes para vencer a los imperialistas y acabar con
estas trágicas paradojas que llenan
de indignación y horror a casi toda
la humanidad; el capitalismo todos
los días da muestras fehacientes de
lo inservible y arcaico que se ha vuelto, y por ello, los revolucionarios debe
redoblar su trabajo para que lo más
pronto posible se pueda dotar a la
clase obrera de los Partidos Comunistas Revolucionarios, que logren dirigir
la lucha de los explotados para barrer
de la faz de la tierra con este asquerosos sistema basado en la explotación
y opresión de la inmensa mayoría.
De una se debe estar seguro, hasta
en las calles casi despobladas de ciudades como Detroit, El Fantasma del
Comunismo sigue rondando.
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La siguiente es una entrevista a un camarada del Comité de Dirección de la Unión, luego de la VII Reunión Plenaria. Reunión que
tuvo importantes conclusiones sobre el ascenso del movimiento de
masas y la situación actual del capitalismo

El ascenso de la lucha hacia la Huelga
Política de Masas y la Revolución Socialista
Revolución Obrera (RO): ¿Porqué el gobierno, los canales de los
grandes monopolios, diversos columnistas, etc., se han pronunciando tan intensamente sobre los paros
y manifestaciones que se están dando en Colombia?
Camarada (Cda.):
Todos los voceros y medios de
que habla, son en realidad representantes de la burguesía y los terratenientes a distintos niveles. Las
reacciones en los últimos tiempos,
condenando o alabando las movilizaciones de los últimos días, son
una mezcla de temor y odio que
siente la burguesía hacia el pueblo
y más cuando éste decide tomar sus
asuntos en sus propias manos.
Lo que más alarma en estos momentos a las clases dominantes, es
la característica especial que tiene el
ascenso de masas, donde no solo se
plantea unas u otras reivindicaciones o moviliza pacíficamente, sino
que además y después de mucho
bregar, por su propia experiencia,
las masas usan las vías de hecho,
como forma de presión, entendiendo que sin la fuerza, es imposible
que el Estado siquiera preste atención a las angustias, necesidades y
padecimientos de diversos sectores
del pueblo.
Hay temor y enorme preocupación por las movilizaciones populares, lo que explica la alarma de unos
u otros voceros de los que se habla;
pero también hay enorme satisfacción para los que habíamos previsto
que inevitablemente el ascenso de
la lucha de masas llegaría a formas
de levantamientos y más avanzadas
de lucha.
RO:¿Por qué apenas se reconoce
un fenómeno que la Unión identificó
ya hace varios años?
Cda.:
El ascenso de la lucha de masas, aunque de forma embrionaria y
dispersa, siempre puso de presente
una forma especial de manifestarse
que era la Huelga Política de Masas

(HPM). Tal vez lo que ha pasado, es
que se ha retrasado la comprensión
de los hechos objetivos de la sociedad por parte de todos los revolucionarios. La ventaja de la Unión
Obrera Comunista (UOC) (mlm), es
que pudo ver desde el inicio mismo, en esos movimientos de masas
de varios años, una forma especial
de lucha inventada por las masas
mismas, y que llamamos, usando
la terminología marxista HPM, pero
que de hecho o en la práctica, son
las manifestaciones, los paros, las
asonadas, tomas de vías, paros regionales, etc., que se presentan a
diario. Tal vez ahora se ha manifestado con toda claridad su carácter y
semejanza con la tradición del movimiento obrero de las HPM, por la
beligerancia, la extensión y la indudable importancia que han tomado
en los últimos paros, pero si alguien
quiere saber qué son las HPM, basta que mire toda la trayectoria de la
lucha del pueblo colombiano en los
últimos años, y éstas son.
Ro: ¿Qué pasa con el elemento
consciente que está tan retrasado
para ponerse al frente de esta magnífica lucha social? ¿No son acaso
las fuerzas y fenómenos que esperaba ver?
(Cda.): El elemento consciente, es
decir, los revolucionarios, han tardado mucho y aún no logran captar con toda su magnitud la importancia de este fenómeno; más bien
estaban apegados a determinadas
formas de lucha preconcebidas, que
tenía que ser, o la lucha guerrillera, o la económica, o la lucha parlamentaria; todas, formas tradicionales en la historia del movimiento
revolucionario.
De acuerdo a su tendencia ideológica, estaban preparados para
una u otra forma de lucha, pero excepto la UOC (mlm), no lo estaban
para lo que las masas podían y debían inventar, como forma de lucha
adecuada a la situación actual, por
lo que la HPM, en cierta forma, ha
cogido a todos los revolucionarios
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sin estar preparados, porque no estaba en sus presupuestos; porque
incluso no logran asimilar ese importante invento y espíritu creador de las masas para conquistar
sus reivindicaciones. En cuanto a
la UOC (mlm,) es bien sabido que
sí esperaba ésto, porque sabía que
esta tendencia se iba a generalizar,
y por tanto, ha sabido saludar, por
encima de quien dirige o mal dirige, una u otra HPM, con uno u otro
nombre; ha sabido ver en ello, no
un triunfo o una propiedad de determinado grupo de la izquierda,
sino una justa lucha de las masas
con reivindicaciones muy profundas, que merecen todo el apoyado y
ser generalizadas a nivel nacional.
RO: ¿Qué importancia tiene el repudio de los “Tratados de Libre Comercio” (TLC) y de la política minera
del gobierno por parte de sectores
de la pequeña burguesía?
Cda.: Estos movimientos de los
pequeños y medianos propietarios,
o de algunos sectores intelectuales
o políticos de la sociedad que se han
caracterizado por su reformismo y
por su aceptación en años anteriores de defensa de las instituciones y
la defensa de la democracia burguesa, son manifestaciones entre otras
clases y en otros sectores de la sociedad de las contradicciones del capitalismo. Estamos en una etapa de
preparación, aclaración y formación
de fuerzas de la Revolución Socialista en Colombia. No hay que creer
que este es un acto único, hecho
por una sola clase ¡No! La Revolución Socialista, en un periodo como
el actual, hace estallar todo tipo de
movimientos, incluso distintos a los
propiamente proletarios y de clase,
porque el capitalismo crea tales contradicciones en todos los ámbitos
de la actividad social, que diversos
y confusos sectores de la sociedad,
se ven obligados a levantarse contra
el capitalismo, independientemente
de si tienen conciencia de ello o no,
actuando como fuerzas de la Revolución Socialista. Esa es la explicación de que los TLC, por ejemplo,
que afectan gravemente, no solo a
los proletarios y campesinos, sino a
sectores de la pequeña producción
urbana, se vean obligados a levantarse, en esencia y en el fondo, independientemente de la conciencia
que se tenga de ello, contra el capitalismo. Por esto son fuerzas de la
Revolución Socialista.
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Lectores de la ciudad de Medellín nos hacen llegar el siguiente comunicado impreso que circuló hace varias semanas, al interior de la empresa textil Fabricato-Tejicondor ubicada en el municipio de Bello. Digitamos el material y replicamos su encabezado, pues nos parece una ingeniosa y atrevida iniciativa para luchar
por los intereses particulares de los trabajadores temporales y unirlos a los intereses comunes de todos los
trabajadores de esta empresa, tomando la iniciativa a las direcciones sindicales que no son consecuentes con
defender estos intereses. El esfuerzo que hacen estos jóvenes obreros debe servir de ejemplo a todo el movimiento, así como comprometer seriamente, a los comunistas revolucionarios para vincularse a profundidad
con este movimiento, dándole continuidad y elevando su nivel de conciencia a los objetivos estratégicos del
proletariado revolucionario, lo cual requiere retomar la tarea de organizar células de fábrica, que liguen esta
lucha de resistencia, con la lucha política por la construcción del Partido.

¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos?
Somos un grupo de acción común que tiene como objetivo trabajar con todos los obreros de Fabricato, que no
son reconocidos como tal, llámense: neo vinculado, cooperativo, tercerizado, etc.…. Para construir un Comité
Provinculación, es decir un comité por la vinculación que
nos garantice las mismas condiciones laborales y económicas de los convencionados.
¿Por qué un Comité Pro vinculación?
Porque somos aproximadamente el 75% de la fuerza
laboral de esta empresa, lo que significa que la mayor parte de la producción recae sobre nuestros hombros, que
nuestro número es importante y que sin nuestra capacidad física y mental esta empresa colapsaría.
Porque sin nuestra capacidad productiva no hay ganancia capitalista, lo que equivale atacar el único objeto
del patrón: la ganancia. ¡Sí!, ¡la ganancia que obtiene el
explotador al no retribuirnos gran parte de lo que producimos con nuestro trabajo!
Porque sin nosotros los obreros calificados, no calificados (convencionados, neo vinculados, etc.…) no hay producción, no hay ganancia.
Porque somos la sabia de esta fábrica, por lo tanto merecemos que cada uno de nosotros y nuestras familias
tengan: no las más mínimas condiciones de existencias,
sino las mejores condiciones materiales y espirituales de
existencia.
Porque la cantidad está a nuestro favor, pero de nada
nos sirve si no estamos organizados.
Por tanto apelamos a tu sabiduría compañero para que
también te organices y nos acompañes en este viaje lleno
de sacrificio para que exijamos las mejoras en nuestras
condiciones laborales y económicas evitando así la degradación física y espiritual de los obreros y sus familias:
condición necesaria para ganar fortaleza y abolir la explotación del hombre por el hombre.
Nuestra firme finalidad es mejorar nuestras condiciones laborales, es decir, lucharemos por mejorar las condi-

ciones laborales, económicas y sociales del personal vinculado con posterioridad al primero de enero de 2011 (mal
llamados neo vinculados), etc... y a todo obrero explotado
por la empresa.
Somos trabajadores inconformes en lucha, contra la
tiranía laboral, la sobre explotación y opresión a la que
nos somete Fabricato S.A. Somos igualmente conscientes
de los riesgos que corresmos al iniciar esta lucha. Pero
tenemos muy claro que la sumisión y el sometimiento no
es la solución de nuestros problemas. Pues con la desorganización y falta de unidad somos impotentes y débiles
frente al patrón. Solo con la lucha organizada y consecuentemente dirigida podemos lograr nuestro objetivo.
En nuestra propuesta caben todos aquellos que quieran luchar por la defensa de los intereses de los obreros
de Fabricato y venciendo el temor, decidirnos para luchar:
única vía para mejorar nuestra situación laboral y económica.
Por lo tanto nos sumamos al movimiento práctico de
la clase obrera de reestructurar a los sindicatos con una
unidad consciente, por la base, con la lucha directa y con
unos objetivos claros que guíen nuestro accionar.
Abrazamos un movimiento sindical con independencia
y fiel representante de los intereses de los trabajadores.
Abrazamos un movimiento sindical que sea parte de la
emancipación de la clase obrera.
Luchamos por el sindicalismo independiente del patrón, de la ideología de la clase dominante, del Estado por
ser fiel representante de los capitalistas y demás clases
en el poder, porque son principios necesarios para hacer
a un lado este sindicalismo que al servicio de los capitalistas, con la conciliación y la concertación han traicionado
y desangrado a la clase obrera en general.
Nosotros obreros de base, te invitamos compañero,
compañera de trabajo a que te sumes a nuestra lucha,
independientemente de tu afiliación sindical y a tu tipo
de contrato.

¡NO MÁS ATROPELLOS!, ¡NO MAS TEMOR!… ¡ADELANTE COMPAÑEROS!, ¡ADELANTE CON VALOR!
¡UNÁMONOS DESDE ABAJO, ORGANICÉMONOS COMBATIENDO!
¡QUE TU SILENCIO Y TU MIEDO NO TE HAGA CÓMPLICE DEL PATRÓN!
¡CONTRA LA DEGRADACIÓN FÍSICA Y ESPIRITUAL DEL OBRERO Y SU FAMILIA! ¡LUCHA ORGANIZADA DEL OBRERO!

COMITÉ PROVINCULACIÓN OBREROS DE BASE.
Unidos somos más fuertes
resitenciaobreraf@hotmail.com
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
MENSAJE A LAS HUELGAS POLÍTICAS
DEL COMBATIVO PUEBLO COLOMBIANO
El Comité de Dirección de la
Unión Obrera Comunista (marxistaleninista-maoísta), saluda alborozado el ascenso extraordinario de la
lucha de masas, a sus participantes
y llama a todo el pueblo colombiano
a seguir su ejemplo y prestarles solidaridad.
Sus luchas compañeros trabajadores constituyen hoy el fenómeno más importante de la situación
política de Colombia. Es un gran
avance el hecho de que el pueblo colombiano haya encontrado una forma adecuada para que en la actual
situación de la lucha de clases, se
le exija al Estado de las clases dominantes, las reivindicaciones por
las vías de hecho; se haga saber por
medio de la lucha directa el sentir
y los sufrimientos del pueblo; se le
obligue con la fuerza y decisión de
los trabajadores movilizados, a negociar y reconocer algunas de las
reivindicaciones más sentidas de
diversos sectores del pueblo.
Estamos ante auténticas Huelgas
Políticas de Masas, que han encontrado en lo que el Gobierno Santos
ha llamado vías de hecho y a las que
tanto teme, una forma exacta de
enfrentar al enemigo, que consiste
no solo en movilizarse pasivamente, sino en tomar acciones como los
bloqueos de carreteras y tomas de
instalaciones. Esta enseñanza hay
que aprenderla y generalizarla.
Todo el pueblo colombiano debe
saber ya, que hoy solo acudiendo a
este método, a esta forma de lucha
de la Huelga Política de Masas con
acciones activas, podrá hacer que
sus reivindicaciones sean escuchadas.
El Comité de Dirección de la
Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta) le propone

a todos los luchadores que den el
siguiente paso, hacia la necesaria
coordinación y unidad, más aún
cuando en el tiempo van a coincidir sus movimientos, porque ya están en paro, tienen programados o
se verán obligados a salir a Huelgas
Políticas de Masas: campesinos del
Catatumbo, trabajadores mineros
informales declarados delincuentes
por este Gobierno dictatorial, trabajadores despedidos de las empresas,
medianos y pequeños productores
de papa, trabajadores y usuarios de
la salud, trabajadores del transporte, pequeños y medianos cafeteros,
trabajadores de la Drummond, pequeños y medianos productores de
leche, estudiantes, entre otros.
Coordinación y unidad que se
debe concretar en un Pliego Nacional por las principales reivindicaciones del pueblo colombiano,
opuesto a negociar por separado
y que ayude a hacer consciente el
hecho de que se trata de la misma
lucha contra el mismo enemigo y
con unos objetivos comunes. Si sus
reivindicaciones dispersas se logran
unificar en una plataforma, se convertirá en una poderosísima fuerza,
que obligará a las clases dominantes a retroceder en sus pretensiones
de esclavizar aún más al pueblo, de
explotarlo más y de dañar aún más
la naturaleza.
El Comité de Dirección de la
Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta) felicita a los
luchadores, se solidariza con sus
acciones y llama a la clase obrera y
a los campesinos a prestar la ayuda
necesaria para su triunfo y para que
el enemigo retroceda.
El Gobierno trata de atemorizar
a los trabajadores amenazándolos y
reprimiéndolos con las fuerzas armadas y de policía; señala que las

huelgas están siendo manejadas
por las Farc, para justificar la respuesta militar y los muertos, usando al máximo las normas del Código
Penal y el Fuero Penal Militar, para
agredir a los manifestantes desarmados que protestan justamente;
amenaza que van a intervenir más
con el Esmad, que ya ha causado
varios muertos y decenas de heridos por todas partes. Esta es la forma como el Gobierno Santos está
actuando frente a las protestas, lo
cual muestra con mucha claridad,
la falsedad de que es un “gobierno
para todos”, y por el contrario es
manejado por una pandilla de bandidos, al servicio de los monopolios
capitalistas, incrementando las penurias de las masas.
Frente a esta arremetida: ¡Ni
un paso atrás! ¡Mucho más fuertes que las fuerzas del enemigo,
son las fuerzas del pueblo y la
agudización de la lucha!
Si el Gobierno insiste en tratar
militarmente la justa lucha, el pueblo colombiano tendrá que pensar
seriamente en responder también
en este plano y a ese nivel. Los comités de paro de los luchadores tienen
que tener en cuenta este hecho real
de responder violentamente frente
a la violencia del enemigo y deben
asumir la responsabilidad, para evitar que estas formas de respuesta
queden a la espontaneidad, donde
siempre el enemigo aprovecha para
desvirtuar, aislar los movimientos y
justificar su represión.
El Gobierno será el responsable
de todo lo que pase y de las formas
de respuesta que tomen las masas,
porque si ataca con balas las justas
movilizaciones populares y a sus
exigencias, el pueblo tiene derecho
a contestar de la misma forma.

¡No retroceder!

¡Preparase para enfrentar formas más radicales de lucha!

Comité de Dirección UOC (MLM)
Colombia, Julio de 2013
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Maestros del país Mítin contra la ruina en
volvieron a protestar el sector del calzado y
la marroquinería

Desde las 9:30 am del 1 de Agosto, cientos de maestros de Bogotá y Cundinamarca marcharon por toda
la Avenida 26 de la ciudad de Bogotá, como parte del
repudio en todo el magisterio, a su situación en general, así como al incumplimiento del pliego de acuerdos
firmado el 21 de mayo con el Ministerio de Educación.
Durante la manifestación se reivindicó la educación
pública y contra el sistema de concesiones que sigue
manteniendo la administración de Gustavo Petro; se
rechazó la brutal ofensiva del gobierno de Santos que
tiene a los profesores bajo acoso laboral, con pésimos
salarios, que niega las reubicaciones para los docentes
en sitios de amenaza a su vida, entre otras arbitrariedades. El aumento de sueldos y el pago anual de la prima de servicios, a la que los empleados estatales tienen
derecho, pero que nunca han recibido los profesores,
son dos de las más importantes reivindicaciones inmediatas que los profesores quieren lograr pronto con su
lucha. La pésima calidad en los servicios de salud que
se les presta a los maestros y a sus familias, es una
arbitrariedad más que hace parte de la indignación del
magisterio y que no es distinta a la situación que vive el
resto de usuarios de la salud en Colombia.
Así avanza el paro nacional en este sector, programado para el próximo 19 de agosto. La base está dispuesta y ya no aguanta más la situación en que los
tiene sumidos las políticas de los últimos gobiernos. Y
a pesar del desánimo por la reciente entrega de la anterior dirección Sindical de Fecode y la Cut, al acordar
un aumento salarial de miseria, se están organizando,
varios en Comités de base de maestros, de manera independiente y por la base, para movilizar a sus compañeros en los colegios y así hacer efectivo el paro a nivel
nacional. Y este es el camino correcto para trabajar por
una verdadera huelga masiva en el magisterio, a lo cual
solo hay que recomendar que los luchadores deben seguir uniéndose por la base, al calor de la lucha y de
manera consciente, enfrentando a un mismo enemigo,
representado en el gobierno, defendiendo como un solo
hombre sus comunes intereses y reconociendo que viven una misma situación social de opresión y explotación y que con su lucha organizada, su acción revolucionaria e independiente de los partidos politiqueros y
oportunistas, podrán pelear mejor.

El 30 de julio a la entrada de Corferias Bogotá, se dio
cita un grupo de pequeños y medianos productores y
comerciantes de calzado y marroquinería, en representación del sector que se opone a las importaciones de
estos productos provenientes de China. Aprovechando
una exhibición de cueros, insumos, maquinaria y tecnología, realizaron un mitin, distribuyeron propaganda
en defensa de la producción nacional, contra la política
del gobierno y contra los monopolios que son culpables
de la rebaja de la producción por las importaciones,
especialmente de zapatos. Denunciaron que este negocio los está dejando en quiebra y es monopolizado
por grandes capitalistas y políticos de la capital, que se
está engañando a los consumidores, con productos de
mala calidad.
Investigamos la situación de los trabajadores asalariados del ramo que asistieron a la convocatoria, movilizados por sus patronos, y encontró que la crisis ha
afectado a los pequeños y medianos productores, pero
también a los proletarios, que han perdido masivamente sus trabajos, hasta en un 80% y por esto muchos
de ellos apoyaron las manifestación. Pudo conocer que
decenas de estos obreros están dedicados a las ventas ambulantes para poder subsistir; pero además, en
el mejor de los casos, antes de la crisis, a ninguno se
les reconocía seguridad social, ni prestaciones sociales,
trabajando todos en condiciones de superexplotación.
Les pagaban a $2000 la producción de un par de zapatos, que en el comercio cuestan $50.000 o $60.000.
Los trabajadores manifestaron su respaldo a la manifestación en razón de que les mejoren sus salarios y
condiciones laborales.
El corresponsal de Revolución Obrera que asistió al
evento, distribuyó el periódico entre los asistentes, respaldó la manifestación contra el gobierno y contra los
capitalistas, y llamó a los proletarios del calzado y la
marroquinería a organizar un sindicato independiente
de trabajadores del ramo, para defender sus salarios,
rebajar la competencia entre trabajadores y exigir que
cese la superexplotación en el sector.
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Sangre Obrera en la plaza de Bolívar

MINEROS EN PIE DE LUCHA

La luz del día 30 de Julio, trajo consigo los estragos
de la salud debilitada para uno de nuestros valerosos
luchadores. Su rostro dibujaba cansancio, mientras de
su boca brotaba sangre obrera, era el luchador minero
desgastado por los varios días con sus noches a la intemperie en la fría noche capitalina . Esa fue mi primera impresión al verlo allí, a la espera de la ayuda médica
pedida desde hacía varias horas por sus compañeros
de lucha. Pero esa primera impresión, fue cambiando
al verlo frente a frente, al mirarlo a los ojos y ver como
de allí brotaban dentelladas de furia obrera. De su boca
brotaba sangre, pero sus ojos escupían fuego de combate; y su mirada transmitía lo que en aquella veintena
de luchadores se percibía como la fuerza para continuar la encomiable misión.
El día transcurrió en medio de tareas y más tareas
en su lucha por exigirle al gobierno que haga cumplir
a las empresas traficantes de la salud, con la responsabilidad de atenderlos por sus discapacidades obtenidas en las arduas labores de los socavones mineros del
Norte de Santander. Una toma a la ARP Positiva fue el
suceso más llamativo de su jornada; una veintena de
ellos fueron y se instalaron en las oficinas y pasillos de
esta Entidad, y así se disipó poco a poco la luz del día;
Con la compañía de un “Defensor del Pueblo”, la noche
cayó, y como hienas asesinas, los perros del ESMAD
se adentraron sigilosos a la madrugada, y tras cortar
el fluido eléctrico, preguntar si allí no había ancianos o
niños, cerca de cuarenta asesinos con trajes negros, se
abalanzaron como fieras hambrientas para golpear sin
compasión a los compañeros. 15 heridos trasladados
a varios hospitales fue el resultado. Uno de los jóvenes

que se atrevió a grabarlos con su celular, fue perseguido como un delincuente por la Autopista, y luego varias
cuadras y de darle alcance fue brutalmente golpeado y le fue arrebatado
su celular para destruir las claras evidencias de la sevicia con que el gobierno ordena tratar a los obreros. Como
por arte de magia, el Defensor del
Pueblo había desaparecido. Gobierno distrital, nacional y ARP Positiva
se confabularon como bandidos para
soltar sus perros de presa y pretender
hacer retroceder la lucha obrera.
La mañana del 31 llegó, y aunque
sus fuerzas estaban agotadas, la fortaleza de su conciencia y compromiso
con la lucha hacen brotar como por
arte de magia más bríos para no bajar
la bandera. Con decisión una parte de
ellos emprendió la tarea de conseguir
el apoyo de las masas y el objetivo fue
recolectar comida; la plaza de mercado de las Nieves se
transformó en un mitin donde poco a poco fueron allegando las contribuciones de los vendedores para surtir
la improvisada despensa de los mineros en lucha; con
mercado al hombro, la carrera séptima fue el camino
de retorno para arengar durante todo el recorrido la
problemática de los valientes luchadores salidos del socavón. A su llegada, una parte de la plaza estaba abarrotada con un grueso grupo de jóvenes estudiantes del
Sena, quienes los acompañaron con saludos y felicitaciones por su gallardía a la hora de luchar.
Valientes obreros, hijos de la clase más revolucionaria que ha dado la humanidad, son ellos quienes están
marcando la pauta y mostrando el derrotero del ascenso de la lucha de masas en el país. Para nadie es un
secreto que la pelea es peleando, y los obreros mineros discapacitados están hoy en el prestigioso lugar de
combatientes de vanguardia. La voracidad de un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre,
es una condición natural que solo puede ser destruida
con la lucha decidida de la clase obrera, ya no solo para
resistir sino para lograr un día transformar toda la sociedad y poder disfrutar de lo que con su puño obrero
han construido.
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LA TIMORATA RESPUESTA DE
ROBLEDO AL GOBIERNO SANTOS
El gobierno de Santos ha acusado públicamente al senador
Jorge Robledo del Moir, de ser el promotor de los paros minero
y cafetero, como de los hechos violentos que han traído estas
luchas del pueblo. Ante esta acusación directa, el dirigente lo
único que ha hecho es rechazarla diciendo que esto es una “retaliación” del gobierno por estar en la oposición, que el Polo Democrático –partido al cual pertenece- apoya los paros pero rechazan
categóricamente los hechos violentos – bloqueos, enfrentamientos
con el Esmad, etc.- que se han generado en el transcurso de las
luchas.
El tal apoyo del senador es hipócrita, pues de palabra está con
los luchadores, pero en la práctica los condena por las medidas
de hecho que se han visto obligados a utilizar, empujados por la
violencia estatal que en el caso del Catatumbo por ejemplo, ya
ha dejado cuatro humildes campesinos asesinados por las fuerzas reaccionarias, tres de ellos ya se ha comprobado que fueron
ultimados con tiros de fusil. El politiquero condena la violencia
revolucionaria de las masas con firmeza, mientras que no es capaz de señalar directamente al gobierno Santos de asesinar a dos
mineros durante los paros que realizan en diferentes partes del
país. Robledo prefiere irse lanza en ristre contra la lucha directa
del pueblo, la respuesta natural de las masas cuando son atacadas con el terrorismo de Estado y con políticas hambreadoras del
gobierno Santos.
La oposición combativa y revolucionaria la están ejerciendo las
masas en distintas partes del país, por medio de bloqueos en carreteras principales –y hasta en el aeropuerto de Quibdó que fue
tomado por mineros-, por medio de asonadas y combates directos
con los perros del Esmad y del Ejército reaccionario. La oposición
oficial politiquera, la que no sirve para nada a los intereses de
los obreros y campesinos es la que hacen los revisionistas como
Robledo: tiran la piedra y esconden la mano, mandan las masas a
la pelea con palabrería seudo-revolucionaria y después, cuando el
combate toma otros tintes muy violentos las dejan botadas, le dan
la espalda al movimiento y se acobardan con el poder transformador de las masas, pues para lo único que sirven es para hacer
unas cuantas denuncias leguleyas en el establo parlamentario,
limpiarle la cara al putrefacto sistema capitalista por medio de
la mera lucha reformista y mandar a pelear “pacíficamente” a las
masas para sentar las bases de sus proyectos electoreros. No es
gratis que el propio paraco Uribe Vélez haya salido en defensa del
“revolucionario” senador.
Por eso el Partido revolucionario que el proletariado necesita es
aquel que organice y dirija las masas hacia su emancipación, sin
ningún tipo de compromisos electoreros o económicos, que actúe
con total independencia del Estado y los monopolios capitalistas,
que se apropie de las denuncias y las reivindicaciones de los proletarios en Colombia para elevarlas al nivel de la lucha política por
el poder del Estado, que esté dispuesto a canalizar todas las luchas dispersas de las masas, a volverlas más violentas y contundentes contra los explotadores de toda calaña organizando una
insurrección en cada pueblo y ciudad principal del país, contra
las relaciones capitalistas de explotación y por la construcción de
una sociedad sin la explotación del hombre por el hombre.
“…adaptarse a los acontecimientos del día, a los virajes de las
minucias políticas, olvidar los intereses cardinales del proletariado y los rasgos fundamentales de todo el régimen capitalista, de
toda la evolución del capitalismo, sacrificar esos intereses cardinales en aras de las ventajas verdaderas o supuestas del momento: ésta es la política del revisionismo.” Lenin, Marxismo y
Revisionismo.
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Para un marxista resulta indudable que la
revolución es imposible
si no se da una situación
revolucionaria, pero no
toda situación revolucionaria conduce a la revolución.
¿Cuáles son, en términos generales, los signos
distintivos de una situación revolucionaria?
Estamos seguros de no equivocarnos al señalar estos tres signos principales:
1. La imposibilidad para las clases dominantes
de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis en las “alturas”, una crisis de la política de la clase dominante, abre
una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas.
(Que “los de arriba no puedan vivir” como
hasta entonces)
2. Una agravación, superior a la habitual, de la
miseria y las penalidades de las clases oprimidas. (Que “los de abajo no quieran” vivir
como antes)
3. Una intensificación considerable, por las razones antes indicadas, de la actividad de las
masas, que en tiempos “pacíficos” se dejan
expoliar tranquilamente, pero que en épocas
turbulentas son empujadas, tanto por la situación de crisis en conjunto como por las
“alturas” mismas, a una acción histórica independiente.
El conjunto de estos cambios objetivos es
precisamente lo que se llama situación revolucionaria.
…la revolución no surge de toda situación revolucionaria, sino solo de una situación en la
que a los cambios objetivos antes enumerados
viene a sumarse un cambio subjetivo, a saber:
la capacidad de la clase revolucionaria para llevar a cabo acciones revolucionarias de masas
lo bastante fuerte como para destruir (o quebrantar) al viejo gobierno, que jamás “caerá”, ni
siquiera en las épocas de crisis, si no se lo “hace
caer”.
Tales son los puntos de vista marxistas sobre
la revolución, puntos de vista desarrollados infinidad de veces y reconocidos como indiscutibles
por todos los marxistas…
…El deber indiscutible y esencial de todos los
socialistas:
revelar a las masas la existencia de una situación revolucionaria,
explicar su amplitud y su profundidad,
despertar la conciencia y la decisión del proletariado,
ayudarlo a pasar a las acciones revolucionarias y a crear organizaciones que respondan a la
situación revolucionaria y sirvan para trabajar
en esa dirección.
La bancarrota de la II Internacional
V. I. Lenin
Mayo-junio de 1915

16

Semanario Revolución Obrera

1 de agosto de 2013

A continuación reproducimos el siguiente
artículo del maestro del proletariado internacional, J. V. Stalin, publicado en su obra ‘LOS
FUNDAMENTOS DEL LENINISMO’, que a su
vez fue publicado por partes en el periódico
Pravda , números. 96, 97, 103, 105, 107, 108,
111, entre el 26 y 30 de abril y entre el 9, 11,
14, 15 y 18 de mayo de 1924. Tomamos el material de la colección: J. V. Stalin, Cuestiones
del leninismo, EDICIONES EN LENGUAS EXTRANJERAS, PEKIN, Primera edición 1977.
El motivo de la presente reproducción en
nuestro periódico digital, obedece a la insistencia de un viejo obrero de base comunista, que
ve en él un excelente material para clarificar la
conciencia de la nueva generación de obreros
que se acercan al propósito de marchar a un
Congreso de fundación del Partido del Proletariado Revolucionario en Colombia. Organización que es el dispositivo estratégico principal
para garantizar la victoria de una verdadera
Guerra Popular en nuestro país, como forma
superior de la lucha política de las masas.

EL PARTIDO
En el período prerrevolucionario, en el periodo de desarrollo más o menos pacífico, cuando los partidos de la
II Internacional eran la fuerza predominante en el movimiento obrero y las formas parlamentarias de lucha se
consideraban las fundamentales, en esas condiciones,
el Partido no tenía ni podía tener una importancia tan
grande y tan decisiva como la que adquirió más tarde,
en las condiciones de choques revolucionarios abiertos.
Kautsky , defendiendo a la II Internacional contra los
que la atacan, dice que los partidos de la II Internacional
son instrumentos de paz, y no de guerra, y que precisamente por eso se mostraron impotentes para hacer nada
serio durante la guerra, en el período de las acciones
revolucionarias del proletariado. Y así es, en efecto. Pero
¿qué significa esto? Significa que los partidos de la II Internacional son inservibles para la lucha revolucionaria
del proletariado, que no son partidos combativos del proletariado y que conduzcan a los obreros al Poder, sino
máquinas electorales, apropiadas para las elecciones al
parlamento y para la lucha parlamentaria. Ello, precisamente, explica que, durante el período de predominio de
los oportunistas de la II Internacional, la organización
política fundamental del proletariado no fuese el Partido, sino la minoría parlamentaria. Es sabido que en ese
período el Partido era, en realidad, un apéndice de la minoría parlamentaria y un elemento puesto a su servicio.
No creo que sea necesario demostrar que, en tales condiciones y con semejante partido al frente, no se podía
ni hablar de preparar al proletariado para la revolución.
Pero las cosas cambiaron radicalmente al llegar el
nuevo período. El nuevo período es el de los choques
abiertos entre las clases, el período de las acciones revolucionarias del proletariado, el período de la revolución proletaria, el período de la preparación directa de
las fuerzas para el derrocamiento del imperialismo y

la conquista del Poder por el proletariado. Este período
plantea ante el proletariado nuevas tareas: la reorganización de toda la labor del Partido en un sentido nuevo,
revolucionario, la educación de los obreros en el espíritu
de la lucha revolucionaria por el Poder, la preparación y
la concentración de reservas, la alianza con los proletarios de los países vecinos, el establecimiento de sólidos
vínculos con el movimiento de liberación de las colonias
y de los países dependientes, etc., etc. Creer que estas
tareas nuevas pueden resolverse con las fuerzas de los
viejos partidos socialdemócratas, educados bajo las
condiciones pacíficas del parlamentarismo, equivale a
condenarse a una desesperación sin remedio, a una derrota inevitable. Hacer frente a estas tareas con los viejos partidos a la cabeza, significa verse completamente
desarmado. Huelga demostrar que el proletariado no podía resignarse a semejante situación.
De aquí la necesidad de un nuevo partido, de un partido combativo, de un partido revolucionario, lo bastante intrépido para conducir a los proletarios a la lucha
por el Poder, lo bastante experto para orientarse en las
condiciones complejas de la situación revolucionaria y lo
bastante flexible para sortear todos y cada uno de los
escollos que se interponen en el camino hacia sus fines.
Sin un partido así, no se puede ni pensar en el derrocamiento del imperialismo, en la conquista de la dictadura del proletariado.
Este nuevo partido es el Partido del leninismo.
¿Cuáles son las particularidades de este nuevo
partido?
1) El Partido como destacamento de vanguardia de
la clase obrera. El Partido tiene que ser, ante todo, el
destacamento de vanguardia de la clase obrera. El Partido tiene que incorporar a sus filas a todos los mejores
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elementos de la clase obrera, asimilar su experiencia,
su espíritu revolucionario, su devoción infinita a la causa del proletariado. Ahora bien, para ser un verdadero
destacamento de vanguardia, el Partido tiene que estar
pertrechado con una teoría revolucionaria, con el conocimiento de las leyes del movimiento, con el conocimiento
de las leyes de la revolución. De otra manera, no puede
dirigir la lucha del proletariado, no puede llevar al proletariado tras de sí. El Partido no puede ser un verdadero
partido si se limita simplemente a registrar lo que siente
y piensa la masa de la clase obrera, si se arrastra a
la zaga del movimiento espontáneo de ésta, si no sabe
vencer la inercia y la indiferencia política del movimiento
espontáneo, si no sabe situarse por encima de los intereses momentáneos del proletariado, si no sabe elevar
a las masas hasta la comprensión de los intereses de
clase del proletariado. El Partido tiene que marchar al
frente de la clase obrera, tiene que ver más lejos que la
clase obrera, tiene que conducir tras de sí al proletariado y no arrastrarse a la zaga del movimiento espontáneo. Los partidos de la II Internacional, que predican el
‘seguidismo’, son vehículos de la política burguesa, que
condena al proletariado al papel de instrumento de la
burguesía. Sólo un partido que se sitúe en el punto de
vista del destacamento de vanguardia del proletariado
y sea capaz de elevar a las masas hasta la comprensión
de los intereses de clase del proletariado, sólo un partido así es capaz de apartar a la clase obrera de la senda
del tradeunionismo y hacer de ella una fuerza política
independiente.

El Partido es el jefe político de la
clase obrera.
He hablado más arriba de las dificultades de la lucha
de la clase obrera, de la complejidad de las condiciones
de la lucha, de la estrategia y de la táctica, de las reservas y de las maniobras, de la ofensiva y de la retirada.
Estas condiciones son tan complejas, si no más, que las
de la guerra. ¿Quién puede orientarse en estas condiciones?, ¿quién puede dar una orientación acertada a
las masas de millones y millones de proletarios? Ningún
ejército en guerra puede prescindir de un Estado Mayor experto, si no quiere verse condenado a la derrota.
¿Acaso no está claro que el proletariado tampoco puede,
con mayor razón, prescindir de este Estado Mayor, si no
quiere entregarse a merced de sus enemigos jurados?
Pero ¿dónde encontrar ese Estado Mayor? Sólo el Partido revolucionario del proletariado puede ser ese Estado
Mayor. Sin un partido revolucionario, la clase obrera es
como un ejército sin Estado Mayor.

El Partido es el Estado Mayor de
combate del proletariado.
Pero el Partido no puede ser tan sólo un destacamento
de vanguardia, sino que tiene que ser, al mismo tiempo,
un destacamento de la clase, una parte de la clase, íntimamente vinculada a ésta con todas las raíces de su
existencia. La diferencia entre el destacamento de vanguardia y el resto de la masa de la clase obrera, entre
los afiliados al Partido y los sin-partido, no puede desaparecer mientras no desaparezcan las clases, mientras
el proletariado vea engrosar sus filas con elementos procedentes de otras clases, mientras la clase obrera, en su
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conjunto, no pueda elevarse hasta el nivel del destacamento de vanguardia. Pero el Partido dejaría de ser el
Partido si esta diferencia se convirtiera en divorcio, si el
Partido se encerrara en sí mismo y se apartase de las
masas sin-partido. El Partido no puede dirigir a la clase
si no está ligado a las masas sin-partido, si no hay vínculos entre el Partido y las masas sin-partido, si estas
masas no aceptan su dirección, si el Partido no goza de
crédito moral y político entre las masas.
Hace poco se dio ingreso en nuestro Partido a doscientos mil obreros. Lo notable aquí es la circunstancia
de que estos obreros, más bien que venir ellos mismos al
Partido, han sido enviados a él por toda la masa de los
sin-partido, que ha intervenido activamente en la admisión de los nuevos afiliados, que no eran admitidos sin
su aprobación. Este hecho demuestra que las grandes
masas de obreros sin-partido ven en nuestro Partido su
partido, un partido entrañable y querido, en cuyo desarrollo y fortalecimiento se hallan profundamente interesados y a cuya dirección confían de buen grado su suerte. No creo que sea necesario demostrar que sin estos
hilos morales imperceptibles que lo unen con las masas
sin-partido, el Partido no habría podido llegar a ser la
fuerza decisiva de su clase.

El Partido es parte inseparable de
la clase obrera.
‘Nosotros -- dice Lenin -- somos el Partido de la clase
y, por ello, casi toda la clase (y en tiempo de guerra, en
época de guerra civil, la clase entera) debe actuar bajo
la dirección de nuestro Partido, debe tener con nuestro
Partido la ligazón más estrecha posible; pero sería manilovismo y ‘seguidismo’ creer que casi toda la clase o
la clase entera pueda algún día, bajo el capitalismo, elevarse hasta el punto de alcanzar el grado de conciencia
y de actividad de su destacamento de vanguardia, de
su partido socialdemócrata. Ningún socialdemócrata juicioso ha puesto nunca en duda que, bajo el capitalismo,
ni aun la organización sindical (más rudimentaria, más
asequible al grado de conciencia de las capas menos desarrolladas) esté en condiciones de englobar a toda o a
casi toda la clase obrera. Olvidar la diferencia que existe
entre el destacamento de vanguardia y toda la masa
que gravita hacia él, olvidar el deber constante que tiene
el destacamento de vanguardia de elevar a capas cada
vez más amplias a su avanzado nivel, seria únicamente
engañarse a sí mismo, cerrar los ojos ante la inmensidad de nuestras tareas, restringir nuestras tareas’ (v. t.
VI, págs. 205-206).
2) El Partido como destacamento organizado de la clase obrera. El Partido no es sólo el destacamento de vanguardia de la clase obrera. Si quiere dirigir realmente
la lucha de su clase, tiene que ser, al mismo tiempo, un
destacamento organizado de la misma. Las tareas del
Partido en el capitalismo son extraordinariamente grandes y diversas. El Partido debe dirigir la lucha del proletariado en condiciones extraordinariamente difíciles del
desarrollo interior y exterior; debe llevar al proletariado a la ofensiva cuando la situación exija la ofensiva,
debe sustraer al proletariado de los golpes de un enemigo fuerte cuando la situación exija la retirada; debe
inculcar en las masas de millones y millones de obreros
sin-partido y no organizados, el espíritu de disciplina y
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el método en la lucha, el espíritu de organización y la
firmeza. Pero el Partido no puede cumplir estas tareas si
él mismo no es la personificación de la disciplina y de la
organización, si él mismo no es un destacamento organizado del proletariado. Sin estas condiciones, ni hablarse
puede de que el Partido dirija verdaderamente a masas
de millones y millones de proletarios.

El Partido es el destacamento
organizado de la clase obrera.
La idea del Partido como un todo organizado está expresada en la conocida fórmula, expuesta por Lenin en
el artículo primero de los Estatutos de nuestro Partido,
donde se considera al Partido suma de sus organizaciones, y a sus miembros, afiliados a una de las organizaciones del Partido. Los mencheviques, que ya en 1903
rechazaban esta fórmula, proponían, en su lugar, el ‘sistema’ de autoadhesión al Partido, el ‘sistema’ de extender el ‘título’ de afiliado al Partido a cualquier ‘profesor’
y a cualquier ‘estudiante’, a cualquier ‘simpatizante’ y a
cualquier ‘huelguista’ que apoyara al Partido de un modo
u otro, aunque no formara ni desease formar parte de
ninguna de sus organizaciones. No creo que sea necesario demostrar que este original ‘sistema’, de haber arraigado en nuestro Partido, habría llevado inevitablemente
a inundarlo de profesores y estudiantes y a su degeneración en una ‘entidad’ vaga, amorfa, desorganizada,
que se hubiera perdido en el mar de los ‘simpatizantes’,
habría borrado los límites entre el Partido y la clase y
malogrado la tarea del Partido de elevar a las masas no
organizadas al nivel del destacamento de vanguardia.
Huelga decir que, con un ‘sistema’ oportunista como ése,
nuestro Partido no habría podido desempeñar el papel
de núcleo organizador de la clase obrera en el curso de
nuestra revolución.
‘Desde el punto de vista del camarada Martov -- dice
Lenin --, las fronteras del Partido quedan absolutamente indeterminadas, porque ‘cualquier huelguista’ puede
‘declararse miembro del Partido’. ¿Cuál es el provecho
de semejante vaguedad? La gran difusión del ‘titulo’. Lo
que tiene de nocivo consiste en que origina la idea desorganizadora de la confusión de la clase con el Partido’
(v. t. VI, pág. 211).
Pero el Partido no es sólo la suma de sus organizaciones. El Partido es, al mismo tiempo, el sistema único de
estas organizaciones, su fusión formal en un todo único,
con organismos superiores e inferiores de dirección, con
la subordinación de la minoría a la mayoría, con resoluciones prácticas, obligatorias para todos los miembros
del Partido. Sin estas condiciones, el Partido no podría
formar un todo único y organizado, capaz de ejercer la
dirección sistemática y organizada de la lucha de la clase obrera.
‘Antes -- dice Lenin --, nuestro Partido no era un todo
formalmente organizado, sino, simplemente, una suma
de diversos grupos, razón por la cual no podía de ningún
modo existir entre ellos más relación que la de la influencia ideológica. Ahora somos ya un partido organizado,
y esto entraña la creación de una autoridad, la transformación del prestigio de las ideas en el prestigio de la
autoridad, la sumisión de las instancias inferiores a las
instancias superiores del Partido’ (v. t. VI, pág. 291).
El principio de la subordinación de la minoría a la ma-
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yoría, el principio de la dirección de la labor del Partido
por un organismo central suscita con frecuencia ataques
de los elementos inestables, acusaciones de ‘burocratismo’, de ‘formalismo’, etc. No creo que sea necesario demostrar que la labor sistemática del Partido como un todo
y la dirección de la lucha de la clase obrera no serían posibles sin la aplicación de estos principios. El leninismo
en materia de organización es la aplicación indefectible
de estos principios. Lenin califica la lucha contra estos
principios de ‘nihilismo ruso’ y de ‘anarquismo señorial’,
digno de ser puesto en ridículo y repudiado.
He aquí lo que dice Lenin, en su libro Un peso adelante, a propósito de estos elementos inestables:
‘Este anarquismo señorial es algo muy peculiar del nihilista ruso. La organización del Partido se le antoja una
‘fábrica’ monstruosa; la sumisión de la parte al todo y de
la minoría a la mayoría le parece un ‘avasallamiento’. . .;
la división del trabajo bajo la dirección de un organismo
central le hace proferir alaridos tragicómicos contra la
transformación de los hombres en ‘ruedas y tornillos’.
. .; la sola mención de los estatutos de organización del
Partido suscita en él un gesto de desprecio y la desdeñosa . . . observación de que se podría vivir sin estatutos’.
‘Está claro, me parece, que los clamores contra el famoso burocratismo no son más que un medio de encubrir el descontento por la composición de los organismos
centrales, no son más que una hoja de parra. . . ¡Eres un
burócrata, porque has sido designado por el Congreso
sin mi voluntad y contra ella! ¡Eres un formalista, porque
te apoyas en los acuerdos formales del Congreso, y no
en mi consentimiento! ¡Obras de un modo brutalmente
mecánico, porque te remites a la mayoría ‘mecánica’ del
Congreso del Partido y no prestas atención a mi deseo
de ser cooptado! ¡Eres un autócrata, porque no quieres
poner el poder en manos de la vieja tertulia de buenos
compadres!’ (v. t. VI, págs. o y 287).
3) El Partido como forma superior de organización
de clase del proletariado. El Partido es el destacamento organizado de la clase obrera. Pero el Partido no es
la única organización de la clase obrera. El proletariado
cuenta con muchas otras organizaciones, sin las cuales
no podría luchar con éxito contra el capital: sindicatos,
cooperativas, organizaciones fabriles, fracciones parlamentarias, organizaciones femeninas sin-partido, prensa, organizaciones culturales y educativas, uniones de
la juventud, organizaciones revolucionarias de combate
(durante las acciones revolucionarias abiertas), Soviets
de Diputados como forma de organización del Estado
(si el proletariado se halla en el Poder), etc. La inmensa mayoría de estas organizaciones son organizaciones
sin-partido, y sólo unas cuantas están directamente vinculadas al Partido o son ramificaciones suyas. En determinadas circunstancias, todas estas organizaciones son
absolutamente necesarias para la clase obrera, pues sin
ellas no sería posible consolidar las posiciones de clase
del proletariado en los diversos terrenos de la lucha, ni
sería posible templar al proletariado como la fuerza llamada a sustituir el orden de cosas burgués por el orden
de cosas socialista. Pero ¿cómo llevar a cabo la dirección
única, con tal abundancia de organizaciones? ¿Qué garantía hay de que esta multiplicidad de organizaciones
no lleve a incoherencias en la dirección? Cada una de
estas organizaciones, pueden decirnos, actúa en su propia órbita y por ello no pueden entorpecerse las unas a

1 de agosto de 2013

Semanario Revolución Obrera

las otras. Esto, naturalmente, es cierto. Pero también lo
es que todas estas organizaciones tienen que desplegar
su actividad en una misma dirección, pues sirven a una
sola clase, a la clase de los proletarios. ¿Quién -- cabe
preguntarse -- determina la línea, la orientación general
que todas estas organizaciones deben seguir en su trabajo? ¿Dónde está la organización central que no sólo
sea capaz, por tener la experiencia necesaria, de trazar
dicha línea general, sino que, además, pueda, por tener el prestigio necesario para ello, mover a todas estas
organizaciones a aplicar esa línea, con el fin de lograr
la unidad en la dirección y excluir toda posibilidad de
intermitencias?

Esta organización es el Partido del
proletariado.
El Partido posee todas las condiciones necesarias
para ello: primero, porque el Partido es el punto de concentración de los mejores elementos de la clase obrera,
directamente vinculados a las organizaciones sin-partido del proletariado y que con frecuencia las dirigen; segundo, porque el Partido, como punto de concentración
de los mejores elementos de la clase obrera, es la mejor
escuela de formación de jefes de la clase obrera, capaces de dirigir todas las formas de organización de su
clase; tercero, porque el Partido, como la mejor escuela
para la formación de jefes de la clase obrera, es, por su
experiencia y su prestigio, la única organización capaz
de centralizar la dirección de la lucha del proletariado,
haciendo así de todas y cada una de las organizaciones
sin-partido de la clase obrera organismos auxiliares y
correas de transmisión que unen al Partido con la clase.

El Partido es la forma superior
de organización de clase del
proletariado.
Esto no quiere decir, naturalmente, que las organizaciones sin-partido, los sindicatos, las cooperativas, etc.,
deban estar formalmente subordinadas a la dirección
del Partido. Lo que hace falta es, simplemente, que los
miembros del Partido que integran estas organizaciones,
en las que gozan de indudable influencia, empleen todos
los medios de persuasión para que las organizaciones
sin-partido se acerquen en el curso de su trabajo al Partido del proletariado y acepten voluntariamente la dirección política de éste.
Por eso, Lenin dice que el Partido es ‘la forma superior de unión de clase de los proletarios’, cuya dirección
política debe extenderse a todas las demás formas de
organización del proletariado (v. t. XXV, pág. 194).
Por eso, la teoría oportunista de la ‘independencia’
y de la ‘neutralidad’ de las organizaciones sin-partido,
que produce parlamentarios independientes y publicistas desligados del Partido, funcionarios sindicales de
mentalidad estrecha y cooperativistas imbuidos de espíritu pequeñoburgués, es completamente incompatible
con la teoría y la práctica del leninismo.
4) El Partido como instrumento de la dictadura del
proletariado. El Partido es la forma superior de organización del proletariado. El Partido es el factor esencial
de dirección en el seno de la clase de los proletarios y
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entre las organizaciones de esta clase. Pero de aquí no
se desprende, ni mucho menos, que el Partido pueda ser
considerado como un fin en sí, como una fuerza que se
baste a sí misma. El Partido no sólo es la forma superior de unión de clase de los proletarios, sino que es, al
mismo tiempo, un instrumento del proletariado para la
conquista de su dictadura, cuando ésta no ha sido todavía conquistada, y para la consolidación y ampliación de
la dictadura, cuando ya está conquistada. El Partido no
podría elevar a tal altura su importancia, ni ser la fuerza
rectora de todas las demás formas de organización del
proletariado, si éste no tuviera planteado el problema
del Poder, si las condiciones creadas por el imperialismo, la inevitabilidad de las guerras y la existencia de
las crisis no exigieran la concentración de todas las fuerzas del proletariado en un solo lugar, la convergencia de
todos los hilos del movimiento revolucionario en un solo
punto, a fin de derrocar a la burguesía y conquistar la
dictadura del proletariado. El proletariado necesita del
Partido, ante todo, como Estado Mayor de combate, indispensable para la conquista victoriosa del Poder. No
creo que sea necesario demostrar que, sin un partido
capaz de reunir en torno suyo a las organizaciones de
masas del proletariado y de centralizar, en el curso de la
lucha, la dirección de todo el movimiento, el proletariado
de Rusia no hubiera podido implantar su dictadura revolucionaria. Pero el proletariado no necesita del Partido
solamente para conquistar la dictadura; aun le es más
necesario para mantenerla, consolidarla y extenderla,
para asegurar la victoria completa del socialismo.
‘Seguramente -- dice Lenin --, hoy casi todo el mundo
ve ya que los bolcheviques no se hubieran mantenido en
el Poder, no digo dos años y medio, sino ni siquiera dos
meses y medio, sin la disciplina rigurosísima, verdaderamente férrea, de nuestro Partido, sin el apoyo total e
incondicional prestado a él por toda la masa de la clase
obrera, es decir, por todo lo que ella tiene de consciente,
honrado, abnegado, influyente y capaz de conducir tras
de sí o de arrastrar a las capas atrasadas’ (v. t. XXV,
pág. 173).
Pero ¿qué significa ‘mantener’ y ‘extender’ la dictadura? Significa inculcar a las masas de millones y millones
de proletarios el espíritu de disciplina y de organización;
significa dar a las masas proletarias cohesión y proporcionarles un baluarte contra la influencia corrosiva del
elemento pequeñoburgués y de los hábitos pequeñoburgueses; reforzar la labor de organización de los proletarios para reeducar y transformar a las capas pequeñoburguesas; ayudar a las masas proletarias a forjarse
como fuerza capaz de destruir las clases y de preparar
las condiciones para organizar la producción socialista. Pero todo esto sería imposible hacerlo sin un partido
fuerte por su cohesión y su disciplina.
‘La dictadura del proletariado -- dice Lenin -- es una
lucha tenaz cruenta e incruenta, violenta y pacífica, militar y económica, pedagógica y administrativa, contra las
fuerzas y las tradiciones de la vieja sociedad. La fuerza
de la costumbre de millones y decenas de millones de
hombres es la fuerza más terrible. Sin un partido férreo
y templado en la lucha, sin un partido que goce de la
confianza de todo lo que haya de honrado dentro de la
clase, sin un partido que sepa pulsar el estado de espíritu de las masas e influir sobre él, es imposible llevar a
cabo con éxito esta lucha’ (v. t. XXV, pág. Igo).
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El proletariado necesita del Partido
para conquistar y mantener
la dictadura. El Partido es un
instrumento de la dictadura del
proletariado.
Pero de esto se deduce que, con la desaparición de
las clases, con la extinción de la dictadura del proletariado, deberá desaparecer también el Partido.
5) El Partido como unidad de voluntad incompatible
con la existencia de fracciones. La conquista y el mantenimiento de la dictadura del proletariado son imposibles
sin un partido fuerte por su cohesión y su disciplina férrea. Pero la disciplina férrea del Partido es inconcebible
sin la unidad de voluntad, sin la unidad de acción, completa y absoluta, de todos los miembros del Partido. Esto
no significa, naturalmente, que por ello quede excluida
la posibilidad de una lucha de opiniones dentro del Partido. Al revés: la disciplina férrea no excluye, sino que
presupone la crítica y la lucha de opiniones dentro del
Partido. Tampoco significa esto, con mayor razón, que
la disciplina debe ser ‘ciega’. Al contrario, la disciplina
férrea no excluye, sino que presupone la subordinación
consciente y voluntaria, pues sólo una disciplina consciente puede ser una disciplina verdaderamente férrea.
Pero, una vez terminada la lucha de opiniones, agotada
la crítica y adoptado un acuerdo, la unidad de voluntad
y la unidad de acción de todos los miembros del Partido
es condición indispensable sin la cual no se concibe ni
un Partido unido ni una disciplina férrea dentro del Partido.
‘En la actual época de cruenta guerra civil -- dice Lenin --, el Partido Comunista sólo podrá cumplir con su
deber si se halla organizado del modo más centralizado, si reina dentro de él una disciplina férrea, rayana
en la disciplina militar, y si su organismo central es un
organismo que goza de gran prestigio y autoridad, está
investido de amplios poderes y cuenta con la confianza
general de los afiliados al Partido’ (v. t. XXV, págs. 282283).
Así está planteada la cuestión de la disciplina del
Partido en las condiciones de la lucha precedente a la
conquista de la dictadura.
Otro tanto hay que decir, pero en grado todavía mayor, respecto a la disciplina del Partido después de la
conquista de la dictadura.
‘El que debilita, por poco que sea -- dice Lenin --, la
disciplina férrea del Partido del proletariado (sobre todo
en la época de su dictadura), ayuda de hecho a la burguesía contra el proletariado’ (v. t. XXV. pág. 190).
Pero de aquí se desprende que la existencia de fracciones es incompatible con la unidad del Partido y con
su férrea disciplina. No creo que sea necesario demostrar que la existencia de fracciones lleva a la existencia
de diversos organismos centrales y que la existencia de
diversos organismos centrales significa la ausencia de
un organismo central común en el Partido, el quebrantamiento de la unidad de voluntad, el debilitamiento y
la descomposición de la disciplina, el debilitamiento y la
descomposición de la dictadura. Naturalmente, los partidos de la II Internacional, que combaten la dictadura
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del proletariado y no quieren llevar a los proletarios a
la conquista del Poder, pueden permitirse un liberalismo como la libertad de fracciones, porque no necesitan,
en absoluto, una disciplina de hierro. Pero los partidos
de la Internacional Comunista, que organizan su labor
partiendo de las tareas de conquistar y fortalecer la dictadura del proletariado, no pueden admitir ni el ‘liberalismo’ ni la libertad de fracciones.

El Partido es la unidad de voluntad,
que excluye todo fraccionalismo y
toda división del poder dentro del
Partido.
De aquí, que Lenin hablara del ‘peligro del fraccionalismo para la unidad del Partido y para la realización de
la unidad de voluntad de la vanguardia del proletariado, condición fundamental del éxito de la dictadura del
proletariado’. Esta idea fue fijada en la resolución especial del X Congreso de nuestro Partido ‘Sobre la unidad
del Partido’.
De aquí, que Lenin exigiera ‘la supresión completa
de todo fraccionalismo’ y ‘la disolución inmediata de todos los grupos, sin excepción, formados sobre tal o cual
plataforma’, so pena de ‘expulsión incondicional e inmediata del Partido’ (v. la resolución ‘Sobre la unidad del
Partido’).
6) El Partido se fortalece depurándose de los elementos oportunistas. El fraccionalismo dentro del Partido
nace de sus elementos oportunistas. El proletariado no
es una clase cerrada. A él afluyen continuamente elementos de origen campesino, pequeñoburgués e intelectual, proletarizados por el desarrollo del capitalismo. Al
mismo tiempo, en la cúspide del proletariado, compuesta
principalmente de funcionarios sindicales y parlamentarios cebados por la burguesía a expensas de los superbeneficios coloniales, se opera un proceso de descomposición. ‘Esa capa -dice Lenin- de obreros aburguesados o
de ‘aristocracia obrera’, enteramente pequeñoburgueses
por su género de vida, por sus emolumentos y por toda
su concepción del mundo, es el principal apoyo de la II
Internacional, y, hoy día, el principal apoyo social (no
militar) de la burguesía. Porque son verdaderos agentes
de la burguesía en el seno del movimiento obrero, lugartenientes obreros de la clase de los capitalistas, verdaderos vehículos del reformismo y del chovinismo’ (v. t.
XIX, pág. 77).
Todos estos grupos pequeñoburgueses penetran de
un modo o de otro en el Partido, llevando a éste el espíritu de vacilación y de oportunismo, el espíritu de desmoralización y de incertidumbre. Son ellos, principalmente,
quienes constituyen la fuente del fraccionalismo y de la
disgregación, la fuente de la desorganización y de la labor de destrucción del Partido desde dentro. Hacer la
guerra al imperialismo teniendo en la retaguardia tales
‘aliados’, es verse en la situación de gente que se halla
entre dos fuegos, tiroteada por el frente y por la retaguardia. Por eso, la lucha implacable contra estos elementos, su expulsión del Partido es la condición previa
para luchar con éxito contra el imperialismo.
La teoría de ‘vencer’ a los elementos oportunistas mediante la lucha ideológica dentro del Partido, la teoría
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de ‘acabar’ con estos elementos dentro del marco de
un partido único es una teoría podrida y peligrosa, que
amenaza con condenar al Partido a la parálisis y a una
dolencia crónica, que amenaza con entregar el Partido a
merced del oportunismo, que amenaza con dejar al proletariado sin Partido revolucionario, que amenaza con
despojar al proletariado de su arma principal en la lucha contra el imperialismo. Nuestro Partido no hubiera
podido salir a su anchuroso camino, no hubiera podido
tomar el Poder y organizar la dictadura del proletariado,
no hubiera podido salir victorioso de la guerra civil, si
hubiese tenido en sus filas a los Mártov y a los Dan, a
los Potrésov y a los Axelrod. Si nuestro Partido ha conseguido forjar dentro de sus filas una unidad interior y
una cohesión nunca vistas, se debe, ante todo, a que
supo librarse a tiempo de la escoria del oportunismo y
arrojar del Partido a los liquidadores y a los mencheviques. Para desarrollar y fortalecer los partidos proletarios, hay que depurar sus filas de oportunistas y reformistas, de social-imperialistas y social-chovinistas, de
social-patriotas y social-pacifistas.

El Partido se fortalece depurándose
de los elementos oportunistas.

‘Teniendo en las propias filas a los reformistas, a los
mencheviques -- dice Lenin --, no es posible triunfar en la
revolución proletaria, no es posible defenderla. Esto es
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evidente desde el punto de vista de los principios. Esto
lo confirman con toda claridad la experiencia de Rusia
y la de Hungría. . . . En Rusia, hemos atravesado muchas veces por situaciones difíciles, en que el régimen
soviético habría sido irremisiblemente derrotado si hubiesen quedado mencheviques, reformistas, demócratas
pequeñoburgueses dentro de nuestro Partido . . . en Italia, donde, según la opinión general, las cosas marchan
hacia batallas decisivas entre el proletariado y la burguesía por la conquista del Poder del Estado. En tales
momentos, no sólo es absolutamente necesario expulsar
del Partido a los mencheviques, a los reformistas, a los
turatistas, sino que puede incluso resultar útil apartar
de todos los puestos de responsabilidad a quienes, siendo excelentes comunistas, sean susceptibles de vacilaciones y manifiesten inclinación hacia la ‘unidad’ con
los reformistas. . . En vísperas de la revolución y en los
momentos de la lucha más encarnizada por su triunfo,
la más leve vacilación dentro del Partido puede echarlo
todo a perder, hacer fracasar la revolución, arrancar el
Poder de manos del proletariado, porque este Poder no
está todavía consolidado, porque las arremetidas contra él son todavía demasiado fuertes. Si, en tal momento, los dirigentes vacilantes se apartan, eso no debilita
al Partido, sino que fortalece al Partido, al movimiento
obrero, a la revolución’ (v. t. XXV, págs. 462, 463 y 464).
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Foro sobre la Ley de
Víctimas y Restitución de
Tierras

...

Y a ese punto de claridad llegaremos… pero para ello
debemos en principio poner nuestros pies sobre una
base de clase firme, pues solo de esa manera buscaremos sin titubeos siempre la verdad. Fiel a los principios
del marxismo-leninismo-maoísmo como ciencia de la
revolución, ceñida a los intereses de clase del proletariado, y como vocera intransigente de los explotados y
oprimidos, hemos fijado una posición clara, sin ningún
tipo de ambivalencia, sobre las causas más profundas
de la guerra en Colombia y la verdadera alternativa que
tiene el pueblo trabajador: la revolución socialista. Y
por qué hablar de la guerra; debe ser obvio para todos;
la inmensa mayoría de los desplazados en Colombia
son a causa de la guerra actual, y por ello, lo primero
que debemos entender es las causas de la guerra y la
manera como fue evolucionado a través de las décadas.
En Colombia, desde mediados del siglo pasado, comenzó un proceso de desarrollo del capitalismo en el
campo, imponiéndose en él, poco a poco relaciones sociales de producción basadas en el trabajo asalariado.
Este proceso se ha efectuado de una manera acelerada, principalmente mediante la expropiación violenta
de los productores independientes y la concentración
de la tierra y del capital.
El Capitalismo se impuso en la agricultura Colombiana, por la Vía Terrateniente, por la vía reaccionaria,
y es la vía más dolorosa para las masas trabajadoras.
Es costosa socialmente porque impregna a toda la
sociedad burguesa de un carácter especialmente reaccionario, enfeuda a la burguesía y aburguesa a los terratenientes; pone de presente con especial agudeza,
todas las contradicciones insuperables que conlleva el
capitalismo en la agricultura. Este desarrollo del capitalismo no ha significado, ni la liberación económica, ni
la emancipación política, ni la ilustración cultural para
las masas trabajadoras del campo. El desarrollo del capitalismo en el agro colombiano a través de esta vía ha
sido a costa del sufrimiento, del hambre, de la opresión
política y del peligro de la degeneración espiritual de los
trabajadores… de todos los pobres del campo y de todos
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los obreros de la ciudad.”. Así lo sentencia nuestro Programa Para la Revolución en Colombia.
Hoy y desde hace varias décadas se está haciendo
la guerra, por la renta diferencial extraordinaria, por la
ganancia potencial que se encuentra en los 10 millones
de hectáreas expoliadas, y que ha ocasionado la más
grande de las tragedias sociales ocurridas en la historia de Colombia. en los últimos veinticinco años,
millones de campesinos y semiproletarios han sido
expoliados de más de 6 y medio millones de hectáreas de tierra, miles han sido masacrados, cientos han sido desaparecidos y más de 4 millones y
medio han sido arrojados a las grandes ciudades
como desplazados.
Lo que se inició hace cerca de 50 años como una
guerra campesina y revolucionaria, y que dió surgimiento a las Farc, se fue transformando en las últimas décadas en una guerra reaccionaria, toda vez que
se perdió por completo la perspectiva de la revolución
para convertirse en un grupo armado que disputa con
su contraparte la ganancia extraordinaria de la tierra.
La superganancia que generan esas tierras especiales
en Colombia son el botin que se disputan guerrillas,
paramilitares, (hoy Bacrim) y el Estado; y Los obreros
agrícolas y los campesinos se nos son más que carne
de cañón y mecanismo de presión que usan los adversarios.
Es un gigantesco drama cuya causa inmediata es la
lucha por la renta diferencial del suelo o ganancia extraordinaria que proviene de la inversión del capital en
el campo, principalmente en las plantaciones de coca y
amapola, pero también en las grandes explotaciones de
palma aceitera, así como en las mineras y petroleras.
Tanto en la Violencia de 1946 a 1958, como en la
iniciada a mediados de la década del 80 y que aún no
culmina, la base común ha sido la lucha por la renta
diferencial extraordinaria de algunas tierras; lucha que
ha desembocado en una guerra contra los pobres del
campo, con el consecuente despoblamiento, el despojo y el desplazamiento hacia las ciudades. Por ello la
hemos calificado con toda claridad como una guerra
reaccionaria, porque no ayuda al progreso de la sociedad, no es la lucha violenta de los oprimidos contra los
opresores.
Está guerra, reaccionaria hasta la medula, iniciada
desde mediados de los años 80 ha arrojado más de 6
millones de personas desplazadas. Ha dejado más de
6.500.000 hectáreas de tierra abandonadas o despojadas, sin contar las tierras de los resguardos expoliadas
a los pueblos indígenas, las de las comunidades afrocolombianas y las tierras de más de 98 hectáreas, que
en total suman más de 10 millones. De las tierras de
los desplazados, el 88% están desocupadas y sólo
el 12% cambiaron de dueño, lo que explica que la
lucha es por la renta del suelo, por la ganancia extraordinaria obtenida por la inversión de capital en la
tierra y no por la tierra en sí misma.
La guerra reaccionaria en Colombia se ha desarrollado alrededor de la lucha de facciones de las clases
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dominantes, terratenientes, sectores de la burguesía e
incluso de la pequeña burguesía y del lumpen, por la
renta diferencial de la tierra en Colombia, que sufre un
fenómeno muy especial.
Ha sido guerra por la riqueza y contra los pobres.
Inevitablemente esa guerra se convirtió de hecho en
una guerra contra los campesinos. Una guerra reaccionaria por la renta extraordinaria inevitablemente se
convertía contra los campesinos, ¿por qué?, porque los
campesinos tenían la tierra.
Una de las claras muestras de que es una guerra
contra el pueblo, es el desplazamiento y la otra es, consiguientemente, la pérdida de la tierra. Y actualmente la mayoría de las tierras de los desplazados están
abandonadas, no tienen dueño ni han sido invadidas
muchas de ellas. Es un fenómeno especial, que no ha
sido puesto bien de relieve.
Es un fenómeno social inmenso, es el más grande fenómeno social de movilidad, el mayor crimen de la burguesía en Colombia, la más grande tragedia que ha ocurrido en Colombia en toda la historia. Nunca en toda la
historia, ni siquiera la invasión de los españoles, causó
tanto dolor y tanta tragedia a los trabajadores en Colombia. Es lo más grave y más grande que ha ocurrido
a nivel social en este país.
A la burguesía, los terratenientes e imperialistas, lo
único que les interesaba y les interesa es desalojar las
tierras para que les quedaran libres para la coca, la
palma y sus otras inversiones, acabar con la pequeña
producción, acabar con el aparcero y el campesino libre
y tener a disposición las tierras, si no en propiedad, sí
por lo menos en arrendamiento o incluso en poder del
Estado para que le sean reasignadas a ellos. Ejemplo:
la adquisición de los terrenos baldíos.
Las clases dominantes y el llamado gobierno de “unidad nacional” de Santos pretenden legalizar la expoliación efectuada a sangre y fuego durante los últimos
veinte cinco, cerrando así otro episodio criminal con
un nuevo acuerdo entre los explotadores para dar otro
impulso al desarrollo del capitalismo en el campo por
la vía reaccionaria. El “Programa de restitución de
tierras” contrario a su nombre, busca legalizar la expoliación pues muy pocos desplazados podrán adquirir
la tierra que abandonaron o les obligaron a vender. Las
víctimas de la guerra son consideradas “beneficiarios
de restitución”, por tanto no habrá ninguna reparación: ni por su tierra, ni por sus otros bienes, ni por
sus familiares asesinados, ni por el lucro cesante. La
tragedia social queda reducida a un problema de derecho civil individual, donde los llamados “beneficiarios”
serán los ricos, quienes sí pueden pagar abogados, sobornar jueces y comprar testigos.
El Estado, es a todas luces parte de esa guerra reaccionaria por la Renta, y por ello, es una vil mentira
que pueda ser juez en esa contienda que ha causado la
barbarie del desplazamiento. El Estado no es un aparato por encima de la sociedad, no es un ente imparcial
que gobierna en nombre de toda la población; eso no es
más que una mentira que creen algunos incautos y que
sueñan con que algún día este tipo de estado puede
evolucionar pacíficamente y llegar a ser un Estado de
todo el pueblo. Mentira!
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Por ello, La Ley de Victimas no pasa de ser un taparrabo que usa la democracia burguesa para mostrar
una careta benefactora de los pobres, y en este caso de
los campesinos. Y sobre todo, es una Ley que pretende
impedir la organización directa de masas para enfrentar de manera organizada a los victimarios; pues divide
a las víctimas y los hace enfrentar el desplazamiento de
manera individual con vías legales, con decretos, con
peticiones respetuosas y con la vana ilusión de que el
Gobierno les resolverá algún día.
A un procaqblema de orden práctico, de lucha violenta, de carácter masivo como es el desplazamiento,
la Ley de Víctimas la reduce a un problema jurídico e
individual, que al final desgasta, deprime al campesino, lo hace sentir completamente solo con su problema, y con la ilusión en los buenos oficios de políticos
y funcionarios que en la mayoría de los casos termina
prometiendo el oro y el moro, a sabiendas de que no les
pueden cumplir.
La lucha jurídica y las exigencias mediante la Ley
que el mismo gobierno diseña, son solo una resultante del desarrollo de la lucha de clases, un reflejo en la
superestructura del estado en que se encuentran las
masas en su disputa, tanto de la lucha de resistencia
como en la lucha por el poder del Estado y la Revolución y por tanto quienes confían ciegamente en que la
mera ley les resolverá el problema caen en un error
pues ello los lleva a descuidar la tarea más importante
cual es la organización, educación, movilización y lucha directa para enfrentar la guerra reaccionaria con la
lucha revolucionaria de masas. Solo con esa condición,
puede obligarse desde las entrañas de la lucha directa
a que se cumpla cualquier Ley.
Esto obliga al proletariado consciente a rechazar
enérgicamente las pretensiones de las clases reaccionarias y llamar a los proletarios, a los desplazados y a
los pobres del campo a levantar sus banderas de lucha
contra la expoliación y por la revolución socialista.
Por ello llamamos a la clase obrera en general y, en
particular, al movimiento obrero, a contribuir con todos los medios y recursos posibles a la organización de
sus hermanos desplazados y campesinos.
Llamamos a los desplazados y a los pobres del campo
a organizarse y a luchar con independencia del Estado,
la Iglesia y los partidos políticos de los explotadores: a
construir la Organización Nacional de Desplazados, a
reanimar y reconstruir las organizaciones campesinas
como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, a fortalecer la organización de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, a fomentar la coordinación y la lucha común, a enarbolar sus
banderas con firmeza, y a conquistar, incluso por los
medios más radicales, sus reivindicaciones inmediatas,
teniendo en cuenta que sólo con la revolución socialista
llegará la liberación definitiva.
El desarrollo de una agricultura que beneficie al
pueblo trabajador es impedido por la propiedad privada
sobre la tierra. De ahí que sólo suprimiendo la propiedad privada y las relaciones capitalistas de producción
soportadas sobre ella, se podrán superar en definitiva
los grandes problemas que aquejan a los pobres del
campo y la ciudad.
Hoy, es un dia muy importante, hoy, los aquí presentes son un testimonio irrefutable de que la lucha de
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masas se abre camino a pesar de todas las adversidades… y hoy, el grito de lucha de los desplazados, tiene
en este recinto un poderoso altavoz para hacerle llegar
al reaccionario gobierno de Santos el claro mensaje de
que la lucha en el Catatumbo, en el Uraba, en la costa pacifica y Atlantica, en los santanderes, boyaca.. y
en todo el territorio colombiano; no la aplastara con
sus esbirros del ESMAD, ni con su ejército ni con sus
bandas paramiliatares… La Lucha revolucionaria de
las masas, se abre camino y mas temprano que tarde,
las hoy, luchas contra el desplazamiento se convertirán
en poderosas batallas por la destrucción completa del
vetusto capitalismo y abrirán el luminoso camino del
socialismo.
Saludo Revolucionario y Combativo del periódico Revolución Obrera
Muchas GraciasY a ese punto de claridad llegaremos… pero para ello debemos en principio poner nuestros pies sobre una base de clase firme, pues solo de
esa manera buscaremos sin titubeos siempre la verdad.
Fiel a los principios del marxismo-leninismo-maoísmo
como ciencia de la revolución, ceñida a los intereses
de clase del proletariado, y como vocera intransigente
de los explotados y oprimidos, hemos fijado una posición clara, sin ningún tipo de ambivalencia, sobre las
causas más profundas de la guerra en Colombia y la
verdadera alternativa que tiene el pueblo trabajador:
la revolución socialista. Y por qué hablar de la guerra;
debe ser obvio para todos; la inmensa mayoría de los
desplazados en Colombia son a causa de la guerra actual, y por ello, lo primero que debemos entender es las
causas de la guerra y la manera como fue evolucionado
a través de las décadas.
En Colombia, desde mediados del siglo pasado, comenzó un proceso de desarrollo del capitalismo en el
campo, imponiéndose en él, poco a poco relaciones sociales de producción basadas en el trabajo asalariado.
Este proceso se ha efectuado de una manera acelerada, principalmente mediante la expropiación violenta
de los productores independientes y la concentración
de la tierra y del capital.
El Capitalismo se impuso en la agricultura Colombiana, por la Vía Terrateniente, por la vía reaccionaria,
y es la vía más dolorosa para las masas trabajadoras.
Es costosa socialmente porque impregna a toda la
sociedad burguesa de un carácter especialmente reaccionario, enfeuda a la burguesía y aburguesa a los terratenientes; pone de presente con especial agudeza,
todas las contradicciones insuperables que conlleva el
capitalismo en la agricultura. Este desarrollo del capitalismo no ha significado, ni la liberación económica, ni
la emancipación política, ni la ilustración cultural para
las masas trabajadoras del campo. El desarrollo del capitalismo en el agro colombiano a través de esta vía ha
sido a costa del sufrimiento, del hambre, de la opresión
política y del peligro de la degeneración espiritual de los
trabajadores… de todos los pobres del campo y de todos
los obreros de la ciudad.”. Así lo sentencia nuestro Programa Para la Revolución en Colombia.
Hoy y desde hace varias décadas se está haciendo
la guerra, por la renta diferencial extraordinaria, por la
ganancia potencial que se encuentra en los 10 millones
de hectáreas expoliadas, y que ha ocasionado la más
grande de las tragedias sociales ocurridas en la historia de Colombia. en los últimos veinticinco años,
millones de campesinos y semiproletarios han sido
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expoliados de más de 6 y medio millones de hectáreas de tierra, miles han sido masacrados, cientos han sido desaparecidos y más de 4 millones y
medio han sido arrojados a las grandes ciudades
como desplazados.
Lo que se inició hace cerca de 50 años como una
guerra campesina y revolucionaria, y que dió surgimiento a las Farc, se fue transformando en las últimas décadas en una guerra reaccionaria, toda vez que
se perdió por completo la perspectiva de la revolución
para convertirse en un grupo armado que disputa con
su contraparte la ganancia extraordinaria de la tierra.
La superganancia que generan esas tierras especiales
en Colombia son el botin que se disputan guerrillas,
paramilitares, (hoy Bacrim) y el Estado; y Los obreros
agrícolas y los campesinos se nos son más que carne
de cañón y mecanismo de presión que usan los adversarios.
Es un gigantesco drama cuya causa inmediata es la
lucha por la renta diferencial del suelo o ganancia extraordinaria que proviene de la inversión del capital en
el campo, principalmente en las plantaciones de coca y
amapola, pero también en las grandes explotaciones de
palma aceitera, así como en las mineras y petroleras.
Tanto en la Violencia de 1946 a 1958, como en la
iniciada a mediados de la década del 80 y que aún no
culmina, la base común ha sido la lucha por la renta
diferencial extraordinaria de algunas tierras; lucha que
ha desembocado en una guerra contra los pobres del
campo, con el consecuente despoblamiento, el despojo y el desplazamiento hacia las ciudades. Por ello la
hemos calificado con toda claridad como una guerra
reaccionaria, porque no ayuda al progreso de la sociedad, no es la lucha violenta de los oprimidos contra los
opresores.
Está guerra, reaccionaria hasta la medula, iniciada
desde mediados de los años 80 ha arrojado más de 6
millones de personas desplazadas. Ha dejado más de
6.500.000 hectáreas de tierra abandonadas o despojadas, sin contar las tierras de los resguardos expoliadas
a los pueblos indígenas, las de las comunidades afrocolombianas y las tierras de más de 98 hectáreas, que
en total suman más de 10 millones. De las tierras de
los desplazados, el 88% están desocupadas y sólo
el 12% cambiaron de dueño, lo que explica que la
lucha es por la renta del suelo, por la ganancia extraordinaria obtenida por la inversión de capital en la
tierra y no por la tierra en sí misma.
La guerra reaccionaria en Colombia se ha desarrollado alrededor de la lucha de facciones de las clases
dominantes, terratenientes, sectores de la burguesía e
incluso de la pequeña burguesía y del lumpen, por la
renta diferencial de la tierra en Colombia, que sufre un
fenómeno muy especial.
Ha sido guerra por la riqueza y contra los pobres.
Inevitablemente esa guerra se convirtió de hecho en
una guerra contra los campesinos. Una guerra reaccionaria por la renta extraordinaria inevitablemente se
convertía contra los campesinos, ¿por qué?, porque los
campesinos tenían la tierra.
Una de las claras muestras de que es una guerra
contra el pueblo, es el desplazamiento y la otra es, consiguientemente, la pérdida de la tierra. Y actualmente la mayoría de las tierras de los desplazados están
abandonadas, no tienen dueño ni han sido invadidas
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muchas de ellas. Es un fenómeno especial, que no ha
sido puesto bien de relieve.
Es un fenómeno social inmenso, es el más grande fenómeno social de movilidad, el mayor crimen de la burguesía en Colombia, la más grande tragedia que ha ocurrido en Colombia en toda la historia. Nunca en toda la
historia, ni siquiera la invasión de los españoles, causó
tanto dolor y tanta tragedia a los trabajadores en Colombia. Es lo más grave y más grande que ha ocurrido
a nivel social en este país.
A la burguesía, los terratenientes e imperialistas, lo
único que les interesaba y les interesa es desalojar las
tierras para que les quedaran libres para la coca, la
palma y sus otras inversiones, acabar con la pequeña
producción, acabar con el aparcero y el campesino libre
y tener a disposición las tierras, si no en propiedad, sí
por lo menos en arrendamiento o incluso en poder del
Estado para que le sean reasignadas a ellos. Ejemplo:
la adquisición de los terrenos baldíos.
Las clases dominantes y el llamado gobierno de “unidad nacional” de Santos pretenden legalizar la expoliación efectuada a sangre y fuego durante los últimos
veinte cinco, cerrando así otro episodio criminal con
un nuevo acuerdo entre los explotadores para dar otro
impulso al desarrollo del capitalismo en el campo por
la vía reaccionaria. El “Programa de restitución de
tierras” contrario a su nombre, busca legalizar la expoliación pues muy pocos desplazados podrán adquirir
la tierra que abandonaron o les obligaron a vender. Las
víctimas de la guerra son consideradas “beneficiarios
de restitución”, por tanto no habrá ninguna reparación: ni por su tierra, ni por sus otros bienes, ni por
sus familiares asesinados, ni por el lucro cesante. La
tragedia social queda reducida a un problema de derecho civil individual, donde los llamados “beneficiarios”
serán los ricos, quienes sí pueden pagar abogados, sobornar jueces y comprar testigos.
El Estado, es a todas luces parte de esa guerra reaccionaria por la Renta, y por ello, es una vil mentira
que pueda ser juez en esa contienda que ha causado la
barbarie del desplazamiento. El Estado no es un aparato por encima de la sociedad, no es un ente imparcial
que gobierna en nombre de toda la población; eso no es
más que una mentira que creen algunos incautos y que
sueñan con que algún día este tipo de estado puede
evolucionar pacíficamente y llegar a ser un Estado de
todo el pueblo. Mentira!
Por ello, La Ley de Victimas no pasa de ser un taparrabo que usa la democracia burguesa para mostrar
una careta benefactora de los pobres, y en este caso de
los campesinos. Y sobre todo, es una Ley que pretende
impedir la organización directa de masas para enfrentar de manera organizada a los victimarios; pues divide
a las víctimas y los hace enfrentar el desplazamiento de
manera individual con vías legales, con decretos, con
peticiones respetuosas y con la vana ilusión de que el
Gobierno les resolverá algún día.
A un procaqblema de orden práctico, de lucha violenta, de carácter masivo como es el desplazamiento,
la Ley de Víctimas la reduce a un problema jurídico e
individual, que al final desgasta, deprime al campesino, lo hace sentir completamente solo con su problema, y con la ilusión en los buenos oficios de políticos
y funcionarios que en la mayoría de los casos termina
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prometiendo el oro y el moro, a sabiendas de que no les
pueden cumplir.
La lucha jurídica y las exigencias mediante la Ley
que el mismo gobierno diseña, son solo una resultante del desarrollo de la lucha de clases, un reflejo en la
superestructura del estado en que se encuentran las
masas en su disputa, tanto de la lucha de resistencia
como en la lucha por el poder del Estado y la Revolución y por tanto quienes confían ciegamente en que la
mera ley les resolverá el problema caen en un error
pues ello los lleva a descuidar la tarea más importante
cual es la organización, educación, movilización y lucha directa para enfrentar la guerra reaccionaria con la
lucha revolucionaria de masas. Solo con esa condición,
puede obligarse desde las entrañas de la lucha directa
a que se cumpla cualquier Ley.
Esto obliga al proletariado consciente a rechazar
enérgicamente las pretensiones de las clases reaccionarias y llamar a los proletarios, a los desplazados y a
los pobres del campo a levantar sus banderas de lucha
contra la expoliación y por la revolución socialista.
Por ello llamamos a la clase obrera en general y, en
particular, al movimiento obrero, a contribuir con todos los medios y recursos posibles a la organización de
sus hermanos desplazados y campesinos.
Llamamos a los desplazados y a los pobres del campo
a organizarse y a luchar con independencia del Estado,
la Iglesia y los partidos políticos de los explotadores: a
construir la Organización Nacional de Desplazados, a
reanimar y reconstruir las organizaciones campesinas
como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, a fortalecer la organización de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, a fomentar la coordinación y la lucha común, a enarbolar sus
banderas con firmeza, y a conquistar, incluso por los
medios más radicales, sus reivindicaciones inmediatas,
teniendo en cuenta que sólo con la revolución socialista
llegará la liberación definitiva.
El desarrollo de una agricultura que beneficie al
pueblo trabajador es impedido por la propiedad privada
sobre la tierra. De ahí que sólo suprimiendo la propiedad privada y las relaciones capitalistas de producción
soportadas sobre ella, se podrán superar en definitiva
los grandes problemas que aquejan a los pobres del
campo y la ciudad.
Hoy, es un dia muy importante, hoy, los aquí presentes son un testimonio irrefutable de que la lucha de
masas se abre camino a pesar de todas las adversidades… y hoy, el grito de lucha de los desplazados, tiene
en este recinto un poderoso altavoz para hacerle llegar
al reaccionario gobierno de Santos el claro mensaje de
que la lucha en el Catatumbo, en el Uraba, en la costa pacifica y Atlantica, en los santanderes, boyaca.. y
en todo el territorio colombiano; no la aplastara con
sus esbirros del ESMAD, ni con su ejército ni con sus
bandas paramiliatares… La Lucha revolucionaria de
las masas, se abre camino y mas temprano que tarde,
las hoy, luchas contra el desplazamiento se convertirán
en poderosas batallas por la destrucción completa del
vetusto capitalismo y abrirán el luminoso camino del
socialismo.
Saludo Revolucionario y Combativo del periódico Revolución Obrera
Muchas Gracias

