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EDITORIAL

“El tal paro nacional agrario no existe” fueron las 
palabras del baboso presidente Santos, descono-
ciendo que las masas de proletarios y campesinos 
medios y pobres, durante los primeros siete días del 
Paro ya habían paralizado gran parte del país. ¡Más 
de 40 bloqueos en 21 de los 32 departamentos ha-
cían sentir la rebeldía de los pobres del campo!

“¡No hay paro nacional agrario!” dijo el lame sue-
las y payaso “Ministro Consejero para el Diálogo So-
cial” Luís Eduardo Garzón, ocultando que decenas 
de miles de campesinos, proletarios, estudiantes y 
maestros, mediante bloqueos, combates y “cacero-
lazos” hacían sentir el rigor de su descontento y la 
existencia de un contundente Paro Nacional.

Apoyado por las maromas engañosas de los bu-
fones ex jefes vendeobreros Angelino y Luís Garzón, 
el Presidente Santos y todos sus Ministros, fieles 
representantes de los explotadores y sirvientes del 
imperialismo, pretendieron minimizar la indignación 
de los pobres del campo, que lanzados a la ruina y 
hastiados de mentiras y promesas politiqueras, dije-
ron ¡basta ya!, y se alzaron en huelga política direc-
tamente contra el Estado defensor de los intereses 
de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, 
y contra el Gobierno Santos ejecutor de su dictadura 
de clase contra el pueblo. 

Utilizando los medios de comunicación a su servi-
cio, los gobernantes pretendieron ocultar la magni-
tud de la confrontación, amedrentar y estigmatizar a 
los luchadores, pero tuvieron que tragarse sus estú-
pidas palabras y alevosos propósitos ante la eviden-
cia de los hechos: ¡existe un gigantesco paro de los 
pobres del campo apoyado por sus hermanos prole-
tarios de la ciudad,! Los tales “terroristas infiltrados” 
son los mismos agentes provocadores de la policía y 
sus perros amaestrados en lanzar gases, golpear y 
disparar contra las masas desarmadas. 

El Gobierno que con promesas y limosnas logró 
disuadir a los campesinos ricos, sobre todo a los ca-
feteros, calculaba que podía aplastar al movimiento 
campesino dividido, pero “el tiro le salió por la cu-
lata” pues obligó a los verdaderos trabajadores del 
campo a tomar las riendas de la lucha: campesinos 
medios y pobres cultivadores de papa, cebolla y arve-
ja de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, campesinos 
medios y pobres cultivadores de café del viejo Caldas 
y Huila, campesinos medios y pobres cultivadores 
de cacao de Santander, campesinos medios y pobres 
de Tolima, Cauca, Putumayo, Caquetá, Arauca y Ca-
sanare, pequeños y medianos productores de leche 
de Cundinamarca… acompañados de los proletarios 

agrícolas, han convertido importantes carreteras en 
hileras de barricadas de piedras, troncos y llantas 
incendiadas; han rodeado y bloqueado ciudades ca-
pitales como Florencia – Caquetá; han desafiado al 
Gobierno y el terror oficial de sus fuerzas represivas 
neutralizándolos con la fuerza de las masas; han ig-
norado los toques de queda en varias ciudades in-
termedias.

Es la poderosa fuerza de los pobres del campo que 
saltan de nuevo al escenario de la lucha, haciendo 
oír su voz, después de casi treinta años de ser igno-
radas sus aspiraciones y silenciadas por la guerra 
reaccionaria. En tanto, las masas de trabajadores de 
las ciudades capitales han tomado a diario las prin-
cipales vías convirtiendo la movilización permanente 
en la forma más efectiva de bloqueo en apoyo al paro 
de los pobres del campo.

Es ésta una gigantesca Huelga Política de Ma-
sas contra las clases dominantes representadas en 
el Estado y en el Gobierno terrorista de Santos, a 
quien hicieron guardarse su arrogancia, obligándolo 
a negociar en medio del paro, los bloqueos y comba-
tes callejeros. Es ésta una ejemplar lucha, donde los 
valerosos pobres del campo han dado pruebas de he-
roísmo e iniciativa creadora para resistir las provo-
caciones y embates, de la policía, ejército y armada, 
desarrollado nuevas formas de defensa y de ataque. 
Han desplegado una ingeniosa lucha de masas pa-
recida a la táctica guerrillera de evadir los combates 
donde sus fuerzas son débiles y retirarse para atacar 
nuevamente en otros puntos donde las fuerzas del 
enemigo son inferiores.

La persistencia, tenacidad y arrojo de los pobres 
del campo, ha conquistado el respaldo de las ma-
sas de las ciudades quienes han acudido espontá-
neamente en su apoyo mediante multitudinarios 
“cacerolazos”. También han ganado el respaldo del 
proletariado revolucionario quien ya manifiesta su 
apoyo en la forma de huelgas de solidaridad, como 
ejemplarmente lo ha hecho la Unión Sindical Obrera 
– USO, histórico sindicato de los obreros petroleros 
con un paro de 24 horas en apoyo al paro campesi-
no.

Bulle la rebeldía a lo largo y ancho del país. Nue-
vos contingentes de obreros se lanzan a la lucha: a 
los mineros discapacitados de Norte de Santander 
en la Plaza de Bolívar en Bogotá, se une la Asamblea 
Permanente de los trabajadores de la Universidad 
Nacional, y el paro de las madres comunitarias. Si-
gue firme la huelga de los obreros de la Drummond 
y los mineros artesanales. Se aprestan a sumarse a 

¡Palpita el Paro de los Pobres del Campo y
Tiene el Apoyo de los Pobres de la Ciudad!

¡VIVA LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS!
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La	Historia	de	las	Amnistías:
una	Historia	de	Engaños

En la historia de la lucha de clases en Colombia, se ha 
tenido toda una experiencia de amnistías, diálogos o nego-
ciaciones de paz, que aunque cambien en la forma entre 
uno y otro gobierno de turno de las clases dominantes, en 
el contenido siempre han tenido el propósito de promover 
la conciliación de clases, apuntando a desarmar ideológica-
mente a la clase obrera y sus aliados, infundiendo el enga-
ño de que es posible realizar una conciliación entre clases 
con intereses políticos y económicos irreconciliables; como 
si los ricachones se dispusieran “por las buenas” a renun-
ciar a su opulencia, obtenida a costa de las penurias del 
pueblo trabajador colombiano.

Ante tales engaños una y otra vez los comunistas revo-
lucionarios tienen el deber de denunciar y refutar las falsas 
ilusiones respecto a que las condiciones de vida de los ex-
plotados y oprimidos, van a mejorar bajo el yugo del capita-
lismo. Es así, que en cumplimiento de dicho deber, hemos 
asumido la tarea de pronunciarnos sistemáticamente res-
pecto a problemas que afectan a la sociedad colombiana, 
como son la guerra y la paz, sobre el Estado y el papel del 
oportunismo; para lo cual es necesario rescatar documen-
tos teóricos muy valiosos que desde la concepción, el pun-
to de vista y el método del marxismo leninismo maoísmo, 
contribuyan en la dirección y al qué hacer por parte de las 
masas, para afrontar la guerra reaccionaria y de no ilusio-
narse con las mentiras de los diálogos de paz que se reali-
zan actualmente entre el gobierno de Santos y la cúpula de 
las FARC en la Habana.

Desde las páginas de Revolución Obrera invitamos a es-
tudiar “La historia de las Amnistías: una historia de enga-
ños”, elaborado por el camarada Lujan, publicado en 1985 
en la revista la Clave No 3 y reproducido en Mayo de 2001 
en la revista Negación de la Negación No 1., publicada digi-
talmente en www.revolucionobrera.com

En este excelente trabajo teórico, el camarada Lujan 
realiza un recorrido histórico desde 1781 cuando el movi-
miento comunero fue derrotado por la dominación colonial 
española, hasta el gobierno de Belisario Betancur en 1982. 

En el desarrollo de su documento expone enseñanzas 
muy valiosas; por ejemplo, al referirse a los resultados de 
la época de la violencia de los años 50 en Colombia, con-
cluye: “todo el proceso de la violencia, toda la sangre derra-
mada por las masas campesinas, no tuvo su coronación en 
la redención de sus necesidades, por el contrario, mientras 
las masas pusieron los muertos los partidos los utilizaron 
para su beneficio en la contienda política y económica. Las 
amnistías las disfrutaron precisamente las jefaturas de esos 
partidos y las masas que lograron la comprensión de seguir 
combatiendo por sus necesidades fueron arrasadas inmise-
ricordemente abandonadas y tratadas como criminales.” 

Leer y estudiar el artículo del camarada Lujan, contri-
buye a aprender de la experiencia para entender que en 
las negociaciones de paz en la Habana, no hay reales pre-
tensiones de resolver los sufrimientos y agudos problemas 
de las masas trabajadoras, la pretensión de las clases do-
minantes y socias del imperialismo es reducir o someter 
la lucha de las masas, en pro de afianzar el poder de su 
dictadura estatal y facilitar la explotación de la clase obrera 
en Colombia.

la lucha los pequeños y medianos comercian-
tes y camioneros. Se reactiva la movilización 
de los maestros. Se suma la juventud rebelde 
que combate en los barrios populares de Bogotá 
y vuelve a tomarse las calles en defensa de la 
educación pública...

Avanza la generalización de la lucha y sigue 
madurando el gran combate del pueblo laborio-
so contra el Estado: la gran Huelga Política de 
Masas que abarque todo el país y ponga freno 
a los despropósitos de la burguesía, los terrate-
nientes y los imperialistas, enemigos del pueblo 
colombiano. Es una fuerza social que brota de 
las profundas contradicciones de clase, impo-
niéndose por encima de las pretensiones conci-
liadoras de los politiqueros reformistas.

Es hora de hacer valer las reivindicaciones 
generales inmediatas del pueblo trabajador ge-
neralizando la Huelga Política de Masas, unien-
do en un solo pliego las exigencias de obreros, 
campesinos, desplazados, maestros, estudian-
tes, viviendistas… Es hora de generalizar los 
Comités de Huelga o de Paro para decidir el cur-
so de la lucha.

La situación es magnífica para avanzar en 
fundir las ideas del comunismo y el programa 
socialista con el movimiento revolucionario de 
las masas, acercando el Congreso del Partido, 
necesario para dirigir los heroicos esfuerzos del 
pueblo trabajador en la perspectiva de la Revo-
lución Socialista que resuelva de fondo y defini-
tivamente los graves problemas de la sociedad 
colombiana.

Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista 
(MLM) 
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Represión y terrorismo de Esta-
do, esas han sido las respuestas por 
parte del gobierno Santos a las pro-
testas que se viven en todo el país, 
protagonizadas principalmente por 
los campesinos medios y pobres de 
Colombia. Represión que han vivi-
do en carne y hueso los proletarios 
agrícolas en distintos pueblos y ve-
redas de Boyacá, Cundinamarca, 
Nariño, Huila y Caquetá, zonas del 
país donde se han focalizado los 
ataques del gobierno contra los ma-
nifestantes, pero que no han sido 
los únicos pues por ejemplo en Bo-
gotá los estudiantes del pueblo, de 
las distintas universidades públicas 
de la capital también fueron golpea-
dos fuertemente por los esbirros del 
ESMAD.

Ese es el carácter de este mal-
dito gobierno, represión por medio 
de gases, bolillo, tanquetas, heli-
cópteros, bala, etc., para resolver 
unas sencillas exigencias del cam-
pesinado arruinado por los bancos, 
terratenientes y capitalistas que en 
asocio con las hienas imperialistas 
condenan a la miseria a las masas 
campesinas y a los proletarios agrí-
colas del país. Las evidencias son 
muchas pues el pueblo ha hecho 
por sí mismo una excelente labor 
de periodismo independiente repor-
tando con celulares o cámaras muy 
sencillas, lo que los grandes medios 
del capital burgués no reportan con 
sus sofisticados equipos de graba-
ción o satélites para transmitir en 
directo. El pueblo, cada minuto está 
subiendo a la internet videos que 
muestran el ensañamiento de este 
gobierno contra las masas que han 
decidido lanzarse a la lucha direc-
ta contra las clases opresoras, vi-
deos que hacen crecer el odio ha-

cia el ESMAD, que en particular ha 
sido en esta lucha el gran azote del 
pueblo, pues con una gran cobar-
día no han tenido recato a la hora 
de golpear comunidades que han 
“protestado en paz” –como lo man-
da Santos-, a la hora de romperle 
la cabeza a campesinos ancianos 
o de entrar a las veredas a romper 
vidrios de las casas para disparar 
en su interior gases lacrimógenos 
afectando a niños, bebés de brazos, 
hombres y mujeres del pueblo que 
en total estado de indefensión son 
atacados como si fueran los peores 
delincuentes de esta sociedad.

El gobierno Santos está desespe-
rado y quiere ganar el apoyo de un 
sector del uribismo para las próxi-
mas elecciones y para ello quiere 
mostrarse fuerte, de “mano dura” 
ante la furia combativa de las ma-
sas, por lo cual, no quiere dar su 
brazo a torcer. Por eso usa todas 
las armas del Estado burgués para 
intentar someter al pueblo, usando 
procedimientos que se salen de la 
legalidad burguesa, esa misma le-
galidad que a los cuatro vientos le 
ordenan al pueblo que cumpla im-
poniéndose a las malas sobre hu-
mildes campesinos que las únicas 
armas que utilizan cotidianamente 
son el azadón y el machete, pero que 
hoy se ven obligados a usar toda su 
inteligencia para atacar a un Esta-
do que negocia por arriba con la cú-
pula de las Farc, pero que asesina 
y persigue a la parte de la sociedad 
que surte de alimentos a las gran-
des urbes de Colombia.

Exaltamos el valor de las masas 
que se han alzado en lucha violenta 
contra un Estado y un gobierno que 
los obligó a ello: a no confiar más en 
las “mesas de trabajo” y sí en el blo-

queo y la asonada; a no luchar sec-
torialmente, sino a unir los conflic-
tos en una sola plataforma de lucha; 
a no esperar la protección de los es-
birros del gobierno como el Esmad, 
sino a combatirlos cada vez más 
violentamente, de forma escalona-
da –a la forma de lucha guerrillera-, 
con más herramientas y materia-
les y a denunciarlos oportunamen-
te ante los medios “no oficiales” de 
comunicación. Hoy más que nunca 
se demuestra que este gobierno fa-
vorece a la burguesía colombiana 
y a sus amos imperialistas porque 
quiere entregar las tierras “limpias 
de todo mal” –guerrillas, campesi-
nos- a los capitalistas y a las hienas 
imperialistas que extraerán toda la 
riqueza de los campos colombianos 
con el beneplácito del gobierno; que 
se sienta a negociar con la cúpula 
reformista de las Farc y no con los 
trabajadores del campo a los cuales 
sólo les ha dado represión y terror 
en pago por años de trabajo.

Por eso, decimos desde estas pá-
ginas que la rebelión en los cam-
pos de Colombia se justifica, que el 
proletariado agrícola debe tener un 
puesto especial en las reivindicacio-
nes, pues son ellos los más explota-
dos y desfavorecidos en los campos 
del país, son ellos los que están po-
niendo los muertos, heridos y dete-
nidos en las luchas de este paro y 
por ello deben ser los protagonistas 
en todo lo que se consiga, empezan-
do por: mejor pago, mejor dormida y 
mejor comida.

El paro continúa al cierre de este 
número del periódico, las masas se 
levantan en distintos pueblos, ve-
redas y ciudades, asestando golpes 
importantes al Esmad y a los perros 
guardianes del Estado de la burgue-
sía en general, aprendiendo de cada 
combate, moviéndose más rápido 
para bloquear en distintos puntos 
vías neurálgicas para el transporte 
de las mercancías, se aproxima un 
cercamiento de la capital del país 
por diferentes puntos que harían 
estremecer el sistema económico de 
los explotadores. Los campesinos 
han decidido sentarse a la mesa con 
los representantes del hambreador 
gobierno de Santos, pero no renun-
cian a la lucha directa, al bloqueo, a 
la movilización y a la lucha intrépi-
da y contundente contra las fuerzas 
del Estado asesino. 

Adelante luchadores, ni un paso 
atrás contra el terror de Santos, su 
Esmad y Ejércitos de muerte.

PARO CAMPESINO: EL PUEBLO SE 
RESISTE A MORIR DE HAMBRE
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LA BURGUESIA ES ASESINA Y 

ENEMIGA DEL PUEBLO
En estos momentos la lucha directa de las masas populares se presenta en 

las calles y carreteras del país, en apoyo al Paro Nacional Campesino y enseña 
la verdadera dictadura burguesa que se ejecuta contra el pueblo. La demo-
cracia burguesa ha sido en Colombia, democracia para los ricos y dictadura 
para los pobres; oculta tras el manto del Estado democrático burgués que 
“la esencia de la democracia burguesa reside en el reconocimiento puramente 
formal de derechos y libertades, en realidad inaccesibles al proletariado y al 
semi-proletariado por causa de la falta de recursos materiales, en tanto que 
la burguesía tiene todas las posibilidades de sacar partido de esos recursos 
materiales, de su prensa y su organización, para engañar al pueblo1” En este 
sentido se puede ambientar la tesis anterior con un poco de contexto histó-
rico internacional, en relación a Argentina y la época en la cual se desarrolló 
en ese país la dictadura militar que dejó miles de muertos. En palabras del 
dictador Argentino Jorge Rafael Videla ante los juzgados: “Nuestro objetivo 
era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir 
de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una eco-
nomía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al 
capitalismo prebendario” Este reaccionario gobernó de 1976 a 1981, fue un 
útil sirviente a los intereses de la burguesía argentina y de los imperialistas, 
y en declaraciones asegura que el 2012 los empresarios de su país le dijeron 
en varias ocasiones que “Se quedaron cortos, tendrían que haber matado 
a mil, a diez mil más”, lo cual muestra que sostuvo y extendió el terrorismo 
por todo el país, bajo la orden directa de la burguesía.

En Colombia una guerra contra el pueblo, tiene su base en la renta extraor-
dinaria del suelo. En esta barbarie han muerto aproximadamente seiscientas 
mil2 víctimas (que serían más de 800.000, si reconocemos el conflicto desde 
el año de 1946 a la fecha, con sus interregnos). Toda esta sangre derrama-
da por ambiciones desmedidas de los capitalistas, de su sed de ganancia al 
mando, traza los objetivos, sin importar la vida y la integridad de los obreros 
y campesinos, que son solo carne de cañón de una guerra reaccionaria y las 
formas, donde las bandas para-militares fueron impulsadas por las clases do-
minantes en Colombia, para disimular la dictadura de clase contra los obreros 
y campesinos. Miles de millones de dólares en armas y entrenamiento, fueron 
necesarios para que estos mercenarios, en alianza y coordinación con el ejér-
cito y la policía, salieran a realizar las peores masacres en contra de nuestros 
campesinos. 

El ex jefe paramilitar Éver Veloza alias HH, fue el comandante del temible 
Bloque Bananero con influencia en toda la zona de Urabá y debido a sus “lo-
gros” asesinos asumió el Bloque Calima, con influencia en los departamentos 
del Valle y Cauca. En entrevista3 confesó la relación de los paramilitares con 
empresarios y políticos de las áreas de influencia de su bloque: “No hablo de 
todos los políticos, pero hay políticos muy parecidos a los narcos. El narco 
se alía con quien sea por el dinero y muchos políticos tienen como objetivo 
llegar al poder y se alían con quien sea para lograr ese poder” Esta declara-
ción confirma lo que decimos. Es por todo lo anterior que concluimos que la 
burguesía es una clase enemiga de las masas trabajadoras, es la artífice del 
derramamiento de sangre del pueblo y no merece vivir más como clase en esta 
sociedad. Como lo expresara Lenin, maestro de la Revolución Proletaria Mun-
dial: “El imperialismo es un estado del capitalismo en el que este, después de 
haber realizado todo lo que podía realizar, da un viraje hacia la decadencia” 
Esa decadencia se manifiesta en la reacción del Estado que actualmente re-
prime en las carreteras del país, las manifestaciones combativas de las masas 
campesinas. 

El mundo está maduro para la revolución, la clase obrera debe ser cons-
ciente de las grandes tareas que tiene por delante, debe avanzar en el camino 
de fortalecimiento de su organización de vanguardia, para seguir en la lucha 
por la construcción efectiva del verdadero partido político del proletariado, 
que es dispositivo estratégico para la dirección de la guerra popular contra los 
capitalistas, terratenientes e imperialistas. 

1  Programa para la Revolución en Colombia. 
2  http://diarioadn.co/actualidad/colombia/n%C3%BAmero-de-v%C3%ADctimas-que-ha-dejado-el-conflicto-armado-

colombiano-1.25465

3  http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/36-jefes/315-destape-de-un-jefe-para-

Entrevista a un Camarada del Comi-
té de Dirección de la Unión Obrera 

Comunista (MLM)

Sobre la visita de 
un emisario del 
imperialismo 

Y sobre el Paro 
Nacional Agrario
Es sabido por nuestros lectores 

que nuestro Comité de Dirección y 
Comité Ejecutivo han estado atentos 
al desarrollo del movimiento revolu-
cionario de masas, así como al pro-
ceso de paz entre el Gobierno y las 
FARC, pronunciándose a lo largo de 
estos últimos números del periódico 
al respecto. En tal sentido, presen-
tamos esta entrevista a un miembro 
de nuestro Comité de Dirección que 
de seguro ayudará a nuestros lecto-
res a guiarse en la situación actual 
de la lucha de clases en Colombia, así 
como a comprender mejor la orienta-
ción emanada de los eventos demo-
cráticos de la organización. 

Revolución Obrera (R.O): El 12 
de Agosto el Secretario de Estado 
de EE.UU. estuvo en Colombia, ho-
ras después el Gobierno cambió la 
cúpula militar y fue público el exa-
gerado presupuesto para la guerra 
“post conflicto”. ¿Es esto una coin-
cidencia, o evidencia la supervisión 
del proceso por el imperialismo?

Camarada: Tanto la visita del Se-
cretario de Estado, como el cambio 
de la cúpula militar y el anuncio del 
presupuesto para el “post- conflicto” 
no son políticas y hechos aislados, o 
simple coincidencia en el tiempo. En 
realidad, es parte y prueba de que 
toda la negociación entre el gobierno 
y las FARC es coordinada, dirigida y 
orientada por el imperialismo norte-
americano. El Gobierno de Santos por 
sí mismo nunca se hubiera atrevido 
a dar este paso si no fuera por orien-
tación del imperialismo, como todas 
las otras políticas que llaman “públi-
cas” en Colombia, que son emitidas 
y supervisadas directamente por los 
imperialistas. No se puede olvidar que 
Colombia es un país capitalista, pero 
no es un independiente; es semicolo-
nial, oprimido principalmente por el 
imperialismo yanqui y estos hechos lo 
demuestran.

TODO	EL	DOCUMENTO	EN	
NUESTRA	EDICION	DIGITAL

www.revolucionobrera.com
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LUCHA DE MASAS
¡VIVA EL PARO 
CAMPESINO, LA 

SOLIDARIDAD Y LUCHA DEL 
PUEBLO COLOMBIANO!

Santos, con la ayuda incondicional de Lucho Garzón, 
pretendió subestimar la fuerza organizada de los cam-
pesinos, mientras con desprecio aducían que el “tal paro 
no existía”, las cifras arrojaban más de 30 bloqueos en 
las principales vías del país, desabastecimiento en todas 
las regiones, pérdidas que ascienden a un billón setenta 
y un mil millones de pesos al noveno día del paro según 
los gremio, enfrentamientos violentos en cada rincón del 
país y zonas periféricas de Bogotá, donde los luchadores 
han combatido a la altura, la sevicia y leonina represión 
de los perros guardianes del ESMAD, multitudinarias 
marchas en Bogotá, Tunja, Cali, Antioquia, Barranca, 
Putumayo, Caquetá, Valle, Huila, Magdalena medio, en 
fin, incluso al cierre de ésta edición, las masas protago-
nizaron inmensos cacerolazos en apoyo al Paro y contra 
el desprecio y subestimación del Estado en cabeza de 
Santos.

Creía el presidente, que a punta de bolillos, gas y bala 
podía detener rápidamente la furia de los campesinos, 
con sus lamezuelas como los Garzón -en particular Lu-
cho, quien está abiertamente del lado del gobierno-; in-
tentaron disuadir a los luchadores, pero la firmeza de 
la organización y el deseo de cambiar esta asquerosa 
realidad de explotación y pobreza para los campesinos 
y obreros, ha rebosado incluso su capacidad militar en 
cuanto a la dispersión de manifestaciones. 

La particularidad de este majestuoso Paro, es que son 
los campesinos pobres y medios, los obreros agrícolas, 
quienes han puesto el pecho, los muertos, los detenidos 
y heridos, lo que quiere decir, que los de abajo se cansa-
ron de que los de arriba los pisoteen. No es para menos, 
pues mientras se conceden miles de hectáreas de lotes 
baldíos a expresidentes y ministros, los campesinos son 
desplazados violentamente por los grupos armados que 
defienden los intereses de uno u otro capitalista; mien-
tras otorgan al monopolio imperialista, a los capitalistas 
y terratenientes, rebajas en los impuestos tributarios, 
facilidades para la apropiación de tierras fértiles y ap-
tas para la explotación minera y petrolera, al campesino 
le rebajan los subsidios, lo someten a la miseria y en 
el peor de los casos lo sacan corriendo de la tierra (en 
el mismo congreso ronda un proyecto de presupuesto 
que reduce en un 44% la inversión en el campo: http://
www.elespectador.com/noticias/politica/proyecto-de-
presupuesto-de-nacion-baja-44-dineros-desti-articu-
lo-442872).

Con este panorama es apenas normal que los cam-
pesinos no le crean al gobierno mentiroso, que con la 
ayuda de quienes en otrora fueran “dirigentes” de los 
obreros, utilizan las tales mesas de negociación, para 
prometer y enfriar la lucha enconada que hoy tiene a 

toda Colombia con permanentes huelgas políticas de 
masas. El pueblo, hoy particularmente los pobres del 
campo quienes han sido sometidos  a una guerra reac-
cionaria donde han puesto los muertos, sin organiza-
ción independiente y revolucionaria desde los 70’s, se 
levanta y lucha de manera ejemplar, incluso al cierre de 
ésta edición se sumaron bloqueos y manifestaciones en 
Sopó, Faca y La Calera.

Todo ello es promisorio para la Revolución Socialista 
en Colombia, pues los campesinos pobres unidos a la 
clase obrera, son la fuerza principal para este fin; repre-
senta un avance en la acumulación de fuerzas, que no 
debe desviarse hacia el camino electorero, sino afianzar-
se en el camino de la lucha directa y revolucionaria de 
masas.

La clase obrera de conjunto: trabajadores de la in-
dustria, comercio, sector estatal; las masas populares 
de todos los sectores y los luchadores conscientes, de-
ben seguir sumándose a la solidaridad con los herma-
nos campesinos, a través de propaganda, paros, trope-
les, marchas, asonadas, tomas, en fin, todas las formas 
posibles y probadas por las masas mismas en sus años 
de lucha y recientes combates. Solo así se podrá lograr 
que en esta ocasión sean resueltas las exigencias de los 
campesinos pobres, es lo que demuestra la práctica. 
Santos ha tenido que sentarse a negociar en medio de 
los bloqueos y de conjunto, tragándose sus palabras.

El camino que señalan los hermanos campesinos 
es que se negocia, con paro y usando la fuerza, en 
unidad de los diversos sectores y en bloque, con con-
tundencia y hechos, sin confiar en promesas, ni ate-
morizarse con amenazas. Es así como este Paro es ya 
un logro para el movimiento, que ha obligado a rectifi-
cación pública del gobierno, despertado la solidaridad 
multitudinaria de las masas en todas las ciudades, mo-
tivo de desfogue de la combatividad de la juventud rebel-
de y elevación de la conciencia frente a la independencia 
de los politiqueros y representantes del Estado de los 
ricos. En suma, el Paro confirma que el pueblo continúa 
con la acumulación de sus fuerzas, que serán las que 
entierren este asqueroso sistema de hambre y opresión, 
una vez se ponga en las banderas de lucha del pueblo 
colombiano la necesidad de acabar con todo el poder 
del capital sobre la sociedad para instaurar un gobierno 
socialista de obreros y campesinos.
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Para los compañeros luchadores: ¡Que viva la 
lucha organizada de los campesinos!
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Como obrera y de familia campesina, pero sobre 
todo como revolucionaria, es imposible salir al tra-
bajo cuando  la pradera arde...

En la mañana del 19 de agosto, se percibe en el 
aire boyacense un aliento de lucha, de revolución.... 
¿y qué pasó?... ¿qué estoy haciendo?, ¿cuál va ha-
cer mi actuación?... Inicialmente saco los libros y 
me pongo a leer, pero es un poco tarde… ¿Dónde 
está mi vinculación a las masas?... Algo tendré que 
hacer… ¡orientaciones!, ¡orientaciones!,... ¿Pero 
dónde está el Partido de la clase obrera?....Todos 
esos interrogantes pasaron por mi cabeza...

En medio de esa angustia, llamo al camarada 
más cercano (los dos estábamos emocionados y 
asustados con la situación) Decidimos salir donde 
nuestra clase estaba luchando; recorrimos la vía 
central, no sé cuánto. Por el camino, campesinos 
luchando, jóvenes corriendo, militares agredien-
do..., continuamos y por fin llegamos al ardiente 
sector de Tierra Negra. Allí estaban muchos cam-
pesinos, hombres, mujeres, jovencitos y niños, con 
un único objetivo: luchar contra quienes siempre 
nos han pisoteado y arrebatan hasta lo único que 
tenemos: nuestro derecho a una vida digna como 
trabajadores....

Repartimos un volante a los acompañamos, pero 
rápido necesitábamos retomar nuevamente el ca-
mino para no quedar expuestos a la noche. Al otro 
día ya no había transporte; de casualidad mi com-
pañero logró regresarse.

El día martes 20 y miércoles 21 volví a la toma 
de los obreros y campesinos que trabajan la tierra 
y nos dan de comer, aquellos de manos llenas de 
tierra, sudorosos, pero colmados de bondades; in-
ofensivos, ingenuos, engañados, pero llenos de es-
peranza. 

El día jueves 22, la situación se agrava. Por la 
radio, televisión e internet, se muestra cómo el ES-
MAD golpea brutalmente a los campesinos, maltra-
taba a niños y mujeres; irrumpen 
sus casas, en las peores atrocida-
des, bajo la orden del gobierno... 
No hay palabras para describirlo…

De los diferentes lugares se ha-
cen llamados de auxilio ante el en-
cierro del ESMAD y la  POLICÍA. La 
impotencia es para volverse loco, 
porque es mi clase y mis herma-
nos... ¡Qué puedo hacer por favor! 
Jamás había sentido tanto dolor de 
clase… Estoy escribiendo, pero a 
la vez llorando; no de miedo, sino 
de rabia, la misma que se eterni-
zará hasta que se haga realidad la 
destrucción de este maldito Estado 
y sobre sus ruinas, mi clase ejer-
za su dictadura, constituyendo un 

Estado de obreros y campesinos, para erigir el So-
cialismo como sistema económico que sí resuelva el 
problema de fondo para las masas laboriosas.

En el lugar donde escribo se hizo resistencia, “pa-
cifica” como dicen los burgueses, porque hasta allí 
no alcanzaron a llegar los asesinos del  ESMAD que 
son quienes provocan. Sin embargo fue un punto de 
resistencia. Mis campesinos con su ruana, botas, 
sombrero y garrote, taparon todas las vías, hasta la 
más insignificante; no dejaron pasar a nadie, solo a 
sus colaboradores. Las mujeres estaban dispuestas 
en la cocina, los comerciantes llegaban con abun-
dante comida, allí todos íbamos con algo...

Con una amiga muy cercana, logramos organizar 
a un grupo de compañeras e hicimos agitación polí-
tica con consignas revolucionarias, intervención en 
un medio de T.V regional y por micrófono en espacio 
abierto... Continuamente estábamos allí apoyando.

Estos son unos campesinos verracos, no aflojan, 
están cansados de tanto sometimiento, y de la mis-
ma manera para donde van, van… En este sector 
estaban con nosotros muchos de los heridos, dis-
puestos a seguir colaborando.

El martes en la noche del 27, en el cacerolazo, 
corrían ríos de gente por la calles, coreando “!el pue-
blo unido jamás será vencido!” Me sentí “como en el 
cielo”…, y pensé: si se siente tanta emoción en un 
levantamiento de éstos, como será el día que por 
fin la clase obrera, con su fuerza aliada, los campe-
sinos,  coree ¡VIVA EL ESTADO SOCIALISTA Y EL 
BRILLANTE FUTURO COMUNISTA!

Al momento de enviar estas líneas falta esperar 
los resultados de las negociaciones con el gobierno. 
Ojalá la sangre de nuestros mártires, sea un aporte 
para que nuestros hermanos de clase vivan mejor.

Con abrazos revolucionarios,
Libia.
27 de Agosto de 2013.
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A	los	marchantes,	
manifestantes	y	demás	sectores	

movilizados	en	Bogotá
Desde la Asociación de Trabajadores Discapaci-

tados de Norte de Santander (Asotradisnort), exten-
demos un fraterno y caluroso saludo a todos los co-
lombianos que se movilizan en estas jornadas para 
defender nuestros derechos en general, contra la 
arremetida política del gobierno de Santos y sus po-
litiqueros. Como asociación, aprovechamos la opor-
tunidad para dar a conocer nuestra historia y vicisi-
tudes, confiando en que con su apoyo y solidaridad, 
podremos mantenernos en pie de lucha, como lo he-
mos venido haciendo por más de 35 días en la Plaza 
de bolívar en condiciones de hambre y frio.

Como trabajadores discapacitados (Muchos de 
nosotros pertenecientes a la minería del carbón) nos 
vimos obligados a trasladarnos a la ciudad de Bo-
gotá, en un numero de 65 personas desde el 23 de 
julio, asentándonos de forma indefinida en la Pla-
za de Bolívar con rudimentarias carpas, campings, 
plásticos y cartones, para exigir nuestros derechos y 
reivindicaciones, como lo son el pago de la seguridad 
social integral, de incapacidades, tratamientos, re-
calificaciones integrales y pensiones, entre otros, ya 
que padecemos de enfermedades físicas y psíquicas, 
las cuales fueron producto de accidentes laborales, 
excesivas jornadas de trabajo y la prolongada expo-
sición a sustancias toxicas. 

Luego de haber trabajado para multinacionales, 
empresas y particulares, fuimos olvidados y des-
echados como personas, vulnerándonos todos nues-
tros derechos y los de nuestras familias, en donde ha 
participado de forma activa las ARL’s (Aseguradoras 
de riegos Laborales), EPS´s, entidades gubernamen-
tales de control y vigilancia, Jueces y Magistrados, 
etc.  

Cansados de esperar solución a nuestra proble-
mática, 25 de nuestros compañeros se tomaron de 
forma pacífica las instalaciones de la ARL POSITIVA 
el pasado 30 julio, recibiendo como única respues-
ta la arremetida y agresión del ESMAD y la Policía 
Nacional, en complicidad con la ARL POSITIVA y el 
Delegado de la Defensoría del Pueblo – Manuel Asca-
nio Tapias. Como resultado de esta agresión a com-
pañeros discapacitados, 15 de ellos tuvieron que ser 
trasladados a distintos centros clínicos.

A la fecha estamos a la espera de una respuesta 
afirmativa por parte de las entidades del Estado, de 
la punibilidad y sanción a los desmanes de la fuerza 
pública (ESMAD y policía) contra nuestros compañe-
ros. A la espera también de encontrarnos con nues-
tras familias e hijos…, en resumidas, estamos a la 
espera a una solución de fondo de toda nuestra pro-
blemática. Y sólo lo lograremos si continuamos en 
pie de lucha; pero necesitamos de recursos e insu-
mos, que hemos recibido gracias a la solidaridad de 
algunos sindicatos, recicladores, estudiantes y parti-
culares, con lo que hemos logrado mantenernos por 
más de 35 días en lucha bajo los rigores del hambre 
y frio en la Plaza de Bolívar.

Cualquier ayuda, aporte o solidaridad, pueden 
hacerlo llegar directamente a la Plaza de Bolívar, sin 
importar cuán grande sea. Somos conscientes de 
que con granitos de arena se erigen montañas.

ASOTRADISNORT
Asociación de Trabajadores
Discapacitados de Norte de Santander

Entrevista	a	un	campesino	del	
Valle	del	Cauca,	participante	del	

Paro	Agrario
La siguiente es una entrevista a un campesino participante 

del Paro Agrario, que arribó el 23 de Agosto al Municipio de 
Palmira en el valle del Cauca. En ella se muestra vivamente 
los esfuerzos que están haciendo los luchadores como él para 
concentrarse y llegar a las principales ciudades del país, así 
como la intervención de las fuerzas represivas para evitar la 
concentración y la justa protesta de los campesinos.

Revolución Obrera (RO): Compañero buenas tardes. ¿Por 
favor podría informarnos sobre la actual situación de los cam-
pesinos que llegan al municipio de Palmira?

Campesino: buenas tardes compañero, como bien es sabi-
do, nosotros hemos hecho una movilización o una jornada de 
Paro Agrario Nacional, a partir del 19 de agosto. Esto es nacio-
nal a diferencia de lo que dice el gobierno, porque nosotros le 
presentamos un pliego petitorio, donde se recogen los puntos 
más esenciales de los pequeños, medianos agricultores y los 
jornaleros. No recibimos ninguna respuesta por parte del go-
bierno, entonces tuvimos la obligación de realizar esta jornada. 

Hoy nos encontramos acá en la ciudad de Palmira. Luego 
de muchos sacrificios logramos llegar, por que el ejército y la 
policía siempre estuvieron asediándonos durante el recorrido, 
nos han provocado y llegar aquí fue muy difícil. Sin embargo 
un sector sindical de Sintraicañazucol, nos ofreció una posi-
bilidad de quedarnos aquí, pero estamos como encarcelados, 
porque nos tienen militarizada toda la cuadra y la puerta de 
entrada, y estamos en estos momentos solicitando a la Alcal-
día un espacio más grande, porque hay campesinos que están 
bajando de la montaña para vincularse con nosotros, y la idea 
es seguir hacia Cali. En estos momentos no hemos podido con-
seguir las garantías para hacer ese desplazamiento. Estamos 
tratando de conseguir unas garantías mínimas para trasladar-
nos a un sitio adecuado, llegar a Cali y hacer una actividad. 
Ese es pues, más o menos, el panorama que tenemos. 

R.O: ¿compañero, hace cuantos días vienen marchando des-
de sus veredas? ¿Cuántas y cuáles son las veredas que están 
presentes? ¿Alrededor de cuantos campesinos han llegado? 

Campesino: Hace aproximadamente 5 días estamos mar-
chando desde las comunidades, y pues la situación es muy 
difícil. Acá estamos alrededor de 300 compañeros, en hacina-
miento, pero no ha sido posible conseguir otro sitio, más am-
plio; están por llegar más organizaciones, más comunidades y 
hay un sin número de veredas. Tengo el dato de los munici-
pios: Sevilla, Tuluá, San pedro, Buga la grande, Cerrito, Gua-
cari, Buga, Pradera y Florida.

R.O: ¿Cuál sería su llamado en este momento para los tra-
bajadores de todo el país?

Campesino: Bueno, el llamado a todos los obreros, campe-
sinos y a todo el mundo, es a que nos vinculemos a esta jor-
nada; que nos unamos, así tengamos algunas diferencias, 
pero estos son los momentos de unidad para buscar solu-
ción a los graves problemas  que padecemos todos. Usted 
sabe compañero que los problemas no tienen color político, ni 
religioso; a todos nos golpean, y hago un llamado de unidad; a 
que salgamos a hacer valer nuestros derechos, porque en este 
momento nosotros estamos exigiendo son los derechos, que 
nos han negado a través de la historia, y especialmente en los 
últimos años en la Constitución Nacional hay unos derechos 
que son los mismos que estamos exigiendo en el pliego nacio-
nal.

RO: muchas gracias. 

23 de Agosto de 2013.
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INTERNACIONAL

Los imperialistas, un bloque en-
cabezado por los Estados Unidos, se 
relamen ante la posibilidad inmediata 
de lanzar sus mortíferos ataques con-
tra otro país. En este caso se trata de 
Siria, un país azotado por una cruen-
ta guerra civil que presenta como 
contendores al gobierno de Assad que 
está en el poder desde el año 2000 y 
a unas guerrillas que encabezan una 
revuelta que busca derrocarlo, los 
cuales reciben el apoyo de Estados 
Unidos, Israel, Inglaterra, Francia, 
entre otros. Mientras que Assad man-
tiene su más fuerte respaldo en Rusia 
y China, principalmente.

Las costas sirias en el mar Medi-
terráneo, alojan a sendos buques de 
guerra gringos, y sus aliados han ex-
presado la inmediata disposición de 
participar en una incursión militar 
directa, tras la acusación al gobier-
no de ser responsable por la utiliza-
ción de armas químicas en la guerra 
interna. Por su parte, el gobierno ha 
expresado que ha enviado pruebas 
respecto a que son los rebeles quie-
nes han utilizado estas armas y que 
lo han hecho como parte de un plan 
macabro de los Estados Unidos para 
justificar su intervención. Los buques 
están listos para obedecer la orden, 
pero lo previsto es lo que llaman un 
“ataque relámpago” con la intención 
de “solamente castigar al gobierno 
sirio” por el uso de armas químicas. 
El propio Obama ha reconocido que 
teme granjearse un odio de grandes 
proporciones si se atreve a un ata-
que a mayor escala, incluso ha dicho 
que no está dispuesto a enviar tro-
pas para una invasión; claro, aunque 
todo el mundo sabe que las mantiene 
en “secreto” asesorando a los rebeldes 
desde hace varios meses.

Unos y otros, se acusan mutua-
mente, mientras el hecho tozudo y 
nefasto, es que esta guerra interna 
enfrenta a dos bandos donde los in-
tereses y por tanto el beneficio de las 
masas es solo una formalidad para 
justificar su participación en esta 
guerra, en ésta como otras guerras 
actuales, el pueblo pone la cuota de 
los muertos y vive la tragedia, sus in-

tereses no hacen parte en el campo 
de batalla. Y cómo saber quién dice 
la verdad, cómo saber cuál bando es 
el que ha utilizado las armas quími-
cas y matado en un solo día a más 
de 1300 personas? Todos juntos, no 
son claramente creíbles, pues de las 
2 partes poco hay para escoger a la 
hora de ponerse del lado del pueblo.

Y para el caso de los imperialis-
tas que levantan sus voces para es-
candalizarse por el uso de este tipo 
de armas, no puede haber más que 
expresiones de repudio por su maldi-
ta doble moral. Y no sólo por ser los 
gendarmes de este inmundo sistema 
basado en la explotación, miseria y 
muerte de las amplias masas, sino 
además porque son ellos quienes se 
han encargado de crear, financiar, 
negociar y utilizar este tipo de armas 
que victimizan de forma indiscrimina-
da a la población. Este tipo de armas 
no las inventaron los países del mal 
llamado “tercer mundo”. Todos los 
imperialistas están untados hasta la 
médula de culpas por utilizar armas 
y métodos de guerra sanguinarios en 
sus tropelías.

Una de las primeras en usarlo, fue 
precisamente Alemania durante la 
Primera Guerra Mundial, cuando uti-
lizaron  cloro, fosgeno y gas mostaza, 
dejando alrededor de 1.176.500 he-
ridos y 85.000 muertos. Los Ingleses 
en 1920, utilizaron Gas Mostaza en 
sus colonias en la región del Mosopo-
tamia, en 1935, los fascistas italianos 
las usaron en la invasión a Etiopía, 
lanzando gas mostaza y dejando más 
de 15 mil muertos. Los japonenses 
las utilizaron en la guerra de inva-
sión contra China en 1938. Los Esta-
dos rociaron al pueblo vietnamita con 
químicos durante la guerra de donde 
finalmente salieron derrotados en la 
década del 60 del siglo pasado, allí, 
los gringos se ensañaron mediante la 
utilización enorme de diversos agen-
tes químicos para esterilizar los sue-
los, destruir cosechas, o paralizantes 
como el Napalm; se usaron igualmen-
te en la guerra Irán-Irak de 1980 y los 
imperialistas rusos las utilizaron en 
2002 en los ataques contra rebeldes 

chechenos que se tomaron un teatro 
en Moscú para exigir la salida de las 
tropas rusas de su territorio. Más de 
160 muertos y centenares de heridos 
por la exposición a los gases fue el 
saldo en esa ocasión.

Y, aunque no es considerado como 
arma química, el campeón en este 
tema en toda la historia de la huma-
nidad si tiene que ser Los Estados 
Unidos, quienes mataron a más de 
220 mil personas con las mortíferas 
bombas atómicas sobre Hiroshima y 
Nagasaki al final de la segunda gue-
rra mundial en 1945, Como tampoco 
se puede dejar de lado la reciente in-
vasión de los yanquis a Irak, luego de 
asegurar que allí se estaban constru-
yendo armas de destrucción masiva, 
de las cuales, al final jamás se encon-
traron pruebas.

Así que, ninguno de ellos puede 
rasgarse las vestiduras condenan-
do desde el púlpito a los demás por 
el uso o no de armas químicas; todos 
ellos tienen las manos ensangrenta-
das con los millones de muertos que 
el uso de armas químicas ha dejado; 
todos los imperialistas y sus lacayos 
y socios en los países dominados son 
responsables por la creación, promo-
ción, venta, compra y uso de estas 
mortíferas armas contra la población; 
y mucho menos cuando sus intereses 
en la región son económicos y sobre 
todo por la disputa del transporte de 
Gas, donde Estados Unidos tiene pla-
nes de gran embergadura para la cos-
trucción de un Gasoducto que nece-
sariamente debe pasar por territorio 
sirio; planes que los imperialistas ru-
sos no pretenden dejar llevar a buen 
término facilmente.

Los imperialistas no tienen el más 
mínimo derecho de usar esta justifi-
cación para realizar ningún tipo de 
ataque contra Siria, el problema en 
ese país lo deben resolver las mismas 
masas y solo con su organización re-
volucionaria, podrán convertir esa 
guerra reaccionaria en una poderosa 
guerra revolucionaria que se propon-
ga avanzar hacia una verdadera revo-
lución, una revolución que no busque 
cambiar un opresor por otro, sino que 
destruya el actual Estado reacciona-
rio y construya el nuevo Estado de 
obreros y campesinos, única alterna-
tiva real de cambios de fondo, que es 
lo que al final de cuentas el pueblo 
sirio reclama.

Los imperialistas son los mayores 
asesinos del planeta

No a la agresión en territorio sirio
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Enseñanzas del Paro campesino, la huelga de 
solidaridad y el papel de los comunistas

Paro	de	solidaridad	en	Cartagena

Hoy la crisis económica en general, como la de la 
agricultura capitalista en particular, el sometimien-
to del campo por la ciudad, la superexplotación del 
proletariado y el campesinado pobre, son las causas 
objetivas más importantes que motivan el levanta-
miento de los obreros y campesinos contra el gobier-
no de Santos. 

Hoy destacamos la huelga de solidaridad como 
un aspecto muy importante, especialmente la que 
realizaron los obreros petroleros de la Unión Sindi-
cal Obrera (USO) desde el 28 de Agosto a las 5am, 
durante 24 horas, en todas las refinerías y campos 
petroleros de la empresa, entre sindicalizados con 
estabilidad y sin estabilidad laboral, para manifes-
tarse y parar en solidaridad con el Paro campesino. 
Independientemente de la organización y efectividad 
del paro de la producción en las refinerías, manifies-
ta una cualidad superior en el movimiento sindical. 
Precisamente las huelgas de solidaridad fueron la 
principal manifestación de la unidad del movimiento 
sindical en sus inicios, en la década del 20, se practi-
caron profusamente en la década de los 70’s del siglo 
pasado durante el sindicalismo independiente y hoy 
vuelven a aparecer con ocasión del Paro campesino. 
Es una magnífica noticia para la clase obrera, por-
que todo este tiempo la ideología y política burguesas 
en el movimiento sindical, redujeron sus fuerzas al 
mínimo, aislaron sus luchas y las conminaron a un 
marco gremial y solo económico.

Esta manifestación es todo lo contrario a lo que 
pregonaron estos quintacolumnas de la burguesía 
en el seno del movimiento obrero durante más de 30 
años. Los obreros deben aprender de esta manifesta-
ción, pero no solo de ella, pues distintos sectores del 
pueblo, como los taxistas de Tunja, por no mencio-
nar otros casos, también la practicaron con el Paro 
campesino. 

A este paro de solidaridad se suma el hecho de que 
el movimiento ha aprendido a negociar de conjunto, 
lo que deben practicar también los obreros indus-
triales, divididos por los patronos en una u otra em-
presa, entre uno u otro sindicato o Central sindical.

Negociar en medio del paro y en el terreno de los 
huelguistas, es otra de las cosas que hay que apren-
der del Paro campesino y de lo cual las comisiones 
negociadoras de los obreros, deben asemejar en la 
medida de lo posible.

Identificar el enemigo, es otra enseñanza que se 
debe asimilar en el movimiento sindical, aprendido 
también del paro campesino. Los campesinos de Bo-
yacá por ejemplo, se unieron con el pueblo contra el 
gobierno, obligaron al mismo Santos a ir a negociar 
a Tunja y en medio de los bloqueos, los mismos que 
el gobierno repudió e insolentemente amenazó con 
reprimir sin compasión y no negociar en medio de 
ellos.

Actualmente cuando el movimiento campesino lu-
cha unido y organizado y a él se une el proletariado 
de la ciudad y especialmente el industrial, creando 
nuevos lasos, es cuando los comunistas tienen la 
mejor ocasión para fundir su actividad de construir 
el Partido Político del Proletariado e impulsar las or-
ganizaciones independientes y revolucionarias para 
la lucha inmediata de las masas, con los problemas 
prácticos cotidianos de la vida obrera; ayudar a los 
obreros y campesinos a orientarse en estos momen-
tos de Huelga Política de Masas a nivel nacional, fijar 
la atención de los obreros y campesinos hacia los 
abusos más importantes de que son objeto por par-
te de los capitalistas, terratenientes e imperialistas, 
ayudarles a formular más exacta y prácticamente 
sus reivindicaciones a los patronos y el gobierno, 
desarrollar en los obreros la conciencia de su soli-
daridad que ya se gesta a nivel nacional; promover 
la conciencia de la comunidad de intereses y de la 
comunidad de causa de todos los obreros como clase 
obrera única, que hace parte del ejército mundial del 
proletariado.

La lucha unida y organizada que presenciamos, 
crea nuevos vínculos entre los explotados y oprimi-
dos y exalta las verdaderas cualidades del pueblo; 
la fraternidad y solidaridad de los trabajadores del 
campo y la ciudad en su lucha contra el gobierno y 
los patronos, es la base para avanzar en la acumu-
lación de fuerzas. Es donde se debe ver la brillante 
perspectiva de la destrucción del yugo de la explota-
ción asalariada.
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El Estado rechaza, pero el Movimiento Obrero
acoge a los Mineros de Asotradisnort

Los trabajadores mineros discapacitados del Norte 
de Santander llevan más de un mes en la Ciudad de 
Bogotá, en la plaza de Bolívar y a la intemperie, enfren-
tando los rigores del clima. Han tocado todas las puer-
tas de las instituciones del Estado y hasta ahora solo 
reciben engaños por parte del Ministerio de Trabajo y la 
defensoría del pueblo… Solo ilusiones, porque cuando 
les dicen que por fin los van a escuchar, llaman a de-

cir: “no se hará esta reunión”. En el transcurso de esta 
semana volvió a suceder. 

Como forma de presión, el 22 de agosto los mine-
ros se tomaron la Defensoría del Pueblo, con el objeti-
vo de presionar una reunión con el Ministerio de Tra-
bajo. Cuando se encadenaron en estas instalaciones, 
con más veras les prometieron una reunión para el día 
viernes a las 3pm, y con esta ilusión los trabajadores 
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Igual que con las masas en todo el país, la situación 
rebosa la paciencia de los maestros, pues bajo el gobierno 
de Santos ha sido común la amenaza, persecución, extor-
sión y asesinato. Según las mismas cifras de Fecode, los 
maestros han puesto una alta cuota de victimas en la gue-
rra. Afirmación que corrobora Hernán Suárez ex asesor 
del secretario de educación entre 2004 y 2007, publica un 
artículo en el �Semanario virtual Caja de Herramientas�, 
que desde 1985 a 2011, 889 docentes han sido asesina-
dos en un promedio de 34 muertes por año; y bajo el go-
bierno de la “paz y prosperidad para todos”, la situación 
es crítica: a agosto de 2011, según el diario La Opinión, 
eran 19 los maestros asesinados y alrededor de 600 ame-
nazados. En 2012, la amenaza ascendió a 2 mil1 y 19 ase-
sinados (de acuerdo con la CUT), mientras en lo  corrido 
de éste año se suman 16 maestros asesinados y más de 
quinientos amenazados.

Sin embargo, a esta problemática el gobierno responde 
a través de su Ministra de educación, con sevicia y ensa-
ñamiento contra el magisterio colombiano, rebajando sa-
larios, manteniendo una pésima atención en salud, aus-
piciando la persecución laboral y sindical, con amenazas 
de descuentos y procesos disciplinarios cuando el sector 
quiere levantarse en lucha.

Es por ello que el gremio docente, tiende igual que toda 
la sociedad, a la lucha directa e independiente, pese a la 
política gubernamental de sanción y acoso para quienes 
se rebelen. Ese es el deseo de los maestros en Colom-
bia, por ello han empezado a organizarse en comités de 
base por localidad, para impulsar y dirigir los conflictos 
de acuerdo al ejemplo que dan los campesinos, obreros, 
recicladores, trabajadores estatales, mineros discapacita-
dos y el pueblo en general. 

La fuerza de la base empuja la acción de la organización 
sindical, de ahí que desde FECODE se haya planteado 
paro nacional del magisterio el próximo 10 de septiembre. 
Dicha fuerza necesita consolidarse, unir a estudiantes, 

El magisterio debe templar su lucha uniéndose al paro
maestros y padres de familia, para empuñar el arma de la 
lucha sin tanta dilación, e incluso para unirla a los her-
manos campesinos y a los compañeros obreros de todas 
las ramas, más aún cuando el país se encuentra desarro-
llando huelgas políticas de masas en todo el país.

No es justo que la anterior dirección de Fecode, luego 
de entregar la lucha en la reciente negociación del pliego 
del magisterio, no corrija en la dirección actual, siendo 
contundente, coherente y solidaria con los campesinos; 
por el contrario, al parecer la solidaridad es con el gobier-
no, pues no se quiere añadir un problema más y la deci-
sión de paro se alarga, desaprovechando la oportunidad 
de avanzar en la unidad de las luchas, para alcanzar en 
un solo pliego, con las exigencias del pueblo colombiano.

El magisterio colombiano, también hace parte de la 
clase obrera, es sometido, humillado y oprimido. Su base 
es valiente, frentera, luchadora y firme; es el ejemplo de 
conquistas, obtenidas en otrora con su lucha directa e 
independiente del Estado burgués y la politiquería. 

Lo que mejor puede hacer el nuevo magisterio por de-
fender sus derechos laborales y enaltecer su labor en la 
educación de la sociedad, es presionar a su dirección para 
ir ¡AL PARO YA!, actuando como un frente más contra el 
gobierno dictatorial, hambreador y terrorista de Santos.

Nadie puede detener la tormenta de lucha que las ma-
sas en Colombia protagonizan, los maestros son también 
parte de ella, han lanzado su grito de batalla. Por eso se 
debe persistir en la educación sindical, en la lucha desde 
la base, en la organización para exigir y conquistar reivin-
dicaciones y no para campañas electoreras; en la unidad 
con los demás sectores en conflicto y seguramente que 
con su firmeza y fuerza lograrán conquistar los derechos 
arrebatados por el Estado de los ricos y las posiciones no 
proletarias en la dirección sindical.

 
1  http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0339/articulo11.html

el día jueves estaban organizando su arribo hacia su 
ciudad de origen Cúcuta, ilusionados con volver a ver 
sus familias, mientras tanto la solidaridad del pueblo 
bogotano se hacía sentir. Este día, en medio del frio y 
la llovizna, se acercó una señora con una bolsa llena 
de medicinas, explicando con lágrimas en los ojos, que 
solo podía hacer esto por los trabajadores. Además se 
fue con uno de ellos a un almacén cercano a la Plaza 
de Bolívar e hizo un pequeño mercado, que la noche 
de aquel día fue motivo de gran alegría, para el día si-
guiente esperar la reunión prometida, en el Ministe-
rio de Trabajo con el Viceministro de Trabajo José Noé 
Ríos. De nuevo la sorpresa fue del engaño para estos 
ilusionados trabajadores. 

El día viernes 23 de Agosto en las horas de la maña-
na, una llamada recibida por un directivo de la Asocia-
ción de estos trabajadores, volvió a confirmar que no se 
realizaría la prometida reunión. El desanimo y la deso-
lación entre estos compañeros fue grande; se notaban 
las caras de indignación en cada uno de ellos, ¡y claro!, 
el señor Viceministro no es el que está ahí en la plaza 
de Bolívar bajo plásticos, sometido a las inclemencias 
en esta plaza; él no está lejos de sus familias y por ello 
le da igual si realiza o no la reunión. 

Pero si los representantes de los capitalistas enga-
ñan y no atienden a los trabajadores, el movimiento 

obrero es todo lo contrario. El día viernes en las horas 
de la tarde, la solidaridad de los estudiantes que llega-
ron de una manifestación a la plaza, les dejaron pan, 
queso y jamón para que se alimentaran. Esta fue la 
cena de estos compañeros ese día.

Pero pronto el movimiento obrero será fuerte y sus 
luchadores no recibirán más este tipo de desprecios 
por parte de los representantes de los capitalistas. Por 
ahora el movimiento sindical debe intensificar la soli-
daridad con estos compañeros; delegaciones deben vi-
sitar a estos compañeros en la plaza de Bolívar, llevar 
alimentos, compartir experiencias de lucha, facilitar y 
realizar denuncias en todos los medios de comunica-
ción, etc., haciendo responsables a todas las entidades 
del Estado, al Ministerio de Trabajo, a la Presidencia de 
la República, y en particular presionar a la ARL POSI-
TIVA para que dé solución inmediata a los trabajadores 
para que vuelvan al regazo de sus familias.

Esta es parte de la preparación para las batallas de-
cisivas contra el capital, porque el proletariado es una 
sola clase que enfrenta a unos comunes enemigos a los 
cuales debe hacer retroceder en lo inmediato en sus 
medidas antiobreras, para acumular las fuerzas sufi-
cientes con qué derrocar todo su régimen de opresión 
y explotación.

Corresponsal Bogotá.
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Necesitamos que 
Revolución Obrera llegue 

a todos los sectores en 
lucha

Mientras los Partidos reformistas y oportunistas 
pregonan la paz y el mejoramiento del gobierno de la 
burguesía, esperanzando a los trabajadores de que es 
posible por la vía de la propia democracia burguesa, 
Revolución Obrera difunde la idea de destruir el Estado 
burgués terrateniente proimperialista en Colombia, por 
la vía de la guerra popular, para acabar con la domi-
nación de la burguesía sobre la sociedad. Mientras se 
llama a los trabajadores a sumar fuerzas con miras a 
las próximas elecciones, dando respiro al Estado de los 
capitalistas; Revolución Obrera trabaja para convencer 
al movimiento obrero que debe sumar a sus mejores 
hijos, a la tarea de construir el Partido Comunista Re-
volucionario de Colombia, como la tarea central del 
presente período táctico, para enterrar el capitalismo. 

Mientras partidos reformistas y oportunistas se co-
luden en alianzas con la socialdemocracia y el libera-
lismo para fortalecer la democracia burguesa, que está 
en contra de la lucha de masas; la Unión Obrera Co-
munista (marxista-leninista-maoísta) y su periódico 
Revolución Obrera, trabajan de manera independiente 
y revolucionaria por la construcción del partido y por el 
impulso del movimiento de masas.

Para hacer más eficaz esta tarea el periódico que 
tiene en sus manos debe llegar sin falta al abundante 
caudal de luchas del pueblo colombiano, y para esto 
se necesita de una disposición especial amigo lector, 
así como de un compromiso más profundo y de un es-
fuerzo adicional de los comunistas revolucionarios que 
conforman su organización.

Necesitamos de la ayuda de la masa de lectores, 
pues nuestros recursos son muy escasos para imprimir 
y circular los periódicos que necesita el movimiento. En 
todas las ciudades del país requerimos de ofrecimien-
tos para recibir el periódico en un sindicato, asociación, 
barrio, etc., del pago del envío mismo y de suscripcio-
nes. Esta tarea es decisiva para seguir avanzando en 
nuestros propósitos, y si los comunistas organizados y 
los lectores más conscientes no nos ayudan, no podre-
mos cumplir nuestra misión.

Para los comunistas revolucionarios “la prensa es 
el centro y la base de la organización política” y por 
esto cada organismo y militante de la UOC (mlm), debe 
afianzar la responsabilidad concreta con ésta, pues es 
la herramienta más eficaz, para prevenir de los cantos 
de sirena que llaman a la paz entre opresores y oprimi-
dos, entre explotados y explotadores; y para mantener 
la continuidad del movimiento revolucionario hasta lo-
grar los fines estratégicos del movimiento obrero. 

Comisión de Agitación y Propaganda
Comité Ejecutivo.

Reeditamos el informe y resolución acerca de las llama-
das “mesas de trabajo” hechas por una de las reuniones 
Plenarias de nuestro Comité de Dirección. Estas son las 
mismas que el gobierno ha propuesto para levantar los 
paros, no programarlos o reemplazarlos, y su es eviden-
te: promesas incumplidas, a cambio, de levantar los movi-
mientos, disgregar a los luchadores, desmovilizar huelguis-
tas y dilatar las justas reivindicaciones del pueblo.

Aquí el lector encontrará claridad acerca del origen de 
tal engendro y verá cómo es de correcto el camino para los 
luchadores, de no dejarse imponer tales mesas a cambio de 
cesar las vías de hecho.

INFORME	DE	LA	IV	PLENARIA	IX	ASAMBLEA	
SOBRE	LAS	“MESAS	DE	TRABAJO”

La Reunión Plenaria discutió en una de sus Comi-
siones el tema de las llamadas “Mesas de Trabajo”, pre-
cisando que: 

Corresponden a una argucia de los enemigos del 
pueblo para disuadir su lucha directa y burlar la exi-
gencia de sus reivindicaciones.

Fueron ideadas por los teóricos del imperialismo, y 
han sido aplicadas internacionalmente como método, 
por organismos imperialistas tales como la ONU, para 
confundir, apaciguar, desgastar y desviar el movimien-
to ascendente de las masas, hacia las discusiones in-
terminables del parlamentarismo burgués que no re-
suelve nada. 

El método burgués de las “Mesas de Trabajo”, es la 
versión remozada de la vieja política de la concertación 
y la conciliación de clases, que causó graves perjuicios 
a las masas y en especial, al movimiento obrero; pero 
fue enérgicamente denunciada y derrotada, logrando 
que las masas trabajadoras acogieran la política de la 
lucha directa para exigir sus reivindicaciones.

Se entiende entonces, por qué el método de las “Me-
sas de Trabajo” ha sido acogido por los jefes oportunis-
tas y los jefes vendeobreros en las Centrales Sindicales, 
quienes han pretendido transferirlo e imponerlo direc-
tamente en el movimiento obrero y de masas, logrando 
enredar con esta artimaña a sectores de las masas y a 
sus dirigentes naturales. 

Es por tanto necesario dejar claro que: 
Las llamadas “Mesas de Trabajo” no se correspon-

den ni sirven a la política de lucha directa de las masas 
trabajadoras, sino a la política oportunista, burguesa, 
de la concertación y conciliación de clases, que sólo 
beneficia a los enemigos del pueblo.

Es necesario rechazar el método de las “Mesas de 
Trabajo”, oponiéndoles los métodos directos de lucha, 
de huelga, y despertando la conciencia crítica de las 
masas frente a las trampas de los enemigos.

Rechazar el método del parlamentarismo y el con-
senso burgués, de discutir y discutir sin resolver nada, 
oponiéndole el método del movimiento obrero, el cen-
tralismo democrático, de no separar el debate de la ac-
ción, presentar propuestas, discutir, votarlas y organi-
zadamente llevar a la práctica la decisión tomada por 
la mayoría.

TODO	EL	DOCUMENTO	EN	NUESTRA	
EDICION	DIGITAL	Pg.	13

www.revolucionobrera.com



29 de agosto de 2013 Semanario Revolución Obrera 13
Donde el nombre de “Mesas de Trabajo” haya sido 

impuesto para denominar los organismos de lucha de 
las masas, se deben someter a crítica, clarificando que 
los nombres que utiliza el enemigo,  no son aceptables 
para identificar los organismos de lucha y debate entre 
los trabajadores, que hasta en eso de los nombres debe 
haber una diferenciación de clase, acogiendo los pro-
pios del movimiento obrero: Asamblea Sindical, Asam-
blea Obrero Popular, Comité de Huelga,  Comisión Ne-
gociadora, Comité Intersindical, etc.

Donde el enemigo fuerce la utilización de las “Mesas 
de Trabajo”, usarlas para en ellas mismas, oponerse 
a la conciliación de clases y promover la lucha, trans-
formando su carácter y cambiándoles el nombre en el 
curso mismo del movimiento de masas. 

RESOLUCIÓN	SOBRE	LAS	LLAMADAS	
“MESAS	DE	TRABAJO”

La IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección, 
CONSIDERANDO que:

Frente al ascenso de la lucha de masas los impe-
rialistas, los patronos y los oportunistas han venido 
generalizando las llamadas “Mesas de Trabajo” en el 
movimiento obrero, pretendiendo resolver en ellas, los 
conflictos antagónicos de la sociedad.

Esto se presenta con el amparo consciente de los 
jefes oportunistas y de algunos dirigentes sindicales 
engañados, en el ánimo de frenar la lucha y debilitar la 
movilización de las masas.

Las llamadas “Mesas de Trabajo” no representan los 
intereses del pueblo, como bien lo demuestra el caso de 
las mesas de negociación del salario mínimo.

RESUELVE:
Rechazar la metodología de las llamadas “Mesas de 

Trabajo” como opción para la solución de los conflictos 
del pueblo.

Aclarar al proletariado que las tan de moda “Mesas 
de Trabajo”, no son otra cosa que una versión remoza-
da de la concertación y la conciliación de clases. 

A ellas se le debe contraponer la huelga y los méto-
dos directos de lucha; desenmascarando al oportunis-
mo, y explicándole pacientemente a las masas que el 
verdadero propósito de las tales “Mesas” es servir a los 
intereses de la clase explotadora.

Si de todas maneras, por fuerza se les impone a las 
masas participar en las “Mesas de Trabajo”, los comu-
nistas no las dejaremos solas; allí estaremos luchando 
por transformarlas, por utilizarlas en favor de la lucha, 
procurando que adopten la forma y metodología correc-
tas propias del movimiento obrero.

En cuanto a las organizaciones populares que erró-
neamente han adoptado el nombre de “mesas de tra-
bajo”, los comunistas tenemos la obligación de explicar 
pacientemente la procedencia del nombre, el carácter 
de clase y el método de ese tipo de organizaciones y las 
radicales diferencias con las organizaciones propias del 
movimiento obrero y de masas.

IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección
IX Asamblea Unión Obrera Comunista (MLM)
Abril de 2012

A LOS PEQUEÑOS 
CAMPESINOS, 

TRABAJADORES AGRARIOS 
Y MASAS POPULARES

En estos días de protestas y levantamientos, las 
fuerzas represivas del Estado: Policías (Esmad) y solda-
dos, han sido completamente desenmascaradas por la  
grandes masas populares y campesinas como los ver-
daderos asesinos y delincuentes en estas jornadas de 
Paro Agrario y popular; la fuerza pública ha agredido 
a la población o ha robado sus pertenencias, todo con 
la complicidad del propio presidente “Santos”, repre-
sentante de la clase parasita capitalista. No es extraño 
que después de varios días de protestas, los paramili-
tares hagan presencia en las noches frías del campo 
de las diferentes regiones de Boyacá, Cundinamarca, 
Nariño y otros departamentos, repartiendo volantes 
amenazantes, asediando las viviendas de los poblado-
res, desapareciendo a los luchadores hijos del pueblo y 
agrediendo físicamente a los manifestantes apuñalán-
dolos o amenazándolos con armas de fuego; todo con 
el objetivo de amedrentar a los protagonistas de esta 
gran lucha, que en la práctica con grandes asonadas, 
bloqueos y enfrentamiento directos ha contestado a las 
arbitrarias medidas del Estado.

Los enemigos de la clase obrera y de las masas po-
pulares no descansan, por eso las masas de campesi-
nos, obreros y luchadores de las ciudades y los pueblos 
tampoco lo podemos hacer; hay que desobedecer en la 
práctica el toque de queda del gobierno, ya que lo están 
utilizando para amedrentar o desaparecer a nuestros 
hermanos, hermanas, padres, madres, hijos e hijas; 
debemos buscar formas alternativas de comunicación 
(frente a los apagones en las poblaciones) como hacer 
ruido de ollas en el vecindario, prender hogueras de 
emergencia o llamados de solidaridad si nos sorpren-
den al interior de las casas; no dejemos que el toque 
de queda nos incomunique, de allí la importancia de 
hacer concentraciones de ollas comunitarias, charlas 
nocturnas o juegos deportivos de niños y jóvenes, ya 
que lo único que el podrido Estado burgués y sus re-
accionarias fuerzas le temen, es a la gran y poderosa 
fuerza organizada de nuestro pueblo. 

No podemos dejar aislar las concentraciones ya que 
es la táctica que utiliza el Estado para desaparecer y 
judicializar a los luchadores y elementos de choque, 
debemos unir nuestras distintas manifestaciones, co-
ordinar nuestros esfuerzos, prepararnos cada vez más 
conscientemente para las luchas, desechando la con-
fianza en los representantes del Estado y aclarando 
que nuestros problemas no se resolverán en la mesa 
de la Habana.

Este Paro Nacional es un gran paso en adquirir la 
confianza en nuestras propias fuerzas que nos ayuda 
a avanzar para quitarnos de una vez por todas el yugo 
y las cadenas de la esclavitud capitalista e imperialista 
de este podrido y ya moribundo régimen al que solo le 
resta nuestro decidido avance de campesinos, obreros 
y masas populares.  

Regional PVR.
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(Viene de Pag. 5)

Sobre la visita de un 
emisario del imperialismo 
Y sobre el Paro Nacional 

Agrario
¿Por qué EE.UU. orientó al Gobierno Santos iniciar 

negociaciones con las FARC? Porque preocupado por la 
pérdida de su influencia en ciertos ámbitos de la eco-
nomía colombiana, sobre todo en el campo, está su-
premamente interesado en formalizar el problema de la 
tierra, hacer que la política agraria que trazó se lleve a 
cabo, quitando un obstáculo para ello como lo son las 
FARC. 

El capital imperialista necesita tierras completa-
mente libres, formalizadas y con escrituras para hacer 
grandes inversiones en la Serranía de La Macarena, en 
los Llanos Orientales, en los Montes de María, en el Ca-
tatumbo, en Urabá y en otras regiones donde las FARC 
pueden ser un obstáculo; por ello armaron todo lo ne-
cesario para desarmarlas; el Gobierno Santos, vista así 
las cosas, no está haciendo más que cumplir una orden 
imperial en un país semicolonial.

R.O: ¿Qué destaca de la actitud del Gobierno ante 
el Paro Agrario y de la respuesta del pueblo?

Camarada: En un principio daba la apariencia que 
era simple torpeza de Santos no atender un paro anun-
ciado hace mucho tiempo, frente al cual lo único que 
dijo es que no había con quien negociar porque no co-
nocía los dirigentes; parecía cierta idiotez la interven-
ción de los ministros de Gobierno y Agricultura que, se-
gún su actuación, dan la impresión de conocer mucha 
gente en Harvard y Miami y a nadie en Colombia. Pero 

el desarrollo del paro evidenció que no era una simple 
apariencia: la política del Gobierno es no negociar y 
provocar al movimiento para justificar su aplasta-
miento militar. 

En todas partes, al inicio del paro los choques pre-
sentados fueron provocados por las fuerzas armadas 
enviadas por el Gobierno; parecía torpeza y error de al-
gún oficialillo nervioso que se precipitaba a lanzar sus 
hombres a golpear los campesinos, pero luego se vio 
que es una política sistemática ordenada desde el alto 
mando. Mientras los campesinos en todas partes se 
comprometieron a realizar manifestaciones pacíficas, 
los policías llegaron atropellándolos, garroteándolos, 
lanzándoles gases lacrimógenos, granadas de aturdi-
miento y hasta tiros de fusil, obligándolos a reaccionar 
y a defenderse, incluso utilizando armas.

Santos hizo los cálculos para derrotar el Paro Agra-
rio por la fuerza, ejerciendo la dictadura terrorista con-
tra el pueblo, lo que a su vez le serviría para acallar 
los reclamos de la extrema derecha (del uribismo en 
particular), demostrándole que es fuerte y poderoso, y 
que no le tiembla la mano para enfrentar las protestas 
populares, como lo exigen los sectores más cavernarios 
de los explotadores. Pero esto le dio el resultado com-
pletamente opuesto; de hecho, obligó a los campesinos 
a radicalizarse y unirse, incluso pasando por encima 
de las divisiones que tenían entre algunos sectores por 
sus distintas reivindicaciones, ya no solo como trabaja-
dores del campo (“arroceros”, “cacaoteros”, “lecheros”, 
“paperos”, “cafeteros”, “camioneros”, “mineros”, etc.) y 
que era una de las debilidades del paro, pues no había 
un pliego y una plataforma conjunta. 

El ataque por parte del Gobierno ha sido indiscrimi-
nado, no solo con la policía, sino con el ejército (como 
en la costa donde no han dudado en sacar la infantería 
de marina o llevando tropas de la costa a Boyacá), vio-
lando su propia Constitución burguesa, que lo prohíbe. 
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En toda parte se juntan refuerzos de la policía con gen-
te del ejército armada de fusiles. 

También apeló cínicamente al cuento de los infiltra-
dos de la guerrilla para desacreditar el paro. La única 
verdad, y que se ve en la práctica, es que los únicos 
infiltrados son los agentes policiales dentro de las ma-
nifestaciones, que llegan a provocar a los campesinos, 
donde al parecer a los miles de agentes del antiguo De-
partamento Administrativo de Seguridad (DAS) les en-
contraron trabajo de provocadores en el Paro. 

Pero todo se le fue en contra al Gobierno y ha sido 
al revés de lo pensado por Santos, porque en efecto ha 
unificado el movimiento, obligando a los luchadores a 
usar una táctica común de auténtica lucha de guerri-
llas en el paro campesino, de bloquear vías, salir a refu-
giarse al monte y volver a bloquear de nuevo, unos kiló-
metros más allá, retornando al refugio…, de tal manera 
que el Paro se ha extendido, es realizado por las vías 
de hecho y gran parte de las carreteras están bloquea-
das, contrario a lo que dice el Gobierno y publicitan los 
medios tradicionales. Hay que aprender para el futuro 
de esta táctica brillante usada por el pueblo, donde un 
amplio movimiento de masas adopta una forma guerri-
llera de lucha, enfrentando con éxito una fuerza militar 
muy superior, con la que Santos pensaba aplastarlo 
desde el primer momento. 

En resumen: ha habido una actitud provocadora del 
gobierno para mostrarse fuerte y darse la oportunidad 
de usar las fuerzas militares para aplastar al movi-
miento campesino; pero ha sido todo lo contrario, por-
que las masas han aprendido nuevas tácticas de lucha, 
respondiendo a esta brutal ofensiva, superado su dis-
persión y división iniciales. 

El movimiento está ahora más grande y con más 
posibilidades de triunfar que nunca y no deja de ser 
tentadora la comparación con lo acontecido en otros 
países. Es exactamente lo que hicieron frente a las mo-
vilizaciones populares, por uno u otro motivo en Egip-
to, Siria, etc., donde se presentaron grandes moviliza-
ciones de masas contra el capitalismo; que comenzaron 
siendo brutalmente reprimidas por gobiernos que pre-
tendían aleccionar por la vía de los gases, el garrote y 
las balas a los pueblos que se atrevían a levantarse y 
luchar, siendo la respuesta por parte del movimiento 
de masas, independientemente de lo que hayan conse-
guido, tumbar revolucionariamente a estos gobiernos, 
no dejando ninguno en pie. A Santos se le olvidó esta 
lección histórica, y nada raro fuera que se convirtiera 
esta lucha en un “octubre” colombiano que derribara 
el actual gobierno hambreador, dictatorial y terrorista.

R.O: ¿Cree usted que las masas están aprendien-
do de su propia experiencia de lucha?

Camarada: Ya decíamos que como pasa siempre, el 
movimiento popular y las masas avanzan en la medida 
que la contra-revolución ataca. Aquí se ha cumplido 
exactamente. En cierta forma las masas han aprendido 
por su propia experiencia; lo que decían los políticos 
revolucionarios basados en la experiencia histórica (de 
unirse, no negociar por separado, luchar simultánea-
mente) ya no es una simple cantaleta de partidos de 
izquierda y de sus tácticas contra los gobiernos opreso-
res; ahora es un conocimiento público asimilado, alma 
y vida de las masas campesinas que por toda la geogra-

fía han aprendido tácticas de cómo enfrentar una fuer-
za muy superior militar y organizativamente, haciendo 
valer su número, inteligencia e iniciativa para derrotar 
a los estrategas militares de la reacción. 

El caso más ejemplar es el de Boyacá, donde el en-
frentamiento actual contra el Gobierno sí merece lla-
marse históricamente “batalla de Boyacá”. Es todo un 
ejemplo de aprendizaje de unas masas que el Gobierno 
y las clases dominantes siempre creyeron las más atra-
sadas, los campesinos más montañeros, pero que al 
contrario, por su propia experiencia han aprendido a 
combatir a un gobierno democrático burgués, e incluso 
hoy tan no creen en la democracia burguesa, que se 
aprestan a no ir a las próximas elecciones. Este es un 
aprendizaje mucho más allá de lo que los políticos 
oportunistas y reformistas les han enseñado: negar-
se incluso a votar por nadie como a participar en la 
farsa de la democracia burguesa. Todo esto es apren-
dizaje de las masas por su propia experiencia de lucha. 

R.O: ¿Qué papel juegan los medios de comunica-
ción en estos paros?

Camarada: Hay que resaltar por un lado, que RCN, 
CARACOL, El Tiempo, Semana, El Espectador y todos 
sus periodistas no son independientes en este paro. 
Han sido simples voceros arrastrados y arrodillados a 
los militares. Toda su información no es sino una repe-
tición de lo que dice el tontarrón Ministro de Defensa, 
que cree que sus mentiras pueden engañar a todo el 
mundo, y de los informes del Director de la Policía Na-
cional, General Rodolfo Palomino. Sobre este último, no 
por coincidencia asumió este puesto, en el plan del go-
bierno, de aleccionar al pueblo: como comandante del 
Departamento de Policía Caldas del 2002 al 2005, fue 
de hecho comandante de los paramilitares de Irra, uno 
de los grupos más violentos de “limpieza social” y más 
asesinos que asolaron toda la región del eje cafetero y 
parte del Magdalena Medio. En la zona cafetera fueron 
voz populi sus reuniones desfachatadamente públicas 
con los paramilitares, precisamente donde hoy se pre-
senta uno de los principales focos de la lucha campe-
sina, y donde fue en los momentos de más auge de 
los paramilitares uno de los azotes más terribles. Sus 
antecedentes como amigo de paramilitares y efectivo 
asesino en Caldas, es su único mérito para ocupar ese 
puesto desde donde enfrenta a nivel nacional la movili-
zación campesina. 

Siguiendo con los medios de comunicación, hay que 
exaltar por otro lado, la labor de las masas (sobre todo 
de los jóvenes que participan y utilizan de una manera 
ingeniosa los modernos medios de comunicación a tra-
vés de internet), que han sido una valiosísima fuente 
de información para denunciar el terrorismo de Estado. 
Han presentado en vivo y en directo la contraparte que 
no presentan ni los órganos oficiales, ni la prensa bur-
guesa. Ha sido ágil, oportuna y valiosa la participación 
de las masas en las llamadas redes sociales para que la 
información no sea el engaño que secularmente hacen 
los medios de la burguesía.

R.O: ¿Qué habría que orientar al proletariado re-
volucionario para la actuación política independien-
te en estos paros donde están en juego los intereses 
de múltiples sectores de clase?
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Camarada: Evidentemente ésta no es directamente 
una lucha proletaria, sino de sus aliados, los campe-
sinos medios y pobres; por lo que el proletariado tiene 
que saber respaldar y comprometerse con ella, así las 
reivindicaciones no sean las directas de su programa 
socialista, porque en todo caso son contra el capitalis-
mo.

Algunos creen que una revolución socialista es solo 
el movimiento obrero. ¡No! El capitalismo es un sistema 
tan lleno de contradicciones insolubles que afecta a to-
das las capas de la sociedad, no solo al proletariado. De 
tal manera que una revolución socialista no es solo la 
contradicción entre el proletariado y la burguesía, sino 
el cúmulo de contradicciones que durante toda una 
época histórica desata el capitalismo y que ocasionan 
inconformidad, movimientos e incluso levantamientos 
pacíficos y armados de muchas capas de la sociedad, 
no solo del proletariado. Hoy son los campesinos, ma-
ñana los obreros de las fábricas y posteriormente otros 
sectores, quienes enfrentarán al capitalismo, porque es 
insufrible no solo para el proletariado, sino para toda 
la sociedad.

El proletariado revolucionario debe tener entonces 
una clara actitud (como la está teniendo en muchos 
sectores), de apoyo, movilización y ayuda a esta lucha 
de los campesinos medios y pobres en contra de un Go-
bierno, que no ha querido atender el problema del agro 
en Colombia, ni tiene soluciones de fondo. Es apenas 
lógico que ningún gobierno burgués, pueda, ni tenga 
a su mano soluciones para una crisis de hace mucho 
tiempo, que obedece a un problema de fondo como lo es 
el capitalismo en la agricultura, explicado por nuestro 
Programa para la Revolución Socialista, y que solo lo 
solucionará el camino de la revolución. 

Pero además, este Gobierno ni siquiera ha querido 
tomar las medidas y paños de agua tibia que debiera 
para aliviar en parte la angustia de los pequeños pro-
ductores del campo, estando en su mano ofrecer al-
gunos beneficios y conceder las reivindicaciones que 
piden los campesinos (todas justas, no exageradas y 
obtenibles), que no implican siquiera un cambio de la 
política agraria de ningún gobierno burgués, siendo 

solo el orgullo, el cálculo de dar una lección al pueblo 
y la intención de mostrarse fuerte, los motivos que im-
pulsan a este Gobierno a enfrentar a los campesinos de 
una manera brutal. El proletariado revolucionario debe 
saberlo.

Por otro lado, aunque no se haga ilusiones de que 
aquí haya reivindicaciones abiertamente proletarias, 
nuestra clase debe saber que en la base de todo el mo-
vimiento, es decir, en el bloqueo de las carreteras y en-
frentamiento con la policía, juega un papel importan-
tísimo del proletariado agrícola, sobre todo en la zona 
cafetera, que se ha sumado a las protestas participan-
do activamente. Aunque no tengan reivindicaciones 
propias entre el movimiento, tienen una participación 
muy notable, como el sector más beligerante, por su 
odio al gobierno y a las clases dominantes. 

En la medida que las organizaciones políticas pro-
letarias tengan la posibilidad de participar en el movi-
miento, deben apoyar a los pequeños productores, pero 
ponerles de presente también las reivindicaciones de 
los proletarios agrícolas. Es necesario porque con la ex-
cusa de la mala situación, se somete al proletariado a 
unas condiciones terribles de trabajo, una alimentación 
muy mala y unos salarios de hambre, que a veces no 
alcanzan ni para que el trabajador regrese de las zonas 
de cosecha a sus lugares de origen. Esta es una con-
tradicción en el seno del pueblo, entre el proletariado 
agrícola y los pequeños productores del campo en una 
época de cosecha y debe resolverse por otros medios; 
por ahora, se debe llamar al proletariado, sobre todo el 
industrial, a que apoye con toda firmeza y sinceridad a 
sus aliados en el campo, con la absoluta seguridad que 
cuando estallen las grandes huelgas obreras, que es-
tán más cercanas de lo que mucha gente cree, tengan 
en el campo a unos firmes aliados y que por su propia 
experiencia sepan que el proletariado industrial y de 
la ciudad es su clase dirigente, la única que a futuro 
puede solucionar los problemas de fondo de la sociedad 
colombiana.

24 de Agosto de 2013.


