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La Revolución del Proletariado

   Reforma a la salud: ¡Billones para 
los ricos, Muerte para el pueblo!

    ¿Cómo luchar contra las camarillas 
en los sindicatos?

 ”Millones para congresistas... 
miserables salarios para los obreros” 

  Importante proclama de Fenasintrap



EDITORIAL
Por vez primera en la historia de la sociedad, el de-

rribo violento de una minoría explotadora dominante 
por la revolución de la mayoría explotada y oprimida, 
deja un nuevo poder estatal en manos de esta mayoría. 
Esa es la Revolución del Proletariado contra el ca-
pitalismo imperialista. En ella, las grandes masas del 
pueblo, ya no son más carne de cañón para el triunfo 
de una nueva minoría explotadora, sino que ellas mis-
mas, conscientes de su actuación revolucionaria, se 
transforman en la mayoría dominante. Esa es la Dicta-
dura del Proletariado.

La Revolución del Proletariado no es un deseo vo-
luntarista de la masa obrera, ni de su vanguardia co-
munista. Es la ruptura violenta de la superestructura 
política anticuada que necesita la sociedad actual as-
fixiada por el imperialismo, donde el dominio de los 
monopolios y el capital financiero, agudizó todas las 
contradicciones del sistema capitalista, siendo las 
más importantes hoy las que enfrentan al proletaria-
do mundial contra la burguesía mundial, a los países 
imperialistas con los países oprimidos, a los propios 
países imperialistas y a los monopolios entre sí.

El imperialismo es no solo la fase superior, sino la 
última del capitalismo, más allá de la cual sólo sigue la 
Revolución del Proletariado. Argüir otro derrotero, es 
embellecer al imperialismo, postrarse y claudicar ante 
él, como lo hacen las teorías pregoneras de la solución 
pacífica de sus contradicciones sin que la Revolución 
del Proletariado lo barra de la fax de la tierra; o las 
teorías que reducen el problema a un simple mode-
lo que llaman “neoliberal”, al que bastaría reemplazar 
por “otro modelo” capitalista, es decir, manteniendo la 
explotación del trabajo asalariado (base de su estruc-
tura), y preservando la dictadura de clase de los capi-
talistas (esencia de su superestructura).

Por eso, la época del imperialismo iniciada a comien-
zos del siglo pasado, es al mismo tiempo la Era de la 
Revolución Proletaria Mundial inaugurada por la Revo-
lución de Octubre en Rusia y continuada por la Revo-
lución en China a lo largo de sus dos etapas, de Nueva 
Democracia y Socialista hasta alcanzar el avance de 
la Gran Revolución Cultural Proletaria. Las derrotas 
posteriores de tales revoluciones, no significan el fra-
caso de la Revolución Proletaria Mundial; son apenas 
tropiezos temporales en el aprendizaje del proletariado 
para gobernar la sociedad.

La vieja revolución democrática dirigida por la bur-
guesía, caducó con el siglo XIX junto con la fase capita-
lista de la libre competencia, y ya no sirve para resolver 
los problemas en los que el imperialismo ha embrolla-
do a la sociedad. En tanto, la Revolución del Prole-
tariado, a pesar de sus derrotas, sigue vigente por ser 
la única capaz de suprimir el parásito imperialista que 
impide el libre desarrollo de la sociedad hacia el socia-
lismo y el comunismo. 

Bien decían los comunistas chinos combatiendo al 
revisionismo jruschovista: “el estallido de la revolución 

y su victoria dependen no sólo de la situación revolucio-
naria objetiva sino también de la preparación y acciones 
de las fuerzas subjetivas de la revolución”1. 

En efecto, las contradicciones del imperialismo, ati-
zan la movilización espontánea de la sociedad contra 
las imposiciones de los monopolios y del capital finan-
ciero a causa de la crisis, contra la superexplotación 
mundial de la fuerza de trabajo, contra las guerras y 
el saqueo imperialista en los países oprimidos, contra 
la corrupción y dictadura de los explotadores, contra 
la brutalidad policial y la criminalización de la protes-
ta, contra la devastación de la naturaleza… ¡es la re-
belión de las fuerzas del trabajo contra el parásito 
imperialista!, manifiesta y generalizada en todos los 
continentes, tanto en los países imperialistas como en 
los oprimidos, en el campo y en la ciudad. 

Es el empuje de las fuerzas objetivas de la revolución 
socialista del proletariado y del movimiento revolucio-
nario antiimperialista de las grandes masas populares, 
las dos grandes corrientes de la Revolución Proleta-
ria Mundial, unidas y relacionadas materialmente en 
una misma economía mundial, enfrentadas al sistema 
mundial de opresión y explotación, que ha engarza-
do en una sola cadena de explotación a su servicio, 
la moderna esclavitud asalariada con los remanentes 
de anteriores formas de explotación del trabajo, cuya 
predominancia en países oprimidos hacen necesaria 
en ellos una revolución antifeudal, ya no dirigida por 
la burguesía, sino por el proletariado como una forma 
de su revolución para los países semifeudales y semi-
coloniales. Esa es la Revolución de Nueva Democracia, 
antiimperialista y antifeudal, cuyo nuevo Estado de 
dictadura de las clases revolucionarias, es una forma 
de la Dictadura del Proletariado.  

Las fuerzas objetivas de la Revolución del Proleta-
riado están dispuestas; solo falta que las fuerzas sub-
jetivas — los comunistas — ocupen su sitio dirigente, 
pero su movimiento se halla en un mar de confusión 
y dispersión, surcado por líneas, tendencias e ideas 
oportunistas, principalmente revisionistas que so pre-
texto de los nuevos fenómenos en la agonía del capita-
lismo, falsifican y renuncian a la teoría de la revolución 
proletaria. 

Se renuncia a la Revolución del Proletariado desde 
la derecha, como lo hizo el Partido Comunista de Ne-
pal (Maoísta) cuando traicionó la Revolución de Nueva 
Democracia que llevaría la sociedad nepalesa al socia-
lismo, y optó por la remodelación del viejo Estado, can-
jeó la violencia revolucionaria contra los enemigos del 
pueblo por los acuerdos de paz para “transitar pacífi-
camente” a la “democracia plena” burguesa. O como 
lo hizo el Partido Comunista Revolucionario de EU, 
al asumir las derrotas en Rusia y China como el “fin 
del ciclo de Octubre” con el cual “termina” su inten-

1  La revolución proletaria y el revisionismo de Jruschov  – Comentario de la 
Redacción del Renmin Ribao y la Redacción de la revista Hongqi 1964.
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to histórico de sepultar al imperialis-
mo, es decir, finaliza la nueva Era de la 
Revolución Proletaria Mundial, queda 
insubsistente la Dictadura del Proleta-
riado, y se inaugura la “Era de la nue-
va síntesis” que adapta el marxismo al 
límite permitido por la democracia bur-
guesa, mella su filo revolucionario para 
hacerlo aceptable a la burguesía y al 
imperialismo, habla de una “revolución 
proletaria mundial” sin proletariado, de 
un “movimiento por la revolución” sin 
la Revolución del Proletariado, de 
una “nueva visión del comunismo” sin 
pasar por la etapa socialista de Dicta-
dura del Proletariado, en franca abjura-
ción del marxismo en palabras directas 
de Marx: “Entre la sociedad capitalista y 
la sociedad comunista media el período 
de la transformación revolucionaria de 
la primera en la segunda. A este período 
corresponde también un período político 
de transición, cuyo Estado no puede ser 
otro que la dictadura revolucionaria 
del proletariado”1. [Subrayado del ori-
ginal]

Se renuncia a la Revolución del 
Proletariado también desde posicio-
nes de “izquierda” del revolucionarismo 
pequeñoburgués que en sus planes no 
tiene en cuenta la realidad, se niega a 
reconocer el carácter, las condiciones y 
fuerzas objetivas de la sociedad actual, 
anuncia una “guerra popular hasta el 
comunismo”(sic), con manifiesto me-
nosprecio por el proletariado, por su 
contradicción principal mundial con la 
burguesía, y por su Dictadura en el so-
cialismo, cuestión siempre eludida cui-
dadosamente.

Por ambos lados, desde la derecha y 
desde la “izquierda” se llega al mismo 
punto: respaldo abierto o taimado, a la 
vieja teoría socialdemócrata, de negar, 
poner en duda, rebajar, la importancia 
del proletariado como la clase que pro-
duce la plusvalía, sin la cual no habría 
ganancia, ni renta, ni intereses para los 
explotadores, sin la cual dejaría de exis-
tir el capitalismo; y aplazar la Revolu-
ción del Proletariado, interponiendo la 
revolución democrática burguesa, que, 
excepción de la Revolución de Nueva 
Democracia en los países semifeudales 
y semicoloniales, es anacrónica y un 
disparate oportunista.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

1  Marx, Glosas marginales al programa del Partido 
Obrero Alemán - 1875 

Reforma a la salud: ¡Billones para 
los ricos, Muerte para el pueblo!
Este periódico ha denunciado que “la nefasta Ley 100 de 1993, 

promulgada en el gobierno de César Gaviria, sigue campante matando 
al pueblo y llenando las arcas de los traficantes de la salud, mientras 
el gobierno se encarga de maquillarla con sus mentirosas reformas.” 
Hoy al cierre de esta edición, el proyecto de ley ordinaria que reforma 
la salud, en menos de una semana, y en apenas tres jornadas, se 
aprobó en el Senado, en sus 98 artículos que lo componen. La rapi-
dez dejó estupefacto al mismo ministro de Salud, que confirmó que 
la prima para congresistas, decretada por el gobierno, fue una buena 
medida de su hipócrita jefe.

Dicha propuesta no satisfizo a ninguno de los sectores que se dis-
putan el jugoso negocio y a quien se le sigue cobrando el robo y la 
privatización de la salud es al pueblo que sufre sus consecuencias.

Ya el gobierno de Santos ha dado suficientes pruebas para de-
mostrar a los trabajadores que nada que convenga a los oprimidos 
y explotados, saldrá firmado de su puño y letra, si no es presionado 
con la fuerza del paro en campos y ciudades. Los trabajadores de la 
salud no deben seguir guardando esperanzas en trámites parlamen-
taristas, sino aprender de los campesinos, parar el servicio y salir a 
las calles en unidad con los usuarios y como parte de la plataforma 
de lucha del pueblo colombiano que exige por sus más sentidas rei-
vindicaciones. 

El gobierno está al servicio de las clases parásitas y explotadoras, 
que ahora pone 40 billones de pesos en manos de Salud Mía, una 
“tesorería centralizada del sistema de salud, con autonomía adminis-
trativa y presupuestal, que tendrá funciones de recaudo y afiliación” 
(Sic!). Dicha suma no llegará para refinanciar y mejorar hospitales y 
clínicas colombianos al servicio de la salud pública; por el contrario 
los casi $5 billones de pesos, que se debe a esta red hospitalaria, 
seguirán presionando el deterioro del sistema, cobrándole con más 
rebajas de salarios, superexplotación y despidos a los trabajadores 
del ramo, y a los usuarios, con el deterioro de su salud y su propia 
muerte prematura. El Estado capitalista en Colombia es una máqui-
na de opresión de una ínfima  minoría que representa a las clases pa-
rásitas, y que sirve para oprimir a una gran mayoría de la sociedad, 
sometida a los peores tormentos de la esclavitud moderna, tal como 
el sistema de salud actual. 

Un negocio de esta cuantía, no será abandonado por las buenas 
por los capitalistas y mientras el pueblo no luche por su cuenta, se 
seguirán repartiendo el botín entre una u otra facción de zánganos 
que viven del trabajo ajeno de los trabajadores y de las infamias con-
tra los usuarios, haciéndose ley los abusos y empeorando el servicio, 
tal como será mediante esta reforma.

Por esto sigue siendo plenamente vigente el llamado de este perió-
dico “Para las masas, no hay otro camino que la lucha; los trabajado-
res conociendo la verdad, deben preparar sus filas para contener el 
golpe, hacer causa común entre usuarios, trabajadores de la salud y 
todo el pueblo en general y obligar con la movilización a hacer retroce-
der a la burguesía echando atrás la ley 100 y acabando con el jugoso 
negocio de la salud”

Un derecho a la salud real, que aumente la calidad y el promedio 
de la expectativa de vida de las masas, solo será posible en el socialis-
mo, que es un sistema económico social donde la clase obrera está en 
el poder y la burguesía es expropiada como clase. Bajo el capitalismo, 
lo máximo a que puede aspirar su ley, es a ofrecer igualdad formal y 
jurídica a las clases oprimidas, pero mientras exista el poder del ca-
pital, los mecanismos para ello como las tutelas interpuestas para re-
clamar servicios de salud, repuntarán como las actuales 114.313 en 
todo el país durante el año anterior, sin que se cumplan, la inmensa 
mayoría de solicitudes al acceso, suficiencia y calidad en los servicios 
requeridos por las masas.
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¿Cómo luchar contra las camarillas
en los sindicatos?

Algunos trabajadores de base han hecho público su repudio 
a las camarillas que con ayuda de los patronos, directa o 
indirecta, están formadas o vienen haciéndolo en sus sindicatos. 
Denuncian que están cansados de que maquinarias corruptas y 
manipuladoras pasen por encima de la democracia proletaria 
en los eventos, condicionando con favores personales las 
votaciones, manipulando para favorecer las posiciones políticas 
o los intereses de una cúpula, que aprueba a “pupitrazo limpio” 
las decisiones, tal como ocurre en las corporaciones del Estado 
burgués, sin la posibilidad de mayor discusión y análisis por las 
bases, apoltronándose en el poder de la organización.

El llamado de Revolución Obrera frente a estas sentidas 
denuncias de varios activistas, es a luchar por quitar el poder 
corruptor a los dirigentes con el apoyo de la base. Son los obreros 
quienes deben retomar el manejo de las principales decisiones de 
su organización, quitando el monopolio a una minoría que se ha 
corrompido por el manejo del poder. La mejor medida para ello 
es movilizar y organizar desde la base para que retome su papel 
protagónico y el ejercicio del poder real en la toma de decisiones; 
y en los eventos democráticos, como las asambleas por ejemplo, 
hay que nombrar comisiones para que se encarguen de cumplir los 
requisitos formales para su realización, de tal manera que este tipo 
de asuntos, como la constatación de quórum, el conocimiento de 
informes, etc., no se consuman la mayoría del tiempo, necesario 
para deliberar las cuestiones decisivas para la organización. En 
el manejo del dinero, que es del aspecto más corruptor de los 
dirigentes, si los problemas son graves, hay que tomar medidas 
especiales para que el manejo de éste sea controlado por la base, 
por medio de comisiones nombradas por la asamblea. 

De otro lado, los obreros deben apelar y practicar la democracia 
proletaria, denunciando por sus propios medios todo acto que 
la corrompa, que la reemplace por los métodos burgueses que 
impiden las decisiones y la voluntad de la base, como los favores 
personales que manipulan a los electores, la representatividad 
artificial, el fraude, los insultos, amenazas, agresiones, etc. Para 
que esto se lleve a cabo, es necesario elevar la conciencia de 
la base, mediante la educación permanente, hecha por diversos 
medios, desde internet hasta impresos, desde cursos sindicales, 
hasta volantes, periódicos sindicales, periódicos comunistas, 
fotocopias de artículos de educación, folletos, recopilaciones de 
materiales distribuidos digitalmente, etc. 

La base debe recuperar su papel protagónico en la toma de 
decisiones en las asambleas y reuniones, pero para lograr este 
objetivo se requiere de un trabajo especial y permanente de 
agitación y propaganda y de movilización, empujado por los 
dirigentes honestos, o si no es posible su compromiso, por 
comités de base de activistas, formados de manera independiente. 
Esta tarea no la pueden hacer los obreros revolucionarios por 
aparte. Por esto deben organizarse no solo para la lucha sindical, 
sino también para la lucha política y la lucha ideológica, que 
están ligadas entre sí, y en todos los terrenos los obreros deben 
participar para tener éxito en la defensa de sus intereses de clase.

Las células comunistas dentro de las fábricas, son la mejor 
experiencia que aporta el movimiento obrero, para a través 
de esta forma de organización política de un partido de corte 
leninista, organizar, movilizar y dirigir la lucha sindical de manera 
independiente y revolucionaria. Los obreros que simpaticen con 
las posiciones revolucionarias deben definirse por el programa 

y la táctica que represente sus intereses de clase, agruparse 
alrededor del estudio del periódico comunista e iniciar la 
vinculación a la lucha política organizada. Revolución 
Obrera es una prensa comunistas revolucionaria, y la 
Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta), la 
organización que se expresa por medio de ella y que tiene 
como tarea inmediata, ayudar a construir estas células de 
partido en el seno de los sindicatos y empresas. Así que los 
obreros pueden contar con esta organización para esta tarea.

Recuperar el sindicato para la lucha directa y para la defensa 
de los intereses colectivos, es parte de la lucha por que 
cumpla su misión general dentro del movimiento obrero 
que tiene como propósito emanciparse definitivamente de 
la explotación capitalista. Por ello es tarea de los obreros 
revolucionarios elevar la conciencia de la base en la idea 
de que sus intereses son irreconciliables con los de los 
patronos; impulsar y ejercer la solidaridad de clase entre los 
trabajadores, haciendo ver que son los mismos, sin importar 
la forma de contrato que los diferencie, si son o no afiliados al 
sindicato, de los frentes en que se encuentren o los consorcios 
para los que trabajen, incluso independientemente de su 
empresa y nacionalidad.

Algunos activistas se desesperan o hay desesperanza de las 
bases frente a la posibilidad de modificar la situación desde 
dentro de su organización y con las formas del movimiento 
obrero, por lo que pretenden acudir al Estado de los 
capitalistas, pidiendo recursos de impugnación o poniendo 
reclamos, cuando es la política burguesa que se expresa por 
completo en este organismo, lo que se refleja en los sindicatos 
obreros. En cuanto los métodos de dirección y de trabajo, 
debe sustituirse el principio del sindicalismo burgués de ir al 
Estado para esperar de él, por el ir a las bases, promoviendo 
su lucha directa, la educación y la realización de planes para 
la lucha. Es la política burguesa la que pone a las direcciones 
de los sindicatos a colaborar con los explotadores, hace que 
se preocupe más por los ingresos de los capitalistas, que 
por los problemas de los trabajadores, más por apoyar a 
los partidos politiqueros en elecciones, que en promover y 
organizar la lucha por la defensa de los oprimidos, contra su 
patrón y contra el Estado. Por tanto el problema decisivo es 
cambiar la línea política burguesa del sindicato, para acabar 
con las camarillas que esta línea ha engendrado. Y se puede 
hacer mediante la educación, movilización y organización 
de la base, reestructurando en la independencia de clase, lo 
que va más allá de una decisión organizativa de destronar a 
los individuos que han constituido una camarilla en el seno 
de la junta directiva.

El Estado capitalista es una maquinaria podrida, que 
sirve a los intereses privados, está contra los obreros y su 
organización revolucionaria; no está para hacer justicia a 
las mayorías, sino para legitimar la opresión y el monopolio 
del poder de una minoría parásita, por tanto el camino 
revolucionario que tienen los activistas obreros para 
transformar sus organizaciones, requiere de tiempo, mucho 
trabajo, sacrificio, confianza en la base y en la ideología 
revolucionaria del proletariado y debe ayudarse en la forma 
de organización política que tenga la clase obrera, para que 
sea más eficaz. 
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Para los indígenas, no hay tal del día de la raza. En 
Colombia su situación desde el mal llamado “descubri-
miento” de América, ha sido de miseria, hambre, des-
plazamiento y muerte; víctimas de cientos de masacres 
y desapariciones por parte de las clases dominantes 
desde la conformación del Estado burgués en Colom-
bia, éste ha expoliado a los indígenas en beneficio de 
los explotadores y del capital imperialista. 

Por eso el 12 de octubre de éste año, la declaración 
del inicio de la MINGA INDÍGENA, rechaza la intromi-
sión del monopolio imperialista que afecta su territorio 
y lo pone en venta. Los indígenas exigen un sistema de 
salud propio, donde se respete su cultura ancestral, 
respeto por sus propios gobiernos y guardia indígena, 
respeto por la tierra, rechazo al TLC, a la ley de semi-
llas, etc., y, aunque han reiterado su acuerdo con la 
paz y apoyo a la salida negociada al “conflicto arma-
do”, han sido y siguen siendo victimas del despojo y 
el desplazamiento contra los pobres del campo, ante 
sus justas exigencias el Estado burgués colombiano, 
siempre a respondido con terror, represión, y leyes re-
accionarias, cuestión que tiene su causa más profunda 
en que “el capitalismo se ha impuesto en la agricultura, 
no por la vía revolucionaria o campesina, mediante la ex-
propiación violenta de los terratenientes; sino por la vía 
terrateniente o reaccionaria, es decir, por la vía más do-
lorosa y salvaje para las masas trabajadoras del cam-
po: a sangre y fuego el capital se enraizó, despojando a 
los campesinos de sus tierras”1.

Como muestra de la masacre y exterminio indígena, 
en este país, se puede ilustrar que de 102 pueblos in-
dígenas, 18 de ellos están en peligro de extinción, cuya 
población según el DANE se aproxima a 1.378.884 per-
sonas, los cuales atraviesan por una grave crisis social 
y cultural, a causa de la entrada del capitalismo en el 
campo a punta de fusil. La falsa democracia burgue-
sa, por un lado aplica su terrorismo de Estado contra 
los pueblos indígenas a tal punto que en los últimos 
10 años han sido asesinados 1.980 indígenas2, mien-
tras por otro lado el Estado burgués en contubernio 
con el oportunismo, posan de ser respetuosos de la di-
versidad étnica, en la constitución política de Colom-
bia; promulgan artículos reconociendo a los pueblos 
indígenas, respetando su cultura y territorio, que se 
quedan en el papel. Pero donde hay opresión, existirá 
resistencia, esa es la historia de los pueblos indígenas, 
en los que su lucha ha sido milenaria para no dejarse 
exterminar y sus enseñanzas resultan ejemplares para 
todo el movimiento. Hay que aprender de sus formas 
organizativas como es la guardia indígena, las mingas, 
su grado de coordinación en las regiones a través de 
los cabildos indígenas, la preparación y realización de 

1 Revista Negación de la Negación, numero 2. (NN2).  Órgano Teórico de 
la Unión Obrera Comunista (MLM). Disponible en internet en la siguiente 
dirección: http://www.revolucionobrera.com/documentos/nn2.pdf

2 PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA. Articulo de prensa de la ACNUR. 
Disponible en internet en la siguiente dirección: http://www.acnur.org/
t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/

bloqueos, la lucha cuerpo a cuerpo contra el ESMAD, 
ejército y fuerzas paramilitares, logrando triunfos par-
ciales en los que han capturado miembros de las fuer-
zas reaccionarias.

La lucha indígena hace parte de la lucha del pueblo 
colombiano contra la degradación física y moral, contra 
el exterminio, contra la opresión y explotación. La lu-
cha de los pueblos indígenas, no es un capricho de los 
revolucionarios y de sus organizaciones de vanguardia, 
estos levantamientos de masas hacen parte del avance 
objetivo de la revolución proletaria mundial y en Co-
lombia.

Pero a pesar del heroísmo de las luchas de masas, 
en las que se han logrado triunfos parciales, es urgente 
avanzar en la construcción del Partido Comunista Re-
volucionario, tarea a la que se debe ligar al movimiento 
indígena; todas sus luchas deben contribuir a la alian-
za obrero – campesina, ser guiadas hacia el fortaleci-
miento del camino de la revolución socialista y como lo 
dice el programa para la revolución en Colombia de la 
Unión Obrera Comunista (MLM) “si bien las medidas 
económicas y políticas respecto a los campesinos, bene-
fician de hecho a las minorías indígenas, es necesario 
-respetando su cultura-” 

¡Viva la lucha indígena! Viva, viva, viva!

¡Viva la justa lucha de nuestros 
campesinos medios y pobres contra el 

capitalismo-imperialista!

¡Abajo el podrido estado burgués, 
viva el futuro estado de obreros y 

campesinos!

LA LUCHA INDÍGENA Y LA REVOLUCIÓN DEL 
PROLETARIADO
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El Poder ejecutivo del Estado, con su inmensa orga-
nización burocrática y militar, con su compleja y artifi-
ciosa maquinaria, con su “ejército” de funcionarios y de 
hombres armados, es un espantoso organismo parasita-
rio que se pega como una red al cuerpo de la sociedad 
colombiana y tapona su progreso en todos los aspectos. 
Por esto los comunistas revolucionarios tienen como ob-
jetivo estratégico de su Programa, la destrucción de esta 
maquinaria estatal, y por esto corresponde a los intere-
ses de los obreros y campesinos, unirse para derrocar al 
parásito Estado capitalista hasta sus cimientos y susti-
tuirlo por uno nuevo, Socialista, mediante la revolución 
violenta.

Con la reciente prima para congresistas aprobada por 
el dictador gobierno de Santos, se reveló lo costoso que 
es sostener el parásito Estado capitalista:

Los senadores y representantes por hablar babosadas 
y ausentarse en la mayoría de las plenarias, ganan $24 
millones mensuales. Cada uno de los 77 magistrados 
de las altas Cortes, que se dedican a vigilar el disimulo 
democrático de la dictadura de clase de la burguesía y 
atender las tutelas que se incumplen en su mayoría, re-
cibe mensualmente $24 millones. Un magistrado gana 
$9,6 millones; similar a lo que recibe el Procurador, Fis-
cal, Contralor y Registrador, con sus delegados ante los 
altos tribunales.

Los ministros y directores de departamentos admi-
nistrativos, reciben $13,4 millones y al año de haberse 
posesionado tienen derecho a una jugosa bonificación 
de servicios. Los ministros también tienen otra prima 
que equivale a 4 salarios más al año. El sueldo de los 
viceministros está por el orden de los $7,4 millones.

Un director de una burocrática Unidad Administra-
tiva, recibe mensual, entre $17,2 y $13,1 millones. Un 
General o Almirante, gana igual que un Ministro, más 
beneficios especiales en vivienda, pensión, asistencia en 
salud y educación de los hijos; muchos reciben la deno-
minada prima de orden público.

Entidades descentralizadas y financieras manejadas 
por el gobierno, tienen un régimen especial, tal como 
Colpensiones, cuyo presidente recibe $21,2 millones, 
mientras el del Banco Agrario, que gana $22 millones. 
En las regiones, dependiendo de la categoría del depar-
tamento, el salario va desde los $2,9 hasta los $11,9 
millones. Además muchos de los altos cargos del Estado 
tienen algunas primas y bonificaciones especiales, que 
elevan mucho más sus ingresos anuales, sin contar con 
todo el dinero que se mueve por contratos y otros nego-
cios privados que son una copiosa fuente de corrupción 
en todas las instituciones del Estado y que supera con 
creces lo que nominalmente reciben este tipo de gentes.

Esto lo reciben los administradores y ejecutores de 
una infame dictadura de los capitalistas, que viven del 

trabajo de los obreros que sostienen toda la sociedad. 
En cambio el 57.5% del proletariado (¡más de la mitad!) 
gana menos del salario mínimo, que está en $589.000 
y solo una minoría gana más de dos salarios mínimos, 
mientras el desempleo real supera el 50% en la socie-
dad colombiana y los obreros están siendo despedidos 
masivamente. Por ello la clase obrera debe luchar deci-
didamente por un Alza General de Salarios y contra los 
despidos, porque todo lo produce y si para los parásitos 
que no trabajan hay puestos millonarios, para los tra-
bajadores tiene que haber trabajo y salario para cumplir 
sus reivindicaciones.

Esta exigencia de la clase obrera debe ser defendida 
con la movilización y la Huelga Política de Masas, por-
que los capitalistas no cederán sin la presión. Es muy 
esperanzador que haya organizaciones de masas que se 
comprometen públicamente a presionar al gobierno con 
esta táctica, como el caso del Bloque Sindical y Popular 
del Valle o Fenasintrap, porque si la clase obrera no lu-
cha por esta reivindicación, sus enemigos de clase la re-
ducirán al degeneramiento y exterminio físico, dejándola 
sin fuerzas para luchar por el poder político. La clase 
obrera tiene fuerza y razones suficientes para obligar a 
los capitalistas a retroceder en la rebaja general de sa-
larios y parar los despidos: ¡que ellos carguen el mayor 
peso de las consecuencias de su crisis, porque no es cul-
pa de los obreros! El proletariado debe repudiar el argu-
mento del gobierno y los patronos, de la falta de presu-
puesto y de déficit de la economía, porque los derroches 
de capitalistas, la anarquía de su producción general y 
los multimillonarios robos de la burocracia, son produc-
to de este sistema económico social descompuesto y su 
Estado putrefacto, que solo merecen ser sepultados por 
una revolución proletaria.

Cuando los obreros y campesinos derroquen el poder 
de la burguesía, instaurarán la Dictadura del Proleta-
riado, cuya nueva forma de Estado tiene como una de 
sus características que el salario promedio de un obrero 
corriente, sea el pago de cualquier funcionario público, 
que además no será vaca sagrada aposentada en el po-
der, como lo son hoy, sino elegible y removible en cual-
quier momento. Solo entonces, tendremos ante nosotros 
un Estado barato y eficiente para la sociedad, meca-
nismo de alta perfección técnica, libre de parasitismo y 
perfectamente susceptible de ser puesto en marcha por 
los mismos obreros unidos, dando ocupación a técnicos, 
inspectores y contadores; y retribuyendo el trabajo de 
todos éstos, como el de todos los funcionarios del Estado 
en general, con el salario de un obrero promedio. Así la 
sociedad podrá librarse de este pesado lastre, costoso y 
corrupto, propio de la maquinaria que defiende la pro-
piedad capitalista y sus intereses privados. 

Millones para congresistas, opresión y miserables 
salarios para los obreros

EL DE SANTOS, ES UN GOBIERNO...
ASESINO, DICTATORIAL Y TERRORISTA
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ANGELINO: El apagafuegos del 

gobierno
El gobierno hambreador de Santos, en me-

dio de su carrera reeleccionista quiere posar de 
“amigo de los trabajadores” poniendo al vicepre-
sidente Angelino Garzón a ocupar ese papel. Es 
por eso que en estos días salió a los medios de 
desinformación burgueses, a decir que “así como 
el Gobierno fue generoso con el Congreso de la Re-
pública, también debe ser generoso con las perso-
nas humildes y trabajadores del país”, buscando 
popularidad entre los explotados del país que se 
encontraban indignados en ese momento particu-
lar, por el aumento de casi ocho millones de pesos 
que el mismo gobierno de Angelino -”el indigna-
do”- le había hecho por esos días a los congresis-
tas corruptos.

Este mentiroso vice Santista, un burgués de 
cuna obrera por los intereses que hoy defiende, ni 
siquiera quiso comprometerse con un porcentaje 
en concreto, pues sus amos burgueses solo lo en-
viaron a dar politiqueras declaraciones veinteju-
lieras, para engañar una vez más al pueblo y su-
bir así la decaída popularidad de un gobierno que 
por ejemplo, el año pasado solo hizo un miserable 
incremento nominal mensual del 4,5% al salario 
mínimo, pero que realmente es de mucho menos, 
pues la inflación anual siempre rebasa dicho “au-
mento”. Declaraciones de un politiquero como 
Garzón llamado popularmente como el “apaga-
fuegos” del gobierno, por ser especialista en crear 
“mesas” promeseras que nunca se cumplen, por 
aparecer preciso en los momentos de mayor can-
dencia del movimiento popular para aplacar su 
lucha y que por ejemplo, en este momento tam-
bién busca ganar masas para sus futuros intere-
ses politiqueros. 

Angelino es para el gobierno Santos, el elemen-
to preciso para acolchar las contradicciones que 
cada vez se agudizan más entre el pueblo explota-
do y dicho gobierno burgués, porque es un curti-
do traidor de huelgas y pliegos obreros, que como 
oportunista exmilitante del Partido Comunista 
Colombiano que fue, sabe las mañas para camu-
flarse con lenguaje seudorevolucionario y pasar 
como “amigo del pueblo”, y con el silencio cóm-
plice ante sus traiciones de los partidos oportu-
nistas y reformistas, se mantiene a cubierto como 
fiel sirviente de la burguesía, para los nuevos sec-
tores de luchadores que caen en sus trampas de-
magógicas.

El pueblo debe aislarse de la influencia de los 
partidos que callan ante las traiciones de los re-
volucionarios arrepentidos y fieles sirvientes del 
capital como Angelino, pasar por encima de los 
politiqueros como Garzón y de un gobierno como 
el de Santos, que solo ofrece al pueblo gases y 
garrote como solución a sus reivindicaciones más 
sentidas. Es por esta razón que la vanguardia del 
proletariado revolucionario debe avanzar en la 
organización del Partido Político independiente y 
revolucionario de su clase, que declare la guerra 
a muerte al capital, aísle la influencia de su quin-
tacolumna oportunista en el movimiento obrero y 
movilice las masas contra este sistema y por su 
derrocamiento. 

Un gobierno de hambre con el 
pueblo, que rebaja de aranceles a los 

capitalistas
El gobierno anuncia rebaja inmediata de aranceles para los 

capitalistas de las ensambladoras de vehículos y fabricantes de 
autopartes que operan en Colombia, a escasos días que fuera 
oficial la disminución en sus ganancias. Mientras tanto, los 
campesinos productores de papa tuvieron que amenazar que 
se levantarían de la mesas de negociación con el gobierno y 
volverían al paro, para que éste les comprara solo 600 tonela-
das del producto que se les está pudriendo en Cundinamarca 
y Boyacá. El gobierno decreta multimillonarias primas para los 
babosos congresistas en menos de un mes, mientras ya analis-
tas burgueses anuncian que decreto de alza del salario para los 
trabajadores no será de más del 5% para el 2014.

Gabelas multimillonarias para los capitalistas, líneas de cré-
dito especiales para los sectores a quienes se les rebaje sus 
utilidades, y para los burócratas del Estado, más puestos para-
sitarios con millonarias asignaciones, medidas para evitar que 
les rebajen sus ingresos, mordidas por aprobación de contratos 
y casa por cárcel para unos cuantos que sean puestos en la pi-
cota pública por sus descarados robos. Pero para los de abajo, 
el gobierno liberó a sus fuerzas militares y se apoya en la inti-
midación de las fuerzas paramilitares como los Rastrojos, para 
seguir amenazando y asesinando a dirigentes campesinos, de 
desplazados y sindicales, levantando medidas de especiales de 
protección para estos últimos; hasta el momento son cientos 
los heridos y capturados, decenas de muertos, los que deja la 
brutal represión de sus fuerzas militares sobre los movimientos 
de masas desarmados de campesinos, jóvenes de las ciudades 
e indígenas.

Por esto los obreros y campesinos no deben guardar espe-
ranzas en que el gobierno burgués solucione sus problemas. 
Todo lo que busquen los de abajo lo deben conquistar con su 
propia fuerza y mediante las vías de hecho, como ya lo han 
enseñado los movimientos de masas que se han presentado a 
lo largo del año. El gobierno representa a los capitalistas ene-
migos de los trabajadores, parásitos de la sociedad, que viven 
del trabajo ajeno, expropiando hasta los puestos de trabajo y 
la vida misma de quienes solo tienen sus manos para trabajar.

El gobierno ejerce una brutal represión contra el pueblo des-
armado, respaldado por burgueses terratenientes e imperialis-
tas; es antipopular y dictador, porque es decisión de todos los 
explotadores pelear a muerte por sus ganancias, en medio de 
esta crisis capitalista, contra los trabajadores que todo lo pro-
ducen, y para esto usan toda su maquinaria burocrática mili-
tar del Estado, para hacer valer con la fuerza organizada, los 
intereses económicos y políticos de los explotadores. 

Esta situación obliga a la clase obrera a seguir con su lu-
cha inmediata, de manera independiente y revolucionaria, y a 
unir sus objetivos en una misma plataforma, con todos quienes 
luchan contra el gobierno y los capitalistas. Por la base y con 
la fuerza del Paro, que deben preparar, apoyar y participar, 
contribuir a que las huelgas políticas de masas, cubran los 
principales centros de producción y ciudades del país, con lo 
que los oprimidos y explotados obligarán un retroceso de las 
clases dominantes representadas en su Estado, quien deberá 
decretar el reconocimiento a sus principales y más sentidas 
reivindicaciones. Pero esta situación, también pone al orden 
del día la necesidad de la organización política de la vanguardia 
del proletariado, la unidad de los marxistas leninistas maoístas 
en un solo partido del Proletariado, que teniendo como base de 
unidad un programa anticapitalista y por la revolución socia-
lista, llegue pronto a un Congreso de fundación de este disposi-
tivo estratégico para garantizar la victoria de la Guerra Popular.    
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El 11 de octubre acudimos dos compañeros dis-
tribuidores del periódico Revolución Obrera en la ciu-
dad de Medellín, a un evento al cual fueron convoca-
dos maestros de todas partes de  Colombia, citado por 
la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, 
ADIDA y otras entidades públicas y privadas del país.

Como era de esperarse, que fuera recibida una pren-
sa comunista por los organizadores emisarios de la Al-
caldía y la Gobernación, estábamos preparados para 
enfrentarlos, pero para nuestra sorpresa, fueron varios 
dirigentes de una organización obrera como ADIDA, los 
más duros instigadores de nuestra misión de llevar las 
denuncias de la camarilla de Fecode a los profesores.

Pasadas las 8 am comienza el evento e ingresamos 
al auditorio a entregar de manera directa la prensa, de 
buena aceptación por los maestros. En no más de diez 
minutos ya había una buena cantidad en sus manos, 
pero al poco tiempo nos aborda un sujeto en represen-
tación de la “logística”, con su único objetivo de ex-
pulsarnos del auditorio, argumentando ser un evento 
privado y que no tenía permiso para estar allí. Para no 
generar alteración, decidimos el retiro temporal, para 
regresar más tarde. A esa instancia tres compañeros 
distribuidores decidimos usar una mesa ubicada a la 
entrada del auditorio y exhibir el periódico, pero nueva-
mente nos abordan arrogantes y autoritarios, pero esta 
vez nos negamos a abandonar la tarea. En el suceso se 
presenta una ardua discusión, tanto que los individuos 
de “logística” se vieron obligados a acudir a “coordina-
dores”, luego a dirigentes, algunos de la junta del sindi-
cato ADIDA ¡Esto enardeciendo la discusión!

 Al cabo de varios minutos se empieza a aglomerar 
mucha gente, en su mayoría maestros; se inicia una 
“pelea” y cunden los gritos de estos dirigentes. Nosotros 
decididos no ceder bajo sus intimidaciones e increpa-
mos sin temor alguno, y con mayor entusiasmo cuan-
do vemos que los maestros de base salen en nuestra 
defensa, y  hacen frente a la burocracia… “claro, ya 
entiendo, si es que lo que dice acá es lo que necesita-
mos, ya veo porque es que los quieren sacar”, gritaba 
un maestro de los asistentes, lleno de indignación. 

El desesperado rechazo de estos dirigentes se debía 
a la contundente denuncia que hacía este periódico al 
vergonzoso acto de traición al magisterio, por parte del 
Comité Ejecutivo Nacional de FECODE, el pasado 11 

de septiembre, vendiendo y traicionado el paro nacio-
nal. Esta denuncia estaba plasmada en cinco artículos 
del periódico, en su edición 377, el cual fue exhibido 
en dicho evento. El peso de los argumentos del perió-
dico, deja ver el temor de los dirigentes que hoy desca-
radamente ayudan al Gobierno Nacional, se abrazan 
con la Alcaldía y la Gobernación, para dar la patada al 
magisterio e intimidar a los distribuidores de la prensa 
comunista que los denuncia. 

Volviendo a lo ocurrido, muchos maestros entera-
dos de nuestra posición -algunos con gritos de defen-
sa-, exaltan su inconformismo y se hacen de nuestro 
lado, obligando a quien quisiera sacarnos, a desistir de 
ello. Luego de unos veinte minutos, ya vemos vía libre 
para poder distribuir, pues allí seguían los maestros 
acompañándonos y cuidándonos de las garras enemi-
gas. “Sigan ahí tranquilos que nosotros los cuidamos”, 
nos decían; “el sindicato no puede perder su esencia de 
lucha”, repicaban otros. Estas eran algunas palabras y 
consignas de quienes pusieron su voz de lucha a nues-
tro lado y no nos abandonaron ni un segundo a lo largo 
de nuestra tarea.

Quiero finalizar esta bonita experiencia, citando he-
chos de solidaridad, que nos llenan de profundo amor 
por nuestra labor revolucionaria y de confianza en el 
triunfo del proletariado y sus aliados campesinos, so-
bre los explotadores. Durante la tarea y con la tranqui-
lidad que nos generaba estar protegidos por los maes-
tros, se sumaron varios actos de humildad. Como un 
gesto más del respaldo a las posiciones revolucionarias 
entre la base y de unidad de clase entre nosotros dis-
tribuidores y la base, ante el desespero de estos suje-
tos burócratas que nos querían expulsar, no solo nos 
cuidaban, sino que nos hacían propaganda, ofrecían 
alimentación, y hasta los de “logística” que inicialmente 
fueron enviados a sacarnos, nos entregaron almuerzo 
sin poder poner reparo alguno. 

Con esto termino de compartir este suceso que una 
vez más mide el estado de ánimo revolucionario, el que-
rer y el sentir de la base, pero antes me permito dirigir-
me a aquellos maestros de base quienes estuvieron ahí, 
y entregaron su solidaridad de lucha:¡A ellos gracias!, 
¡muchas gracias por demostrarnos que no estamos so-
los y no estaremos solos!

Distribuidora y Corresponsal  de Medellín.

De nuestros distribuidores, llega una contundente denuncia desde Medellín, contra 
varios dirigentes de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), que en un evento 
nacional del magisterio realizado en esa ciudad hace algunas semanas, pretendieron ex-
pulsar a nuestros distribuidores de un evento. Exaltamos la valentía y firmeza de nues-
tros colaboradores para denunciar a quienes traicionan los intereses de la clase obrera. 
Esta es la misión de auténticos defensores de los trabajadores. También exaltamos su 
correcto método, de apelar a las bases para librar esta lucha, que tendrá un inevitable 
desenlace, de destierro a la política de conciliación y concertación de clases en el mo-
vimiento sindical y de expulsión de sus representantes más recalcitrantes, como estos 
señores de Fecode y ADIDA.

Distribuidores de Medellín, ¡Firmes y con el apoyo de 
las masas del magisterio!
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INTERNACIONAL

El gobierno en cabeza de Nicolás Maduro deja ver sus 
contradicciones antagónicas e irreconciliables con la cla-
se obrera. Un gobierno reformista como éste, que no ex-
propia a la burguesía y se atraviesa como impedimento 
para que el proletariado la derroque como clase, aplicán-
dole su dictadura, no puede más que dictar contra los 
trabajadores. Dictadura burguesa que camuflan y ma-
quillan con las contradicciones interburguesas entre los 
chavista y los “opositores” no chavistas, pero que en rea-
lidad se trata de contradicciones antagónicas entre los 
oprimidos y explotados, contra los explotadores y su Es-
tado opresor venezolano. 

Los trabajadores de la mayor siderúrgica venezolana, 
la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), comunicaron que desde 
el 02 octubre 2013 retomaron la huelga que habían dado 
por finalizada el lunes 23 de septiembre pasado debido a 
que al Gobierno no resolvió las reivindicaciones salariales 
exigidas. Yunis Hernández, presidente del sindicato Uni-
dad Matancera, corriente que integra el más amplio Sin-
dicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica 
y sus Similares (Sutiss) dijo: “Tuvimos que recurrir nue-
vamente al llamado a paro indefinido”, afirmó que el pre-
sidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana 
(CVG) que controla Sidor, se había comprometido con los 
trabajadores a través de un acta a resolver “los puntos 
álgidos” del conflicto, pero después negó que hubiera 
acuerdo alguno con los empleados, pues solo se trataba 
de una propuesta para analizar. Esta vez en el vecino 
país el proletariado industrial como respuesta combativa 
a los explotadores usan la herramienta por excelencia en 
los tiempos del capital: el paro de la producción. 

Los obreros acudieron nuevamente el paro indefinido y 
absoluto en la planta siderúrgica hasta tanto el Gobierno 
solucionara, manteniéndose en asamblea permanente. 
El Gobierno del falso “socialismo” ahora llamado “del si-
glo 21” de Nicolás Maduro atribuye a un sabotaje de los 
mismos trabajadores, las fallas en el funcionamiento de 
las empresas básicas, pero dice este obrero: “Si a mí me 
preguntaran quien cree uno que es el saboteador de las 
empresas de Guayana, no tendría ninguna duda en decir 
que el primer saboteador es el gobierno de Nicolás porque 
le ha negado a los trabajadores sus derechos laborales, 
las inversiones a las empresas, el dinero para comprar in-
sumos, repuestos”.

Claramente se devela la esencia reaccionaria del Es-
tado de los explotadores y el papel que juega su régimen 
bolivariano, dirigido antes por Chávez ahora por su su-
cesor, que mientras impide una verdadera revolución del 
pueblo, lo pone como blanco de su dictadura. En esen-
cia, desde la época de colonización española hasta estos 
días, ha variando el tirano, vistiéndose de distinto ropa-
je, manteniéndose el Sistema de opresión y explotación. 
Esta ocasión, además de las naturales contradicciones 
de clase entre proletariado-burguesía, revela en el sec-
tor siderúrgico la crisis capitalista generada por el mismo 
sistema y sus reproductores, y causante de miles de mi-
serias en los pobres del mundo; la contradicción entre la 

producción colectiva y la propiedad privada, la de países 
y naciones oprimidas con países y naciones opresoras, 
y las contradicciones interburguesa por el monopolio de 
los mercados nacionales e internacionales, ahora con la 
“nueva” modalidad de “tratados de libre comercio”(libre 
paso de mercancías y gratuidad de aranceles; competen-
cia entre producción nacional y producción internacio-
nal, y todo a expensas de la libre explotación de mano de 
obra barata y recursos naturales), para el Acero, los más 
sonados TLC con corea y Turquía, compitiendo precios 
del extranjero y generando baja de salarios a los traba-
jadores. 

Los trabajadores de Sidor habían suspendido la huel-
ga la semana anterior, tras quince días de paralización, 
tras haber anunciado que el Gobierno se había compro-
metido en dialogar ante las exigencias de los sindicatos, 
como el pago de aumentos con carácter retroactivo y 
otros complementos salariales. El sindicato señaló que 
por la huelga se interrumpió la producción de barras y 
placas de acero y se dejaron de facturar unos 250 millo-
nes de dólares, al quedar suspendida la producción y los 
despachos. Los trabajadores exigen al Gobierno un nuevo 
cálculo para el pago de utilidades, participación salarial 
en base a los beneficios de la empresa, la cancelación de 
sumas retroactivas al 2008, el pago de una prima diurna 
por trabajador y una nueva fórmula para establecer las 
escalas salariales. Según el sitio WEB de la empresa, Si-
dor es el cuarto productor de acero integrado de América 
Latina y el principal de la región andina con una capa-
cidad en torno a los 4 millones de toneladas de acero 
líquido por año, sectores cuestionan la gestión estatal de 
la compañía. 

El populista y charlatán gobierno del doble discurso, 
mientras alardea de ser “antiimperialista” es en la prác-
tica uno de los mejores socios arrodillados de Estados 
Unidos en el mercado petrolero, y del imperialismo chino, 
ruso y e hindú en la industria y la manufactura. Mien-
tras alardea en palabra de ser “del pueblo y los pobres”, 
es en la práctica represor a mano armada de las voces 
beligerantes de las masas inconformes y opresor patro-
nal de los trabajadores en defensa de la gran propiedad 
privada de los medios productivos, del capital financiero 
y de la corrupta burocracia estatal. En el terreno ideoló-
gico, su espada es revisionismo contrarrevolucionario del 
siglo 21, vestido de rosada palabrería pseudo-revolucio-
naria y a su vez patriótica; y en lo político su programa 
no representa el de los desposeídos y explotados, sino el 
de un sector de la burguesía venezolana. En cambio, el 
proletariado unido como clase mundial y el campesinado 
pobre, sí tiene la necesidad de materializar sus intereses 
y esfuerzos en construir el Partido comunista revolucio-
nario en su país, capaz de movilizar, organizar y dirigir 
las fuerzas revolucionarias por el camino de la Guerra 
Popular para derrocar el poder de los explotadores e ins-
taurar la dictadura del proletariado como tránsito hacia 
el Comunismo y la abolición de las Clases Sociales. 

Corresponsal de Boyacá.

Trabajadores de la mayor siderúrgica venezolana 
retomaron la huelga indefinida
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Importante proclama de 
Fenasintrap

Del 23 del 28 de septiembre del 2013, los asistentes al 
XXVI Congreso de la Federación Nacional de Sindicatos de 
Trabajadores de Empresas de Servicios Públicos, Oficiales 
y Privadas, “FENASINTRAP”, aprobaron e hicieron pública 
una proclama política, que es de gran importancia para el 
movimiento sindical, pues señala muy bien los blancos que  
deben tener los trabajadores y el qué hacer revolucionario, 
contrario a las posiciones del sindicalismo burgués, y por 
esto le damos promoción como parte del desarrollo de esta 
lucha.

Aquí se denuncia que “La reciente guerra de agresión a 
SIRIA, deja al descubierto que tras de la aparente unidad de 
la ONU, se disimula y determina la violenta competencia en-
tre los grupos monopolistas… por acaparar la plusvalía que 
produce la clase obrera mundial y las riquezas naturales del 
planeta .Todo por ganar posiciones en la sanguinaria prepara-
ción de un nuevo reparto del mundo; donde los contendientes 
principales son los imperialistas de Estados Unidos, Inglate-
rra, Rusia, Francia, Alemania y obviamente China que se pre-
para para ser la próxima superpotencia global.”, siendo solo 
objetable esto del superpoder del imperialismo, por el con-
trario enmarañado en un cúmulo de contradicciones que lo 
debilitan hasta llevarlo a la sepultura por la Revolución Pro-
letaria Mundial.  En cuanto a Colombia denuncian que “la 
burguesía y los terratenientes son socios del imperialismo, y 
su administrador en el gobierno actual” y “la guerra por la ren-
ta extraordinaria de la tierra, entre las fuerzas del régimen y 
las FARC, sigue activa y si bien, coexiste con los preparativos 
de diálogo y acuerdo de paz en la Habana (CUBA), conserva 
su contenido reaccionario de guerra contra el pueblo, por ser 
la disputa de unos intereses burgueses, a costa de la explota-
ción, oprobio, desplazamiento y muerte para las masas pobres 
del campo, las cuales se movilizaron sin afectar para nada los 
acuerdos entre el gobierno y las FARC, desenmascarando los 
reales intereses de grupo de los actuales actores armados.”; 
que “el proletariado, la clase más numerosa en Colombia, la 
productora de plusvalía, ha sido el ‘chivo expiatorio’; es la cla-
se más ahogada económicamente, la más traicionada, enga-
ñada, y maniatada por oportunistas y reformistas”, siendo “el 
verdadero obstáculo, que hoy impide desatar todo el potencial 
revolucionario acumulado en las masas trabajadoras… las 
camarillas dirigentes de los partidos pequeñoburgueses y de 
las centrales obreras, que de palabra llaman a la unidad, a la 
organización, movilización y lucha, pero en los hechos, hacen 
componendas para conciliar y negociar con los intereses de la 
clase obrera, para refrenar el ímpetu de las bases, para man-
tener aislados los conflictos y reivindicaciones.”. 

El movimiento sindical es parte del movimiento obrero 
que lucha por su emancipación y este pronunciamiento tie-
ne un significado muy especial, pues es de las pocas veces 
que el movimiento sindical en los últimos años, proclama su 
independencia frente a la agresión imperialista, a la guerra 
reaccionaria, a los capitalistas y a los oportunistas que son 
sus lugartenientes en el movimiento obrero. Sin embargo 
hay que advertir que la declaración todavía está a medio ca-
mino para adoptar una posición cabalmente independiente 
frente a la democracia, el Estado y la legislación burguesa. 
Compromisos de sindicatos con las “firmatones”, “carta So-
cio - Laboral”, etc., los pone a la cola de la burguesía y ge-
nera falsas esperanzas en la democracia burguesa, que es 
igualdad solo en lo formal y jurídico, mientras en los hechos, 
ventaja y libertad para los capitalistas de explotar y reprimir 
al pueblo trabajador.

[El documento completo lo puede acceder en la página 
14 de nuestra versión digital www.revolucionobrera.com]

¡ABAJO EL LLAMADO DEL 
JEFE TERRORISTA DE LA 
POLICÍA, A SUS TROPAS!

El asesino director de la Policía Nacional, Rodolfo 
Palomino, escribió una carta abierta a la base de 
sus tropas, en un intento de elevar su moral. A esta 
institución se le incrementó el repudio general de la 
sociedad tras la brutal opresión que ejerció contra 
los campesinos en el pasado Paro, durante el cual 
mutilaron y asesinaron, intoxicaron a miles con 
sus armas químicas y destruyeron las humildes 
propiedades y sembrados de los campesinos pobres 
y medios del país, sin contar el asesinato con gases 
de 6 personas en una discoteca de Bogotá.

A su asesino escuadrón Esmad, que es el princi-
pal azote de los luchadores, les escribe: “Si eres un 
policía del Esmad, tendrás que hacer de tripas cora-
zón para soportar los insultos, escupitajos y demás 
vejámenes que algunos utilizan como arma para 
hacerse notar” deslegitimando la necesaria e impo-
nente lucha de los oprimidos y explotados del país, 
y justificando los crímenes de este cuerpo policial.

Esta carta es un llamado a las tropas para que 
continúen con su accionar terrorista y vandálico en 
contra los obreros y campesinos, que evidentemen-
te no protesta por “hacerse notar” como simplista-
mente lo dice el gobierno Santos, esta vez poniendo 
como vocero al asesino general Palomino, sino por 
conquistar sus reivindicaciones inmediatas, indis-
pensables para no morir de física hambre y poder 
luchar por el poder político.

El pueblo debe entender que sus enemigos cen-
tenarios son los burgueses terratenientes e impe-
rialistas de toda calaña, que soportan su Estado 
burgués en el pilar central de las fuerzas armadas, 
represoras de cualquier descontento popular me-
diante el peso de las bayonetas. Sin embargo, las 
filas de las reaccionarias fuerzas armadas de la 
burguesía, están compuestas principalmente por 
hijos de obreros y campesinos que ven oportuni-
dad de estabilidad económica ingresando a estas 
instituciones, siendo su principal motivación, por 
lo cual son muy susceptibles de la agitación revo-
lucionaria, que compete realizar a los auténticos 
comunistas dentro de estas filas, para contrarres-
tar este tipo de discursos de los jefes reaccionarios, 
bajar la moral y combatividad reaccionaria de las 
tropas, dividirlos y ganar elementos que sirvan a la 
revolución Socialista. 

La única forma de contrarrestar los ataques or-
questados por los capitalistas y ejecutados en el te-
rrorista gobierno Santos -el mismo de los llamados 
“falsos positivos”- es uniendo y organizando al pue-
blo para librar batallas decisivas contra el Estado 
burgués, que tengan por objetivo la destrucción de 
dicho Estado y la construcción del futuro Estado de 
Obreros y Campesinos en Colombia.
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GRANDES ENSEÑANZAS DE LA REVOLUCIÓN CHINA.

El pasado primero de octubre se cumplieron 64 años del triunfo de la Revolución China, cuando las masas de obre-
ros y campesinos dirigidos por el Partido Comunista Chino se tomaron el poder, realizando la Revolución de Nueva 
Democracia en 1949 y en desarrollo hacia el socialismo hasta 1976. Dicho suceso, que cambió la historia de la hu-
manidad es una fuente de inspiración, en la que sus enseñanzas han de servir para hacer realidad la emancipación 
definitiva de obreros y campesinos del mundo, por ello las clases reaccionarias y el imperialismo a nivel mundial tratan 
de desprestigiar y falsear la realidad de los grandes cambios obtenidos sobre todo por la Gran Revolución Cultural 

Proletaria, ocultando que los explotadores, opresores e imperialistas sufrieron una histórica y ejemplar derrota.
En la conmemoración de los 64 años de la Revolución en China, tomamos algunas notas del editorial del periódico 

Revolución Obrera N° 12 ya que resume muy bien las enseñanzas.

explotación del hombre por el hombre, de toda nuestra 
pobreza, hambre, desdichas, sufrimientos y humillacio-
nes.

Sus valiosas enseñanzas
Una de las más importantes enseñanzas de la Revo-

lución China, consiste en que de nuevo comprobó por 
experiencia directa y propia que así los enemigos sean 
poderosos, las masas trabajadoras sí pueden derrotarlos 
siempre y cuando se organicen, cuenten con la dirección 
del proletariado a través de su partido, y transiten por 
la senda de la guerra popular, la senda de la violencia 
revolucionaria de las masas, la única que conduce a la 
derrota y destrucción del Estado reaccionario, baluarte 
del poder de las clases enemigas.

Nos enseñó que la Dictadura del Proletariado basada 
en la alianza obrero-campesina es la más democrática de 
todas las democracias, jamás igualada por ninguna socie-
dad burguesa. En China las masas durante la revolución 
pudieron expresarse sin limitaciones, criticar todo lo que 
perjudicaba sus intereses, cuestionar a gobernantes, di-
rigentes, catedráticos, profesores, en fin a todo quien de 
una forma u otra promoviera la explotación y la opresión 
de los trabajadores. La Dictadura del Proletariado instau-
rada por la Revolución China fue una demostración prác-
tica de que las masas trabajadoras dirigen la sociedad 
mejor que los explotadores, y fue un grandioso paso en 
el propósito de que las masas lo gobiernen y lo controlen 
todo.

Nos enseñó que el Partido como la forma más alta de 
organización de la clase obrera no debe por fiar de “hé-
roe salvador del pueblo”, sino cumplir el papel dirigente 
de las masas para que éstas se liberen luchando, lo cual 
implica tener una firme confianza en las grandes masas 
de obreros y campesinos, consultar las siempre y nunca 
separarse de ellas; tener en claro en quien apoyarse, a 
quien ganar y contra quien luchar; desarrollar extensas 
y repetidas campañas de educación socialista tanto en 
la ciudad como en el campo; promover el desarrollo de la 
economía socialista con la agricultura como base y la in-
dustria como factor dirigente, todo con el exclusivo obje-
tivo de mejorar significativamente las condiciones de vida 
del pueblo.

De la experiencia de la Revolución China aprendimos 
que los dirigentes del Partido en lucha contra el burocra-
tismo deben trabajar en la producción colectiva, mante-
niendo estrechas relaciones con las masas, sin privilegios 
de altas remuneraciones, ni de condiciones de vida supe-
riores a las del pueblo trabajador, y en cambio fomentar 
el estilo revolucionario de vida sencilla y trabajo duro, de 
hacer el análisis de las condiciones concretas a la luz de 
la teoría revolucionaria, perseverando infatigables en la 
lucha intransigente contra el revisionismo, el dogmatis-
mo, y el oportunismo de todo tipo.

Para amigos y enemigos es una realidad inocultable 
e inolvidable que la Revolución China, la que triunfó en 
1949, la que prosiguió hacia el socialismo, la que movió el 
piso a la nueva burguesía durante la Revolución Cultural, 
la que fue derrotada en un golpe de estado contrarrevolu-
cionario en 1976, esa Revolución Ininterrumpida, acabó 
con el hambre en un país de 500 millones de habitantes 
en 1949; entre 1949 y 1975 elevó la posibilidad de vida de 
menos de 30 a 65 años; logró que su industria creciera en 
un 10% cada año; erradicó la drogadicción en menos de 
tres años; eliminó las enfermedades infecciosas y el anal-
fabetismo; liquidó la prostitución y el infanticidio femeni-
no lacras tan viejas como su historia milenaria.

Los aplausos de la burguesía, no son con motivo de los 
éxitos de la Revolución China, sino por el fin de esa terri-
ble pesadilla que les produjo la Gran Revolución Cultu-
ral Proletaria, y porque saben que China se ha convertido 
en un país capitalista con un mercado de 1600 millones 
de personas, propicio para disputárselo entre los gran-
des monopolios imperialistas, ansiosos de aprovechar su 
abundante mano de obra barata lista a ser absorbida y 
transformada en hambre, capi tal y sangre por la explo-
tación asalariada. Por eso hoy aplauden los burgueses, 
porque el retroceso de una China socialista al capitalismo 
le sirvió de oxígeno en su fase imperialista, que como pa-
ciente terminal se encuentra en agonía. 

La revolución proletaria China dejó extraordinarias 
experiencias para el proletariado mundial, para las ma-
sas oprimidas y explotadas, para los marxistas leninistas 
maoístas que deben servir de entusiasmo para aprender 
de ella, para trabajar sin descanso en la construcción de 
un auténtico Partido Comunista en Colombia, que dirija 
toda nuestra lucha y nos lleve a realizar en un día no muy 
lejano la más radical revolución que haya conocido la hu-
manidad: la revolución proletaria, que derrote y destruya 
todo el poder del Estado actual, como requisito obligado 
para liquidar la propiedad privada, causa profunda de la 
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GRAN DERROTA Y GRAN VICTORIA EMPEÑARSE EN LA REVOLUCION 
Y PROMOVER LA PRODUCCION
Tal como había ocurrido en la Unión Soviética, 

en el curso de la Revolución China aparecieron 
falsos comunistas (revisionistas) que se atrin-
cheraron en el Poder Estatal y en la dirección 
del Partido. Y fueron los verdaderos comunistas 
chinos quienes lideraron a nivel internacional 
un radical enfrentamiento contra los revisionis-
tas soviéticos desenmascarando su propósito de 
restaurar el capitalismo en la sociedad socialis-
ta, y saliendo en defensa de la lucha de clases 
como ley objetiva de la sociedad, la lucha antiim-
perialista, la Revolución Proletaria, la Dictadura 
del Proletariado y el Internacionalismo, bases 
científicas fundamentales de la revolución piso-
teadas y aborrecidas por los revisionistas. Para 
los falsos comunistas la contradicción principal 
era entre las avanzadas relaciones socialistas y 
las fuerzas productivas atrasadas y por ello no 
le daban ninguna importancia a la continuación 
de la revolución, sino que promovían como ta-
rea central el simple desarrollo de las fuerzas 
productivas, en franca oposición a la correcta 
tarea central de empeñarse en la revolución y 
promover la producción.

En 1958 arranca el histórico movimiento so-
cialista llamado Gran Salto Adelante destina-
do a profundizar la lucha contra las relaciones 
burguesas, a combatir todas las ideas esclaviza-
doras tales como la opresión de la mujer, a no 
depender del extranjero sino encontrar el apoyo 
en los propios esfuerzos para la edificación so-
cialista, a colocar los asuntos de la sociedad en 
manos de las masas, a moldear la concepción 
del mundo de los intelectuales vinculándolos a 
la producción y a la lucha política del proletaria-
do, y a la creación de las Comunas Populares en 
el campo como unidades de producción, de go-
bierno e incluso de vivienda, logrando no solo la 
socialización de la vida económica sino de otros 
aspectos de la vida familiar tales como el cui-
dado de los niños, lavado de ropa y quehaceres 
de cocina, con lo cual la comunidad socialista 
desplazó a la familia del centro de la vida social.

Más adelante en 1963 se desata un nuevo 
movimiento conocido como de Educación Socia-
lista, esta vez para atacar severamente la fuerza 
de la costumbre, la tradición, el conservaduris-
mo que en China tiene el peso de varios mile-
nios; también fueron fustigados el individualis-
mo y las prácticas supersticiosas; se revivieron 
las organizaciones de masas de los campesinos 
pobres; se enviaron miles de intelectuales a tra-
bajar al campo y miles de campesinos y de obre-
ros a estudiar en las universidades.

¡VIVA LA REVOLUCION CHINA!

¡VIVA LA REVOLUCION PROLETARIA 
MUNDIAL!

GRANDES ENSEÑANZAS DE LA REVOLUCIÓN CHINA.

La Revolución China no logró triunfar definitivamente sobre la 
nueva burguesía porque esta clase contó con diversas circuns-
tancias a favor: la sociedad china era fundamentalmente cam-
pesina, la tradición y costumbres feudales milenarias influían 
poderosamente sobre las masas jalándolas hacia atrás, el que 
fuera Ejército Popular de Liberación tenía el monopolio de las ar-
mas, la propaganda negra contrarevolucionaria del imperialismo 
y la burguesía internacional, el poder de la nueva burguesía en 
el Estado sobre todo en el ejército y los aparatos de educación y 
propaganda, todos estos fueron factores que sirvieron de apoyo a 
los seguidores del camino capitalista para evadir y desviar varios 
de los ataques de la Revolución Cultural y finalmente, aprove-
chando la consternación popular que causó la muerte de Mao 
Tse-tung el 9 de septiembre de 1976, disfrazados de “maoístas” 
y “revolucionarios” se tomaron todo el poder estatal, causando 
una nueva derrota temporal de la Dictadura del Proletariado.

A partir de entonces China volvió a ser un país gobernado 
por la burguesía, quien le dio vía libre y sin ninguna restric-
ción estatal al camino capitalista, esto es, a la sociedad donde 
una pequeña minoría vive de la explotación de la inmensa ma-
yoría. Los falsos comunistas que actualmente gobiernan a China 
encabezados hasta hace poco por el revisionista Ten Siao-ping, 
ostentan con el desarrollo económico del país, pero ocultan al 
mundo que quien rescató a la sociedad china del feudalismo fue 
la revolución y el socialismo; el capitalismo se apoderó de ese 
desarrollo social y lo transformó en negocio y ganancia privada 
convirtiendo de nuevo a China en un país cuya sociedad se pola-
riza cada día más entre la extrema riqueza y la extrema pobreza.

La Revolución China ha sido a la vez, el más grandioso triunfo 
y avance logrado por el movimiento obrero internacional en toda 
su historia, no solo por las conquistas logradas durante la Dic-
tadura del Proletariado en ese país sobre todo en los 10 años de 
Revolución Cultural Proletaria, sino por la rica experiencia de-
jada al movimiento obrero internacional, por haber comprobado 
una vez más que la senda de la Comuna de París de 1872 y de 
la Revolución de Octubre de 1917 es la ruta hacia la derrota de-
finitiva de la propiedad privada y su hija legítima, la explotación 
asalariada. Por eso la Revolución China pesa más que su derro-
ta temporal, y a pesar de esa costosa derrota, se constituyó en 
un poderoso faro para la Revolución Proletaria Mundial porque 
enseñó a la clase obrera cuál es la contradicción principal en el 
socialismo, cuál su enemigo principal, cuál la tarea central, en 
dónde se atrinchera la nueva burguesía, y lo más importante, 
cómo se le puede derrocar: con el poder de las masas moviliza-
das armadas y conscientes, continuando la revolución bajo la 
Dictadura del Proletariado.
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DIRIGENTE MAOÍSTA DECLARA: “ES EL DERECHO DEL 
PUEBLO BOICOTEAR LAS ELECCIONES”

so el Tribunal Supremo declaró que si los votantes están 
descontentos con las opciones en la papeleta electoral, 
pueden optar por la opción “ninguno de los anterior-
mente mencionados”. Significa que los tribunales han 
tenido que reconocer que el pueblo está perdiendo la 
confianza en el proceso electoral. Así pues, es el derecho 
del pueblo a boicotear las elecciones.

P: El Gobierno de Raman Singh dice que los maoís-
tas están contra el desarrollo. ¿Qué tienes que de-
cir?

R: Sí. Nos oponemos al desarrollo de ese puñado de 
saqueadores-explotadores con quienes Raman Singh 
(Primer Ministro) está totalmente comprometido. Nunca 
permitiremos su sueño de entregar la tierra de Chattis-
garh para ser controlada por las empresas como Tata, 
Essar, Jindal, Vedanta, etc. Si a esta posición se le lla-
ma antidesarrollo, estamos orgullosos de llevar esa eti-
queta.

P: ¿Por qué atacasteis a los dirigentes del Partido 
del Congreso el 25 de Mayo? ¿Fue ese un cambio en 
la táctica dado que generalmente los dirigentes polí-
ticos no son el blanco?

R: Tal y como hemos señalado en nuestro comuni-
cado de prensa anterior, ésta fue nuestra protesta con-
tra la Operación Cacería Verde y el movimiento Sanwa 
Judum desatados contra nosotros. Salwa Judum y la 
Operación Cacería Verde fueron usados contra un ex-
tenso número de habitantes de las tribus, aldeas que-
madas… Esta fue nuestra respuesta. En cuanto a un 
cambio en la táctica, anteriormente hemos fijado como 
objetivo a dirigentes políticos. El mayor logro en esta 
operación fue matar a Mahendra Karma.

P: ¿Y qué pasa en relación con los informes de 
diferencias en vuestro Partido y de mujeres que se 
enfrentan a la explotación?

R: Nuestra lucha revolucionaria está encaminada 
a acabar con las diferencias de todo tipo y la explota-
ción del pueblo. En esta lucha, a lo largo de años, el 
pueblo ha pasado por diversas experiencias. Los casos 
de explotación de mujeres han descendido considera-
blemente. Estos son asuntos que nadie puede negar, 
pero también es conocido para todos que miembros del 
Partido que se han rendido dicen mentiras de acuerdo 
con la forma que la policía les enseña. Dado que el Go-
bierno es incapaz de liquidar nuestro movimiento, en-
tonces intentan la política del divide y vencerás que les 
enseñaron los gobernantes británicos. Ellos crean estos 
cuentos y nadie les cree. 

Del 21 Octubre 2013 – “The Times of India” publica  
una entrevista con Ramanna, secretario del Comité Zo-
nal especial de Dandakaranya del Partido Comunista de 
la India (Maoísta) donde habla de la posición del Parti-
do sobre las elecciones a la Asamblea de Chattisgarh y 
justifica el ataque del 25 de mayo contra dirigentes del 
Partido del Congreso en que murieron Mahendra Karma 
y VC Shukla entre otros.

Pregunta: ¿Por qué habéis llamado al boicot a las 
elecciones?

Ramanna: Como siempre, hemos llamado al pueblo a 
boicotear las elecciones porque son una farsa. Las elec-
ciones sólo renuevan el mandato de cinco años de sa-
queo y tortura por el representante electo en el actual 
sistema. Nuestro objetivo es cambiar este sistema desde 
la raíz y establecer una sociedad con el pueblo como 
centro y eso no es posible a través de elecciones.

P: ¿Esta vez el boicot electoral será también vio-
lento?

R: Esto no depende en modo alguno de lo que diga-
mos nosotros. Como siempre, también esta vez, el Go-
bierno ha desplazado un ingente número de fuerzas de 
seguridad en nombre de llevar a cabo elecciones libres y 
limpias, que ya están explotando y torturando al pueblo. 
Son consistentes los ataques contra aldeas en nombre 
de operaciones de búsqueda, detenciones, palizas a per-
sonas y falsos encuentros. Es importante resistir tales 
actos. Por tanto, sólo puedo decir que cuando el Go-
bierno trata de desactivar nuestro movimiento de boicot 
electoral a través de la represión contra el pueblo, en-
tonces ciertamente habrá una oposición a ello.

P: ¿Cómo justificas atemorizar al pueblo con que 
sus dedos se les cortarán si votan?

R: Esto es una estupidez total. Nunca en la historia 
de nuestros 33 años de lucha en Dandakaranya hemos 
atemorizado al pueblo con tales consecuencias. No en-
contrarás un solo ejemplo. Esta ha sido la táctica del 
Gobierno, utilizar a los medios de comunicación y di-
fundir desinformación para difamarnos y hacer daño a 
nuestra causa. Nuestro paso de boicot electoral es un 
acto político. Nuestro objetivo es hacer que el pueblo sea 
consciente. Pensamos que los objetivos políticos no pue-
den lograrse a través de la fuerza.

P: Votar es un derecho democrático. ¿Por qué pe-
dirle al pueblo que boicotee las elecciones?

R: Al igual que votar es un derecho democrático, tam-
bién lo es boicotear las elecciones. Recientemente, inclu-

A continuación presentamos una entrevista realiza-
da a un dirigente del Partido Comunista de la India 
(maoísta), acerca de la forma revolucionaria como par-
ticipa dicho Partido en contra de las elecciones promo-
vidas por las clases dominantes, ilustrando muy bien 
al lector de una correcta actuación de este tipo. Es tam-
bién una manifestación de nuestro respaldo a la justa 
Guerra Popular que avanza en medio de dificultades, 

Nota: La siguiente entrevista ha sido extraída de la web Signalfire http://www.signalfire.org/
La traducción al español es responsabilidad de Gran Marcha Hacia el Comunismo. Madrid, octubre 2013.

pero que triunfará inevitablemente, pese a todos los re-
veces, porque el imperialismo es un sistema en agonía 
y la sociedad está en franca rebeldía contra las vetus-
tas relaciones de explotación.

El futuro socialista y el advenimiento del comunis-
mo en toda la tierra es una ley histórica que sobreven-
drá, independientemente de lo que haga la reacción por 
evitarlo.
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Los asistentes al XXVI Congreso de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empre-
sas de Servicios Públicos, Oficiales y Privadas, “FENASINTRAP” reunidos en la ciudad de Cartagena del 
23 del 28 de septiembre del 2013, Proclaman: 

El comité ejecutivo de Fenasintrap ha tenido como método resaltar en los informes, los elementos más sobre-
salientes de la coyuntura tanto  internacional como nacional, ya que con base en ello se ubican las consignas y 
tareas a desarrollar en un periodo determinado. Por lo tanto consideramos necesario hoy más  que nunca afian-
zarla, bien para que con unos nuevos elementos y dinámicas la Federación mejore su accionar, o bien, para que 
cada sindicato que así lo considere, los haga suyos y los materialicen en la implementación de sus actividades, 
por ello se partirá de lo general, para llegar a las acciones y tareas particulares que nos exige la situación ac-
tual.

SITUACION INTERNACIONAL.
En el afán de conservar y demostrar su papel hege-

mónico, las atrocidades del imperialismo norteameri-
cano han contribuido a una mayor agudización de las 
contradicciones del imperialismo en general, en parti-
cular ha profundizado la contradicción entre los grupos 
monopolistas y los países imperialistas. La reciente gue-
rra de agresión a SIRIA, deja al descubierto que tras de 
la aparente unidad de la ONU, se disimula y determina 
la violenta competencia entre los grupos monopolistas 
de Estados Unidos y de la Unión Europea por acaparar 
la plusvalía que produce la clase obrera mundial y las 
riquezas naturales del planeta .Todo por ganar posicio-
nes en la sanguinaria preparación de un nuevo repar-
to del mundo; donde los contendientes principales son 
los imperialistas de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, 
Francia, Alemania y obviamente China que se prepara 
para ser la próxima superpotencia global.

La crisis mundial del capitalismo imperialista ha 
sido transferida a las masas trabajadoras, campesinas 
y populares sobre todo de los países oprimidos, pero 
esta actual crisis está golpeando al proletariado de los 
países imperialistas, quienes ya empiezan a vivir en 
carne propia, las antiguas y luchadas reivindicaciones 
laborales y a sufrir los vejámenes de los cuales los paí-
ses periféricos o del tercer mundo hemos vivido; y aun-
que tal crisis ha sido atenuada con las ganancias de 
la industria de la guerra y sus botines en Afganistán, 
Irak, y hoy en Siria, sigue activa, dejando al desnudo 
las atrocidades de este agonizante sistema capitalista 
sobre la sociedad trabajadora y el pueblo en general. 
Por ello seguimos firmes en la construcción hacia una 
sociedad más HUMANA, DIGNA E INCLUYENTE. 

SITUACION NACIONAL.
Si globalmente llueve en lo local no escampa, para 

fraseando este adagio popular hoy la burguesía y los 
terratenientes son socios del imperialismo, y su ad-
ministrador en el gobierno actual (léase los anteriores 
también), él régimen de JUAN MANUEL SANTOS, ha 
obsequiado todo a los imperialistas norteamericanos y 
a los demás imperialistas con lo que se ha llamado los 
TLC (tratados de libre comercio). Así, burgueses y te-
rratenientes están unidos para obedecer servilmente a 
las exigencias imperialistas y las han descargado con 
un descomunal rigor sobre las masas trabajadoras, 
campesinas y populares, demostrado en el pasado paro 
agrario, minero y trasportador en el país.

El interés privado de burgueses, terratenientes e im-
perialistas no se ha detenido ante nada ni nadie: salud, 
educación, servicios públicos, empresas estatales, to-
dos han sido convertidos en fabulosas empresas priva-
das de los capitalistas e imperialistas. El salario obrero 
ha sido reducido a su mínima expresión. La estabilidad 
ha sido definitivamente cercenada con el golpe a las 
convenciones colectivas de trabajo. La vida del proleta-
rio y la de su familia ha quedado al borde de la deses-
peración.

A ello se agrega el desaforado aumento de impuestos 
y tarifas, que también golpea a la pequeña burguesía 
de la ciudad y el campo, este último arruinado y sitiado 
por las hipotecas agrarias, costosos insumos y sin nin-
guna prerrogativa en subsidios de parte del Estado o el 
sector financiero como lo denunciaron el pasado paro 
agrario, minero y transportador. 

La guerra por la renta extraordinaria de la tierra, 
entre las fuerzas del régimen y las FARC, sigue acti-
va y si bien, coexiste con los preparativos de diálogo y 
acuerdo de paz en la Habana (CUBA), conserva su con-
tenido reaccionario de guerra contra el pueblo, por ser 
la disputa de unos intereses burgueses, a costa de la 
explotación, oprobio, desplazamiento y muerte para las 
masas pobres del campo, las cuales se movilizaron sin 
afectar para nada los acuerdos entre el gobierno y las 
FARC, desenmascarando los reales intereses de grupo 
de los actuales actores armados.  

El proletariado, la clase más numerosa en Colombia, 
la productora de plusvalía, ha sido el “chivo expiato-
rio”; es la clase más ahogada económicamente, la más 
traicionada, engañada, y maniatada por oportunistas 
y reformistas. Por tanto la más necesitada, obligada 

A continuación publicamos el texto completo de la proclama referida en el artículo de la 
página 10 titulado “Importante proclama de Fenasintrap”.
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En particular, el movimiento sindical empieza a es-

tremecerse por la crítica de las bases a la traición de 
sus dirigentes y a la ineficacia en que han sumido a sus 
organizaciones, el despertar de la iniciativa creadora de 
las bases que empiezan a organizarse independiente-
mente. El movimiento de masas ha sido cercado por 
hambre con las reformas antiobreras profundizadas y 
ejecutadas sin asco por el régimen actual. Para poder 
triunfar en esa inevitable confrontación, contener y ha-
cer retroceder al régimen, es indispensable y necesario 
que el movimiento de masas desborde a su dirigencia 
desmovilizadora y burguesa, que es el atranque para 
que pueda liberar todo su potencial de energía social y 
revolucionaria.

Hoy más que nunca, el movimiento espontáneo de 
las masas requiere de las ideas brillantes de los tra-
bajadores consecuentes que le indiquen con claridad 
el rumbo - que de hecho está buscando, los medios 
de lucha y las consignas para que las generalice y las 
asuma como su base de unidad.

Los dirigentes politiqueros de los partidos burgue-
ses, oportunistas y reformistas todavía cabalgan en los 
puestos burocráticos de las organizaciones sindicales 
y de las masas, pero día por día pierden credibilidad, 
porque la vida misma ha ido mostrando a las masas 
trabajadoras los vejámenes que estos traidores han co-
metido a cuenta de sus intereses.

y deseosa de luchar, pero es refrenada por los vende 
obreros. En lo que va corrido del año, se ha acrecen-
tado la indignación del proletariado y demás sectores 
populares. 

Este ascenso del movimiento espontáneo de masas  
como lo demostró el pasado paro agrario-minero-trans-
portador contra los TLCS, a través de su propia expe-
riencia, se ha ido desprendiendo del espíritu concilia-
dor y la costumbre de mendigar las reivindicaciones 
a sus enemigos, estilo infundido durante años por los 
oportunistas y reformistas, por lo contrario hoy la rea-
lidad tiende a la lucha. El régimen de SANTOS se ha 
convertido para el movimiento de masas, en una espe-
cie de péndulo: a la vez que sus atropellos lo reducen, 
lo maniatan, lo golpean, también desatan el odio, la 
rebeldía y el deseo de unidad, organización y lucha.

En ese sentido, el verdadero obstáculo, que hoy im-
pide desatar todo el potencial revolucionario acumu-
lado en las masas trabajadoras, no es el régimen de 
SANTOS, sino las camarillas dirigentes de los partidos 
pequeñoburgueses y de las centrales obreras, que de 
palabra llaman a la unidad, a la organización, moviliza-
ción y lucha, pero en los hechos, hacen componendas 
para conciliar y negociar con los intereses de la clase 
obrera, para refrenar el ímpetu de las bases, para man-
tener aislados los conflictos y reivindicaciones. 

Frente a lo anterior el XXVI congreso de Fenasintrap concluye:
1. Rechazo a toda forma de explotación, opresión, 

invasión,  intromisión a la autodeterminación y 
hegemonía de los pueblos y proletarios del mundo 
por parte de los imperialistas, multinacionales o 
Estados, ya que aumentan la miseria y la pau-
perización de nuestra sociedad y de nuestra cla-
se. 

2. En relación de la situación nacional de los paros 
agrarios, mineros y transportadores respaldarlos 
incondicionalmente en sus justas luchas y reivin-
dicaciones contra las políticas imperialistas refle-
jadas en las traiciones realizadas con los tratados 
de libre comercio (TLC). Nuestro más profundo re-
chazo y movilización para acabar con ellos.

3. Rechazar todas las políticas del régimen SANTIS-
TA contra la penalización de la pretexta sindical y 
social, exigimos garantías para el libre ejercicio de 
la actividad sindical.

4. Rechazar las pretensiones fascistas del ex presi-
dente Uribe, por nefastas antiobreras y anti popu-
lares. 

5. Por la negociación colectiva con garantías plenas 
a los empleados públicos y la negociación perma-
nente de otros sectores.

6. Nuevas afiliaciones o reconocer la creación de sin-
dicatos de cualquier tipo de contratación.

7. Respaldar las comisiones delegadas para los te-
mas de la mesa nacional sobre la Problemática 
Actual de la Seguridad Social en Colombia y en 
Particular los Problemas que se ha generado por 
el desmonte de derechos pensiónales a partir de 
entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 

2005, aumentar nuestro trabajo político sindical 
a partir de la  movilización nacional. 

8. El aumento general de salarios a partir de la mo-
vilización y no de la mesa salarial con el estado, 
empresarios y las centrales.

9. Asumir la carta Socio - Laboral, como política le-
gal del movimiento sindical en Colombia, publica-
da por la Asociación de Abogados Laboralistas de 
Trabajadores 

10. En relación a los conflictos laborales propone-
mos la locomotora de solidaridad de Fenasintrap, 
la cual respaldara y apoyara todas las reivindica-
ciones de la clase obrera y el pueblo en general a 
nivel nacional e internacional. 

11. Continuar con la orientación del congreso ante-
rior de Fenasintrap, el cual concluyo aumentar el 
fortalecimiento y consolidación de FENASINTRAP 
en todas y cada una de sus directivas, eje cafete-
ro – Antioquia y choco, sur occidente colombiano, 
costa atlántica y centro. 

12. Reactivar de nuestro órgano de información 
como es el  periódico “Forja Obrera”, reactivarlo 
como andamio que nos permita articular el con-
greso con las orientaciones, hacia la junta directi-
va federal, hacia el comité ejecutivo  y de allí hacia 
los sindicatos filiales.

13. El proceso de educación será permanente hacia 
nuestros afiliados, aceptamos la  NEPO, como es-
cuela, pero se buscara la reactivación de nuestro 
INS como escuela de Fenasintrap, con maestros 
propios formados, fogueados en las luchas prole-
tarias de nuestro país.
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14. Lanzar la consigna de la locomotora de solida-
ridad con el movimiento sindical  de Fenasintrap 
y nivel  nacional, buscando la visibilización y re-
solución de los conflictos obrero patronal, priori-
zando nuestra clase.

15.  Dar empleo o subsidio a los desempleados y decre-
tar un alza general de salarios.

16.  Por  la estabilidad laboral, el contrato a término in-
definido y  el respeto a las convenciones colectivas 
de trabajo, el derecho de asociación y de huelga.

17. Por Salud, alimentación y educación pública y gra-
tuita para el pueblo.

18. Rechazamos el contrato sindical orientado por 
URIBE.

Además:
- Cumplimiento a los convenios internacionales 

de la OIT, ratificados por Colombia, convenios 87 li-
bertad sindical, 98 derechos de sindicalización y ne-
gociación colectiva, 29 trabajo forzoso, 105 abolición 
del trabajo forzoso, 100 igualdad de remuneración, 111 
discriminación empleo y ocupación, 138 edad mínima. 

- Acabar con los señalamientos y las estigmatiza-
ción contra el sindicalismo.

- Se debe diseñar un programa de protección para 
el sindicalismo concertado con las organizaciones y di-
rigentes sindicales.

- Depurar los archivos de inteligencia donde se re-
tire los nombre de sindicalistas.

- Mejorar los resultados cualitativos y cuantitati-
vos de las investigaciones contra los crímenes de los 
sindicalistas.

- Creación de un nuevo ministerio de protección 
social, con inspectores más capacitados y con mejores 
mecanismos de inspección, vigilancia y penalización de 
las violaciones a la libertad sindical.  

- Acabar con la intermediación laboral.

Debemos hacer que nuestra plataforma de acción sindical abarque a todo el país, es decir que comprometa a 
millones de trabajadores, no puede darse sin una labor concienzuda y vigorosa de preparación y organización. 
No basta la convocatoria, hay que hacer la propaganda y la agitación, la discusión y difusión de la plataforma 
de lucha, hacer llegar a millones de luchadores los métodos y las formas de la acción, a través de asambleas, 
encuentros, mingas, foros y seminarios. 

Nuestra Federación desde 1962, ha luchado Por: Contratos de Trabajo a Término Indefinido, Por Negociación 
Colectiva con Garantías, Por el Derecho a Huelga y Asociación Sindical, Por Plenas Garantías  Sindicales y Labo-
rales, Por Estabilidad Laboral. 

Hacia un paro nacional por la reivindicaciones obrero campesino y popular.

Cartagena, 28 de septiembre del 2013 

La Unidad de la clase obrera en el terreno Sindi-
cal no es la sumatoria de los obreros o sindicatos en 
un cascarón o aparato llamado “sindicato” o “cen-
tral unitaria”, la Unidad es un Problema Político que 
se resuelve en el proceso de hacer del proletariado 
una clase consciente de su posición en la sociedad 
y de sus intereses futuros e inmediatos.

Esto quiere decir que la unidad, para que sirva a 
los intereses de la clase obrera y no a los de la bur-
guesía, debe ser consciente, y en el terreno sindical 
exige: la conciencia de la comunidad de intereses de 
los trabajadores en contraposición antagónica a los 
intereses de la burguesía, el imperialismo y los te-
rratenientes, sus enemigos; esta unidad consciente 
debe expresarse con claridad y nitidez en una Pla-
taforma de Lucha.

Además, la unidad no es un problema que se re-
suelve entre burócratas; éste es un propósito que 
se conquista por la base y al calor de la lucha, y 
exige la participación consciente de las bases en las 
decisiones de tal forma que contribuya a la eman-
cipación de los trabajadores, a que ellos mismos 

tomen en sus manos el destino de su organización 
y de su lucha, a la vez que se templan y fortalecen 
su unidad y organización en la confrontación a sus 
enemigos. Sólo así el proletariado podrá conquistar 
la unidad para la lucha capaz de servir a la causa de 
su emancipación definitiva.

Así las cosas, la lucha por la independencia de 
clase en el movimiento sindical y por su unidad en 
una Central

Sindical Revolucionaria es la única política correc-
ta de unidad; aquí la organización es la concreción 
material de la unidad consciente de la clase obrera, 
una forma superior de su desarrollo, que garantiza 
que su lucha de clase en el terreno económico con-
tribuya a la lucha general por su emancipación y 
evita que la dispersión y división en que la mantie-
ne la burguesía (hoy tres cascarones vacíos, buro-
cráticos e impotentes llamados: CUT, CGTD y CTC) 
conduzca al predominio de la política burguesa, los 
métodos burocráticos de dirección y de trabajo y las 
formas leguleyas de lucha que sólo afianzan la do-
minación de la burguesía.

Tomado de Revolución Obrera No. 58

Sobre una Correcta Política de Unidad Sindical


