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El Movimiento
Sindical

y la Lucha
Política del

Proletariado
En una sociedad dividida en clases, como la 

colombiana, donde unas clases minoritarias opri-
men y explotan a otras clases mayoritarias, es in-
evitable la lucha entre ellas. En particular, el ré-
gimen de esclavitud asalariada del proletariado, 
le obliga a luchar teóricamente contra las ideas 
de sus enemigos (capitalistas y sus lugartenien-
tes oportunistas) ideas que defienden, justifican y 
declaran imperdurable la explotación del trabajo 
asalariado; a luchar políticamente por derrotar 
y destruir el Estado de dictadura de la burgue-
sía, los terratenientes y el imperialismo, por ser el 
instrumento que por la fuerza preserva y garantiza 
la explotación capitalista; y a resistir al hambre, 
desempleo, miseria, desnutrición, enfermedades 
y la muerte misma, que abruman a los obreros 
como consecuencias de su esclavitud asalariada.

De ahí la insistencia de Lenin en no olvidar las 
palabras de Engels: “Hay que hacer justicia a los 
obreros alemanes por haber aprovechado con rara 
inteligencia las ventajas de su situación. Por pri-
mera vez desde que existe el movimiento obrero, la 
lucha se desarrolla en forma metódica en sus tres 
direcciones concertadas y relacionadas entre sí: 
teórica, política y económico-práctica (resistencia a 
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EDITORIAL
los capitalistas). En este ataque concéntrico, por decirlo 
así, reside precisamente la fuerza y la invencibilidad del 
movimiento alemán.”1

Es un error de derecha (economicista) — muy propio 
de los mamertos, como se le conoce a los revisionistas 
electoreros en Colombia — reducir la lucha de clase del 
proletariado a la mera lucha de resistencia o económi-
ca, concepción inspiradora del sindicalismo reformis-
ta, sindicalismo burgués que dominante en Centrales 
como la CUT, ha contribuido a maniatar el movimiento 
sindical, sometiéndolo pasivo y resignado a los desig-
nios, planes y políticas de sus enemigos explotadores, 
patrones burgueses e imperialistas.

De igual modo es un error “izquierdista”, la concep-
ción de algunos revolucionarios, que desprecia o es 
indiferente ante la lucha de resistencia económica del 
proletariado, olvidando que es una lucha inevitable o 
necesaria para que la clase obrera resista a la decrepi-
tud, al degenero físico y moral hacia donde la empuja 
la superexplotación capitalista, y pueda cumplir su pa-
pel protagónico en la lucha política por emanciparse y 
emancipar a la humanidad. 

Pero no basta reconocer la importancia y necesidad 
de la lucha económica o de resistencia a la explota-
ción capitalista, si ésta queda absolutamente reducida 
a la lucha por salarios y mejores condiciones de vida y 
de trabajo. Hasta ahí, todavía estaría en el límite que 
no sobrepasa el sindicalismo reformista opuesto solo 
a las consecuencias, más no a las causas de la explo-
tación asalariada. La diferencia esencial que distingue 
al sindicalismo proletario o sindicalismo independien-
te como se conoce en Colombia, consiste en reconocer 
la necesidad de la lucha de resistencia (por salarios y 
mejores condiciones de vida y de trabajo), y además, 
librarla como parte de la lucha general del movimiento 
obrero, cuyo objetivo es destruir las causas de la explo-
tación asalariada, y con ellas abolir para siempre toda 
forma de opresión y explotación.

Librar la lucha económico-práctica del proletariado 
junto a su lucha en el terreno político y en el teórico, 
en un ataque concéntrico contra el capitalismo, implica 
al Movimiento Sindical de la clase obrera, apoyar, con-
tribuir y hacer parte de la lucha política contra los ex-
plotadores. Cuestión que no puede confundirse con la 
corriente anarcosindicalista que sacrifica la necesidad 
de un Partido político de vanguardia, selecto y clandes-
tino, reemplazándolo por los sindicatos convertidos en 
partidillos políticos legales o en oficinas de los partidos 
políticos.

Por el contrario, el Sindicalismo Independiente re-
conoce que la primera y más alta expresión de la in-
dependencia de clase del proletariado, es la existencia 
de su Partido político propio, que dirija todas las expre-
siones de su lucha de clase. El Sindicalismo Indepen-
diente proclama abiertamente que el Movimiento Sin-
dical es para luchar no para conciliar, es para oponer a 
la fuerza de la burguesía la fuerza de los obreros (con 
huelgas que paralicen la producción), es para com-
batir las ideas falsas de los explotadores elevando la 
conciencia de los obreros en los sindicatos como verda-
deras Escuelas de Socialismo enseñando que la lucha 
del Movimiento Sindical hace parte de la lucha general 

1  Engels, Prólogo del folleto La guerra campesina en Alemania - 1875

por la gran causa del proletariado mundial: acabar la 
explotación del hombre por el hombre, es para forjar la 
unidad consciente, por la base y al calor de la lucha. 
En eso consiste la Reestructuración que hoy exige el 
Movimiento Sindical en Colombia, en ganarlo para esta 
Plataforma, y no solo a los sindicatos existentes que 
agrupan a una ínfima parte de los obreros, sino forta-
leciendo el Movimiento Sindical con nuevos y muchos 
sindicatos independientes.

Que el Movimiento Sindical hace parte de la lucha 
general del Movimiento Obrero por su emancipación 
definitiva, significa que hace parte de la lucha política 
a largo plazo (estratégica) contra la dictadura de los 
explotadores, y que en lo inmediato (táctica), no pue-
de restringirse a la lucha económica, pues sus mis-
mas reivindicaciones inmediatas por salarios y mejores 
condiciones de vida y de trabajo, en la situación actual 
de una correlación de fuerzas donde la burguesía con-
trola y dirige buena parte del Movimiento Sindical a 
través de sus lugartenientes reformistas, oportunistas, 
patronales, y donde el proletariado todavía no cuenta 
con su destacamento organizado de vanguardia, el Par-
tido, es muy difícil reconquistar esas reivindicaciones 
inmediatas con la lucha aislada de los obreros en cada 
fábrica contra sus respectivos patrones, ni siquiera en 
cada rama de la producción; hoy se ha vuelto necesa-
rio, obligatorio, EXIGIRLAS con la unidad organización 
y lucha de los obreros de todas las fábricas, de todas 
las ramas, de todas las ciudades y campos, es decir, 
de toda la clase que vende su fuerza de trabajo por 
un salario, contra toda la clase que se apropia de la 
plusvalía mediante la explotación del trabajo asalaria-
do. Una lucha que ya no es aislada contra un patrón o 
un grupo de patrones, sino contra todos los patrones, 
cuyo representante político es el Estado y el Gobierno 
de turno que lo encabece. Ésta ya no es una lucha eco-
nómica, sino una genuina lucha política entre clases; 
de toda la clase obrera directamente contra el Estado y 
su Gobierno, y tiene nombre exacto: lucha por un alza 
general de salarios y contra los despidos masivos.

De ahí que tal reivindicación haga parte hoy de la 
Plataforma de Lucha que el pueblo colombiano exige 
directamente al Estado con la fuerza de las “vías de 
hecho” en sus Huelgas Políticas de Masas. De ahí que 
también sea parte de la Plataforma de Lucha propues-
ta en la política de Reestructuración del Movimiento 
Sindical: “Preparar, apoyar y participar en las Huelgas 
Polí ticas de Masas, que han sido la forma de lucha más 
destacada en el último período, forma de lucha que se 
corresponde con el carácter revolucionario de la clase 
obrera. Los objetivos de estas Huelgas han sido poner 
freno a la arremetida de las clases dominan tes, repre-
sentadas en su Estado; objetivos que se corresponden 
con los inmediatos generales del conjunto de los oprimi-
dos y explotados de Colombia que marchan hacia una 
ofensiva táctica dentro de una defensiva estratégica de 
la revolución.” Así como es necesaria la unidad de las 
luchas de todos los obreros, es también necesaria la 
lucha conjunta con sus aliados campesinos, con los 
pequeños y medianos propietarios, también trabajado-
res explotados y subyugados por los mismos enemigos 
que exprimen el sudor y sangre de la clase obrera.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)
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¡Gobierno y
Anglogold Ashanti, asesinos!

¡Libertad para Darío Cárdenas 
Pachón!

Denunciamos ante las masas el cruel y vil asesinato del que 
fue víctima el dirigente campesino Cesar García, el pasado 2 de 
noviembre cuando llegaba a su finca en una vereda de Cajamar-
ca. El compañero se opuso enérgicamente al proyecto minero de 
La Colosa que depreda los recursos naturales y despoja a las co-
munidades campesinas de la zona, por la imperialista Anglogold 
Ashanti, por lo cual él y otros campesinos de la región fueron til-
dados de guerrilleros por la propia compañía minera y la comuni-
dad amenazada por los Rastrojos. ¡Este es su crimen!, que cobran 
infamemente el Estado y los capitalistas.

De igual forma denunciamos la detención arbitraria de Darío 
Cárdenas Pachón, vicepresidente de la subdirectiva USO en el 
Meta, acusado de obstrucción de vías públicas durante el pasado 
Paro Campesino, entre otros cargos.

El responsable del crimen del dirigente campesino, como de 
la injusta detención del dirigente sindical, es el Estado, y en su 
representación, el gobierno dictador y terrorista de Santos, que 
legisla contra el pueblo contra quien descarga su arsenal de te-
rror para reprimirlo por oponerse a los intereses de los explota-
dores. Es por ello que criminaliza la protesta social, convirtiendo 
en terroristas a los luchadores del pueblo, legalizando capturas o 
enviando fuerzas paraestatales para ajusticiar con todo el terror 
estatal de dictadura burguesa -como ya hizo en el pasado con los 
mal llamados “falsos positivos”- a todo aquel que proteste y luche 
contra las pretensiones de los explotadores.

La orientación revolucionaria para repudiar el terrorismo de 
Estado, es mantener y radicalizar la rebeldía de las masas contra 
todo el poder del capital, luchar de manera independiente y revo-
lucionaria como lo ha hecho el pueblo mediante las vías de hecho 
y organizar la lucha política del proletariado revolucionario, des-
enmarcarando la mentira de que las bandas paramilitares fueron 
acabadas y desmovilizadas, y mostrando cómo, éstas tienen una 
estrecha relación con el gobierno y su política de defensa del ca-
pital, siguen siendo las balas asesinas de la burguesía para hacer 
el “trabajo sucio” de la política te-
rrorista del gobierno.

Es necesario avanzar en la pre-
paración del Congreso de funda-
ción del Partido de la clase obrera, 
pues es el dispositivo estratégico 
que garantiza la dirección de to-
das las manifestaciones de la lu-
cha del proletariado y sus aliados 
campesinos, por el camino de la 
lucha directa y revolucionaria de 
masas, contribuyendo al camino 
de la Revolución Socialista, el que 
instaurará el Estado de Obreros 
y Campesinos, no dejando piedra 
sobre piedra del Estado burgués 
ni del sistema capitalista, ejecu-
tor y culpable de la muerte, des-
plazamiento y criminalización de 
miles de luchadores del pueblo.

Bala para el 
pueblo, protección 

para los 
ricachones

Después de finalizar un concierto en 
Bogotá, a un muchachito extranjero le dio 
por rayar las paredes de la ciudad custo-
diado por la asesina policía. Se trató de 
Justin Bieber que sin ningún problema 
tuvo a su disposición las paredes de las 
calles capitalinas para hacer y deshacer, 
sin que mediara en este caso la autori-
dad de los guardianes de la burguesía por 
tratarse de un extranjero al que debían 
cuidar y permitirle que violara incluso, la 
sacrosanta propiedad privada que tanto 
dicen defender.

Mientras que a un extranjero que mue-
ve millones de dólares hacia los bolsillos 
de unos pocos empresarios y patrocina-
dores, el Estado burgués lo custodia y le 
permite expresar en las paredes lo que 
la policía autodenominó “arte”, el pueblo 
todavía recuerda cómo esa misma policía 
asesinó a tiros por la espalda al grafite-
ro –este sí artista- Diego Felipe Becerra 
todo por ser un hijo del pueblo y no ser 
un adinerado extranjero que le generaba 
ganancias a los capitalistas que se lucran 
con los espectáculos.

Queda claro como el Estado colombia-
no hoy en cabeza del gobierno asesino 
de Santos, se arrodilla en este caso ante 
el imperialismo yanqui, pues la relación 
principalmente con este es de indepen-
dencia formal y jurídica, y en los hechos 
de dependencia económica y política, ra-
zón por la cual, la asesina y vandálica 
policía protege con todos sus recursos 
a un extranjero que impone sobre la ley 
burguesa sus tontos caprichos, y por el 
contrario condena a la muerte a un artis-
ta callejero del pueblo, cuando no es que 
son detenidos 24 horas, tiempo durante 
el cual son obligados a lavar los baños de 
los calabozos donde son llevados o gol-
peados con odio y sevicia.

Este es un motivo más para organi-
zar la rebeldía del pueblo, para que los 
artistas populares exijan por medio de la 
Huelga Política de Masas sus derechos a 
expresarse libremente como lo pudo ha-
cer este capitalista. Es un llamado al pro-
letariado para que se organice en su Par-
tido Político que dirija las masas hacia su 
emancipación definitiva.César García. Líder campesino, 

asesinado por el Terrorismo de Estado
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Mientras existió el sindicalismo independiente 
en Colombia se luchó por que los fondos sindica-
les fueran para financiar la huelga, pero cuando se 
impuso el sindicalismo burgués, se han convertido 
en parte del negocio y sostenimiento de la burocra-
cia; infamia denunciada incansablemente Revolu-
ción Obrera, y hoy un mismo miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional de la CUT, el señor Álvaro Vega, 
lo reconoce así: “la existencia de un vínculo laboral 
con algunos directivos sindicales, como el que existe 
con el señor Alfonso Velásquez, tesorero en el periodo 
anterior, y Fabio Arias Giraldo nuevo Secretario Ge-
neral, quienes han tenido una doble condición, eje-
cutivos sindicales y trabajadores de la CUT, siendo 
beneficiados con un salario, que se suma a los hono-
rarios mensuales que se le reconocen a cada ejecuti-
vo, dineros que provienen de los aportes sindicales, 
que están destinados estatutariamente para otros 
menesteres, con el peligro que ocurra lo que ya pasó, 
en el caso del señor Miguel Antonio Caro, quien tras 
recibir un tratamiento similar, en lugar de reconocer 
un acto que podía haber sido de solidaridad en un 
momento determinado, demandó a la CUT, buscando 
el pago de prestaciones sociales, lo que obligó a una 
conciliación que le costó a la Central más de 70 millo-
nes de pesos, lo que no puede ocurrir nuevamente.”1 
Tal hecho es ya una muestra del nivel de degenera-
miento a que ha llegado esta dirección, que es ape-
nas un caso público de lo que ocurre en las demás 
centrales. Es por esto que el resultado práctico del 
Comité Ejecutivo Nacional de la CUT en su gestión, 
no puede ser más que nada, para evitar los despidos 
permanentes, la rebaja de los salarios de sus afilia-
dos y la violación de sus convenciones colectivas de 
trabajo, con lo cual contribuyen al empeoramien-
to de las condiciones de vida de los trabajadores y 
el estancamiento cuantitativo del movimiento sin-
dical. No hay que esperanzarse en este tipo direc-
ción, porque su interés es contrario al de los obre-
ros. Mientras los trabajadores necesitan agudizar 
la lucha contra los patronos, en plena crisis, hacer 
la huelga, sumar mayorías para los sindicatos; a 
la burocracia le interesa mantener sus altos emo-
lumentos ayudando a los patronos y al gobierno a 
contener a las bases de los sindicatos y a evitar que 
éstos tengan el poder de realizar huelgas y arreba-
tar reivindicaciones. 

De otro lado, mientras la CUT apenas se prepara 
para su VI Congreso, ya están elegidos sus organis-
mos dirigentes, como lo denuncia el señor Vega con 
una “alta votación en blanco, así como los votos nu-
los, y la abstención electoral que se presentó, entre 
otras, por los mecanismos reprochables que se die-
ron en algunas regiones del país, con el fin de excluir 
algunos sectores sindicales de las elección de sus 
dignatarios, a consecuencia de decisiones contrarias 
a nuestros estatutos de quienes fueron nombrados 
para vigilar el proceso eleccionario, donde incluso se 
permitió que algunos sindicatos excluyeran a secto-
res de su propia organización, para que ellas no pu-

1 http://www.sinaltrainal.org/index.php/noticias/
nacionales/3467-la-otra-cara-del-nuevo-acuerdo-en-la-
cut-nacional

dieran apoyar a otros sectores diferentes a los que 
ostentan el poder en ellos”2 Es decir que la demo-
cracia obrera quedó desechada, con el pretexto de 
que “es de las pocas centrales sindicales del mundo 
que elige sus directivos por voto universal y directo, 
lo que la convierte en un importante referente de la 
democracia sindical” cuando en realidad este me-
canismo, criticado por burgués en este periódico, 
facilitó manipular las elecciones a puerta cerrada y 
los electores no tuvieron tiempo ni oportunidad de 
discutir ni aprobar nada que tuviera que ver con la 
dirección de su organización.

No es casual que este hecho ocurra, pues hace 
parte de una política imperialista en los países co-
loniales y semicoloniales como Colombia, donde la 
burguesía criolla compra y corrompe a una pequeña 
parte de los dirigentes, compuesta por algunos jefes 
sindicales, funcionarios y asesores, y el imperialis-
mo, por medio de sus instituciones socialdemócra-
tas y ONG’s refuerzan su sostenimiento, haciendo 
del movimiento sindical algo inservible para la lu-
cha por los intereses generales, y hasta inmediatos 
de los trabajadores, convirtiendo las direcciones na-
cionales de las centrales en verdaderas camarillas 
que manipulan las votaciones y se eternizan para 
vivir de estos sobornos, a cuenta de la traición de 
los intereses obreros.

Lo anterior son apenas dos casos que reflejan la 
necesidad de reestructurar el movimiento sindical, 
de reanimar ideológica y políticamente los sindica-
tos que existen, influir en ellos para que se pongan 
en práctica los métodos correctos de dirección y de 
trabajo, así como se imponga la táctica y las for-
mas de organización y de lucha que corresponden 
a los intereses de la clase obrera; que muestran la 
justeza para los revolucionarios, de reconstruir los 
sindicatos destruidos y construir nuevos sobre la 
base de la independencia de cla se y del acercamien-
to a las organizaciones comu nistas; de construir la 
organización del Partido en el seno de los sindicatos 
como la mejor manera de unir la lu cha de resisten-
cia de la clase obrera con su lucha por el poder polí-
tico y de garantizar la dirección proletaria en ellos y 
encaminar todos los esfuerzos actuales a construir 
a mediano plazo la Central Sindical Revolucionaria 
que exige la lucha de resistencia de la clase obrera 
en Colombia. 

Para los comunistas “Antes de la conquista del 
poder, los sindicatos verdaderamente proletarios or-
ganizan a los obreros principalmente en el orden eco-
nómico para la conquista de posibles mejoras, para 
el total derrocamiento del capitalismo, pero en un 
primer plano de toda su actividad figura la organi-
zación de la lucha de las masas proletarias contra el 
capitalismo en vistas a la revolución proletaria” por 
esto los comunistas revolucionarios deben seguir 
trabajando incansablemente por arrebatar la direc-
ción del movimiento sindical a la burguesía y hacer 
de éste un movimiento que sirva para la lucha por 
la emancipación del proletariado, no para eternizar 
la explotación asalariada.

2  Ibíd.

Evidencias de la crisis del sindicalismo burgués
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LUCHA DE MASAS
¡CONTRA	LA	REFORMA	A	LA	SALUD,	

ORGANIZACIÓN,	MOVILIZACIÓN	Y	LUCHA!
El 29 de Octubre, en las ciudades más importantes del 

país, los medios de comunicación populares reportaron vía 
internet masivas manifestaciones contra la reforma a la Salud 
del gobierno, donde participaron usuarios, médicos, catedrá-
ticos, estudiantes universitarios y bachilleres, asociaciones, 
trabajadores y diversos sindicatos que apoyaron esta convo-
catoria difundida principalmente por las redes sociales, ante 
el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación 
al servicio de Santos.

Y aunque el gobierno dictador, amenazó que los hospitales 
que salieran a manifestación les suspenderían su licencia de 
funcionamiento, todavía así este evento fue enorme en todo el 
país, repitiéndose por lo menos en Bogotá el 1 de Noviembre, 
en una llamada “velatón”, que simbólicamente representó el 
estado de defunción en que se encuentra la salud en Colom-
bia. Los trabajadores de los hospitales públicos y privados, 
por su parte, no se dejaron amedrentar por el gobierno y vie-
nen manifestando su repudio, haciendo mitines, asambleas, 
perifoneos, etc., en las instalaciones de dichos centros.

De destacar que la situación de la salud es tan crítica, que 
ha empujado a nuevos sectores a sumarse a la lucha para 
echar atrás el inhumano negocio que se ha montado, en con-
tra de usuarios, instituciones, médicos y trabajadores.

La clase obrera cuenta entonces con más aliados en la lu-
cha por echar atrás las reformas al servicio de los intereses 
del capital y recuperar la salud pública para el pueblo. Pero 
para aprovechar la situación, es necesario trabajar duro en la 
organización, pues no basta con la movilización, se necesita 
pasar a la Huelga Política de Masas para obligar al Estado a 
retroceder. Para avanzar en este terreno, es necesario rees-
tructurar ideológica y políticamente los sindicatos existentes 
de trabajadores, que por ejemplo como el de Anthoc, está lla-
mado a ser un pilar de esta lucha; así como construir sindi-
catos, asociaciones, comités de lucha, entre usuarios y tra-
bajadores, conformados independientemente del Estado, de 
las EPS’s, administraciones de los hospitales, de los partidos 
burgueses y politiqueros, necesarios para la actuación revo-
lucionaria de la clase obrera frente a las reformas y el avance 
efectivo para organizar la huelga en todo el sector que echa-
rá atrás la ley 100 de 1993, que permite toda la legislación 
contra la salud pública. Esto es parte de los objetivos de una 
Huelga Política de Masas a nivel nacional que hará retroceder 
toda la política antipopular, antiobrera y privatizadora de las 
clases dominantes.

Al cierre de esta edición, se preparan otras movilizaciones 
nacionales por iniciativa de las mismas bases y que tienen en 
las redes sociales los principales canales de su difusión. Esta 
actividad seguirá dando más fuerza al movimiento contra la 
reforma, que fortalece aún más la tendencia general de la so-
ciedad colombiana hacia un gran enfrentamiento de clases 
entre explotados y los explotadores, oprimidos y opresores. 
Pero a esta tendencia se oponen los partidos reformistas y 
oportunistas, comprometidos con este sistema de hambre y 
opresión, que disuaden al movimiento de masas de marchar 
por las vías de hecho, proponiendo una táctica politiquera, 
que tiene como centro los trámites parlamentarios, las de-
mandas, las manifestaciones pacíficas por medio de firmato-
nes, constituyentes y demás. Es necesario que los dirigentes 
honestos se separen de estas propuestas y se comprometan 
con los preparativos de la huelga en el sector, pues solo la 
lucha directa de masas puede garantizar la conquista de los 
derechos de trabajadores y usuarios de la salud.

La	comunidad	del	Corregimiento	de	San	
Antonio	de	Prado	levanta	su	voz	de	protesta

¡¡Fuera	el	botadero	de	basura
“El	Guacal”!!

San Antonio de Prado es un corregimiento de Me-
dellín, ubicado al sur, con más de 50 mil habitantes, 
a los cuales les han impuesto a través del terror de 
las armas y de los politiqueros de turno un botadero 
de basura desde el 2005, pero también se han vis-
to afectados los de la vereda “Montañita” y los del 
municipio de Heliconia. Con el paso de  inmensos y 
pesados carros de basura, que  dejan  en su trayecto 
una estela de malos olores, niños lesionados, calles 
y casas deterioradas y lo más infame: ¡muertos!, ya 
van 10.

La comunidad se siente profundamente indigna-
da, pues sienten que son el patio trasero, donde se 
deja todo tipo de desperdicios y desechos tóxicos, to-
dos recuerdan por ejemplo el volcamiento del camión 
con cianuro en el 2009. Botadero que lo impusieron 
por medio del terror de las armas y todo aquel que 
se atrevía a protestar era objeto de amenazas, pero 
no solo eso, también bajo promesas de desarrollo y 
trabajo para los habitantes de estas zonas, lo cual 
ha sido todo lo contrario, cero empleos y calidad de 
vida más deteriorada, manifestada en lo siguiente: 
deterioro del medio ambiente y la contaminación de 
quebradas y nacimientos de agua, heridos, lesiona-
dos y lisiados, muertos, malos olores y lixiviados por 
todo el trayecto, ruido  y velocidad excesiva,  daño 
a las calles y las casas, más de 200 compuestos, la 
mayoría tóxicos y cancerígenos producidos por las 
basuras que transportan estos carros, deterioro de 
la salud física y mental, impedir el disfrute de cami-
nar, trotar, montar en bicicleta en la única vía donde 
pueden hacerlo llamada vía a la Quesera y Chuscal.

Mientras las condiciones de salud y vida del pue-
blo se deterioran, un puñado de individuos se enri-
quecen; esa es la ley del capitalismo

Por todo lo anterior los habitantes han dicho ¡¡bas-
ta ya!! a través de la red (Facebook) convocaron a una 
manifestación para el 3 de noviembre. Ese día no se 
atrevieron a mandar las 6 tractomulas que pasan 
después de las 8 pm. De ahí se conformó un fuerte, 
sólido y numeroso grupo, el cual citó a una Asamblea 
Popular; en ésta se organizaron Comisiones, las cua-
les continuarán con el trabajo, pero esta vez como se 
debe, sin la dirigencia politiquera, porque se enten-
dió algo básico: que ¡solo el pueblo, salva el pueblo!.

A los habitantes del corregimiento de San Antonio 
de Prado, Montañita, Pueblito y Heliconia, les envia-
mos un combativo saludo y les auguramos éxitos en 
su lucha,  lucha que es también de la prensa Revo-
lución Obrera, pues han tomado el camino correcto, 
la lucha directa, sin intermediarios, sin politiqueros, 
sin confiar en promesas con mesas de diálogo; ejer-
ciendo el poder directo de las masas organizadas y 
movilizadas.

¡Fuera	el	basurero	del	Guacal	de	estas	
comunidades,	¡Fuera	¡Fuera.

Corresponsal de Medellín
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Según un estudio de una firma burguesa, publicitada 
en la prensa por estos días: “La crisis de los últimos cinco 
años ha provocado que, en el mundo, muchos millonarios 
hayan dejado de serlo. Pero, en Colombia, ocurrió lo con-
trario: no solo hay más ricos, sino que aumentaron mucho 
más que en países como Brasil o México.”

Y es que al gobierno burgués solo le preocupan los 
problemas de los capitalistas, porque está a su servi-
cio: reduce o elimina aranceles para los empresarios que 
importan materias primas, insumos y bienes que no se 
producen en el país; ofrece libertades a las mafias para 
realizar su ganancia y legalizar sus capitales; legisla 
para proteger a los burgueses afectados por el contra-
bando; les disminuye costos de energía y logísticos a los 
industriales; les permite cerrar empresas y mandar a 
la calle a miles obreros como los que trabajaban en las 
fábricas de Icollantas-Michelin, R&R, Alúmina, Bayer, 
Litoplas, Holcim, Nutresa, etc.; persiste en mantener 
como lucrativo negocio la salud mientras más de 5.000 
niños menores de cinco años mueren cada año por en-
fermedades curables y por hambre (la mayoría, hijos 
de familias campesinas, muchas de ellas desplazadas) 
como lo reconoce la Unicef…

El gobierno defiende exclusivamente los intereses de 
los capitalistas; por eso no es extraño que firmas bur-
guesas de investigación como WealthInsight revele ci-
fras como éstas: “al cierre del 2012, en Colombia había 
35.900 millonarios” con  “una fortuna superior al millón 
de dólares (alrededor de 1.900 millones de pesos).” Es 

otros negocios 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.

En el sector privado:
Presidentes de empresas capitalistas en Colombia 

ganan más de 60 millones de pesos al mes solo por re-
presentar y firmar documentos, y ocupan el cuarto lu-
gar en toda la región en nivel de ingresos. 

En contraste con el parasitismo de la burocracia es-
tatal y privada que no trabaja, 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 sociedad colombiana y los obreros están 
siendo despedidos masivamente. 

Por ello la clase obrera debe luchar por sus propios 
medios un Alza General de Salarios y el cese de los des-
pidos permanentes, consiguiendo estas reivindicacio-
nes con la movilización y con la fuerza de la huelga. 
De los capitalistas y su Estado nada se puede esperar, 
más que opresión y explotación, porque solo están dis-
puestos a brindar a los parásitos que no trabajan, como 
ellos, puestos, salarios y subsidios millonarios.

¡Por Alza General de Salarios
y Contra los Despidos Masivos!

decir, de más de 45 millones de habitantes, menos del 
1% de la población vive como parásita sin trabajar, a 
costa de quienes trabajan y padecen hambre y miseria.

Mientras las clases dominantes han rebajado sis-
temáticamente los salarios, aumentado los impuestos 
para el pueblo, los despidos permanentes, la negativa a 
los contratos directos e indefinidos de los trabajadores 
y aumentado las enfermedades profesionales producto 
de la superexplotación, del otro lado se ha presentado 
un “crecimiento del 39 por ciento [de la riqueza indivi-
dual] desde el 2007, lo cual muestra que, en cinco años, 
14.000 colombianos [capitalistas] subieron al tope de la 
pirámide.” 

Los datos dejan en claro al servicio de qué intereses 
está el argumento, ante el cual se arrodillan los jefes 
vendeobreros de las centrales sindicales, de no impedir 
con las huelgas y la lucha por el alza general de los sala-
rios, “el desarrollo de la productividad” y “el progreso de 
la sociedad colombiana”. No por casualidad ese sindica-
lismo burgués está en crisis, porque mientras aumenta 
el hambre y la miseria entre los trabajadores “435 colom-
bianos [capitalistas] ya se consideran multimillonarios, 
pues sus patrimonios superan los 30 millones de dólares 
(57.000 millones de pesos, aproximadamente). De hecho, 
esta población creció 49 por ciento… Esto ocurrió en mo-
mentos en que en promedio, la cantidad de ricos en el 
mundo registró una caída de 0,3 por ciento.” 

La sociedad colombiana está divida en clases y son 
los capitalistas quienes tienen el poder del Estado y el 

La	Acumulación	Capitalista	y	la	Cadena	del	Salario

Asignación mensual de funcionarios del Estado:
Senadores, Representantes y Magistrados de las al-

tas Cortes: $24 millones.
Magistrado, Procurador, Fiscal, Contralor y Registra-

dor, con sus delegados ante los altos tribunales: $9,6 
millones.

Ministros, directores de departamentos administrati-
vos, General o Almirante: $13,4 millones, más jugosas 
bonificación de servicios por guardar secretos de Esta-
do, primas especiales, vivienda, pensión, asistencia en 
salud y educación gratuita para los hijos.

Viceministros: $7,4 millones.
Director de Unidad Administrativa: entre $17,2 y 

$13,1 millones. 
Presidente de Colpensiones: $21,2 millones, y del 

Banco Agrario: $22 millones. 
En las regiones, dependiendo de la categoría del de-

partamento, las asignaciones van desde los $2,9 hasta 
los $11,9 millones. Además muchos de los altos cargos 
del Estado tienen algunas primas y bonificaciones espe-
ciales, que elevan mucho más sus ingresos anuales, sin 
contar con todo el dinero que se mueve por contratos y 

Las	Asignaciones	de	los	Parásitos	y	el	Salario	de	los	Obreros
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gobierno y lo ejercen mediante una férrea dictadura, 
para que esa ínfima minoría acaudale inmensas rique-
zas. Por esto el capitalismo imperialista es un sistema 
parásito, que causa los tormentos que sufren los obre-
ros y campesinos, y por ello es el blanco principal de 
la revolución proletaria. Mientras este sistema siga en 
pie, la clase obrera deberá continuar soportando el pa-
rasitismo que según los mismos pronósticos del informe 
en mención: “el número total de millonarios colombianos 
crecerá 36 por ciento en los siguientes años, para ubicar-
se en 48.600 personas en 2017… En esa misma propor-
ción calcula el aumento de los multimillonarios, que en 
ese año sumarán 590 personas. En conjunto, su fortuna 
alcanzará los 89.000 millones de dólares (unos 170 billo-
nes de pesos de hoy).”, acumulación de capital que será 
en la misma proporción, a los tormentos de trabajo, del 

aumento de la miseria, del hacinamiento y la muerte de 
los trabajadores del campo y la ciudad.

El capitalismo en la sociedad colombiana se desarro-
lla y solo puede hacerlo concentrando toda la riqueza 
que se extrae del suelo y de la explotación asalariada 
en manos de unos cuantos. Y desgraciadamente a este 
fin contribuyen los llamados del MOIR a la “defensa de 
la producción nacional”; los llamados de los falsos par-
tidos comunistas y de la democracia pequeño burguesa 
a luchar por defender la democracia de los ricos; y a ese 
fin contribuyen las organizaciones que se dicen marxis-
tas leninistas maoístas con sus llamados a desarrollar 
el capitalismo, bajo el pretexto de la lucha contra los 
molinos de viento del semifeudalismo, en lugar de com-
batirlo y destruirlo de raíz.

¡TODOS A LA CALLE!

¡A	la	Calle	y	a	la	Huelga	Por	Alza	General	de	Salarios!
Los trabajadores deben luchar por un alza general de 

salarios porque en las condiciones de superexplotación 
en Colombia, el salario no corresponde al valor de la 
fuerza de trabajo, que se mide por el costo del sosteni-
miento de la familia obrera promedio.

Los trabajadores que todo lo producen, están some-
tidos a una brutal arremetida de las clases explotado-
ras que han llevado el salario a su mínima expresión, 
mientras aumenta el desempleo permanentemente, a 
tal magnitud, que una familia obrera  se ve obligada a 
sumar hasta sus hijos menores a la cadena de la escla-
vitud asalariada para poder ajustar el sustento, que en 
promedio no sería inferior a un millón y medio de pesos 
para poder vivir mínimamente en Colombia.

Cada año se engaña a los trabajadores con la farsa de 
la negociación del salario mínimo, donde los represen-
tantes de los capitalistas explotadores, el gobierno que 
representa sus intereses y los dirigentes de las centrales, 
montan una comedia de negociación para rebajar aún 
más los salarios de hambre, farsa que organizaciones 
como Fenasintrap, el Bloque Sindical Obrero y Popular 
del Valle del Cauca, los Comités de Lucha en diversas 
ciudades, entre otros, han denunciado y se han pro-
puesto hacer frente a este engaño presionando un alza 
real del salario con la propia lucha de los trabajadores.

El salario refleja la capacidad de unidad, lucha y or-
ganización de los trabajadores y no está determinado 
por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la produc-
tividad, el desempleo, las exportaciones y demás argu-
mentos mentirosos de los explotadores, a los cuales se 
prestan los dirigentes de las centrales, intimidando a los 
trabajadores con que, si sube su salario, se amenazan lo 
puestos de trabajo y se estropea la economía capitalista. 
Lo real es que un alza general de salarios rebaja la ga-
nancia de los capitalistas, mientras aumenta el ingreso 
de los trabajadores; quita a los parásitos que viven del 
trabajo ajeno, en la misma proporción que retorna más 
salario a los obreros.

Además la actuación de los jefes de las centrales en 
la farsa, evade su obligación de organizar la lucha y mo-
vilizar a todos los trabajadores contra la explotación, 
mientras dan la mano al gobierno para legitimar las de-
cisiones que éste finalmente toma como fiel represen-
tante de los capitalistas; no se comprometen a organizar 

un verdadero paro de la producción de los trabajadores, 
porque están comprometidos con el respaldo al gobierno 
y la ganancia de los capitalistas. 

El monto del alza general de los salarios, no depende 
de una cifra que se proponga a los explotadores, sino de 
la fuerza y decisión de lucha del movimiento obrero: si 
está dividido, sin organización y no lucha, el gobierno 
impone la rebaja real del salario con la complicidad de 
los dirigentes de las centrales como lo ha hecho en las 
últimas décadas; por el contrario, si hay unidad, orga-
nización y lucha, el gobierno se verá obligado a subir 
los salarios. Esa ha sido la experiencia del movimiento 
obrero a nivel internacional e incluso en Colombia, que 
por ejemplo, durante el gobierno de Alfonso López Mi-
chelsen, logró mediante la movilización y el Paro del 14 
de septiembre de 1977, conocido como el “Paro Cívico 
Nacional”, TRES AUMENTOS SALARIALES GENERA-
LES en solo ese año. De ahí que los trabajadores necesi-
ten recuperar la independencia de clase de sus organi-
zaciones sindicales para luchar por el aumento real del 
salario, frenar la ofensiva de los capitalistas y servir a la 
lucha general por acabar con la explotación capitalista.

Unas de las más importantes tareas de los obreros 
conscientes e intelectuales revolucionarios, para ayudar 
a esta lucha consiste en clarificar la conciencia de los 
trabajadores sobre el salario como una relación social, 
donde toda la clase obrera vende su fuerza de trabajo a 
todos los capitalistas; además, unir a los trabajadores y 
movilizarlos en torno a esta bandera de lucha mediante, 
mítines, manifestaciones e incluso con el paro y la huel-
ga, uniéndola a la lucha de los hermanos campesinos y 
demás sectores populares por sus justas reivindicacio-
nes.

Finalmente, hay que aclarar que mientras exista el 
capitalismo, la tendencia general será siempre a reba-
jar el salario y la clase obrera debe impedir su degrada-
ción física y espiritual, por esto la lucha por subirlos es 
una necesidad inmediata que debe ser impulsada por 
la base, a conciencia y al calor de la lucha; pero la sola 
lucha por el alza del salario, siendo justa, inevitable y 
necesaria no es suficiente, por cuanto ella solo ataca las 
consecuencias y no la causa, que está en la explotación 
asalariada.
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El alza general de los salarios es en realidad una lu-
cha que rebasa las fronteras de la relación obrero patro-
nal, por cuanto es una reivindicación general de la clase 
obrera y enfrenta al Estado y al gobierno como represen-
tante y administrador de los negocios de todos los capi-
talistas. Es por esto que los obreros no pueden limitar 
su pelea a la mera huelga económica en cada empresa, 
aun cuando es el arma más efectiva para luchar contra 
los incesantes abusos de su patrón. 

El Alza General de Salarios, siendo una bandera co-
mún de todos los asalariados no es la única en estos 
momentos y por ello debe hacer parte de la lucha ge-
neral de todo el pueblo trabajador por el conjunto sus 
las reivindicaciones inmediatas: contra los despidos y el 
subsidio a los desempleados, por contratación directa e 
indefinida, por salud, educación y vivienda para el pue-
blo, contra los caros y pésimos servicios públicos, contra 
el terrorismo de Estado, contra el despojo de los pobres 
del campo… reivindicaciones que solo pueden conquis-
tarse mediante la Huelga Política de Masas, mediante 
una lucha general de todo el pueblo contra el Estado 
como representante de todos los explotadores.

Esta lucha general y común de todos explotados y 
oprimidos en Colombia ya viene caminando, pero toda-

vía se presenta de forma dispersa y aislada, en las ma-
nifestaciones, tomas y paros parciales, en los bloqueos, 
combates, asonadas… tales como los de los campesinos 
e indígenas en el Catatumbo, el paro nacional agrario y 
los bloqueos en el Cauca; la movilización general contra 
la reforma a la salud ahora y contra reforma a la edu-
cación hace unos meses; los enfrentamientos diarios de 
los viviendistas contra los desalojos; los bloqueos y las 
asonadas contra los abusos de las empresas de servicios 
públicos; las manifestaciones, bloqueos y paros contra 
las compañías saqueadoras de los recursos naturales; 
las manifestaciones, huelgas y protestas de los obreros 
contra la superexplotación, contra los despidos y la per-
secución a sus organizaciones.

Estas luchas tienen como blanco de ataque el Estado 
y se proponen de conjunto frenar los abusos de las cla-
ses dominantes pero no han tenido un éxito contunden-
te, precisamente por su asilamiento y dispersión. Por 
consiguiente, de lo que se trata es de generalizar todas 
estas manifestaciones de lucha haciéndolas coincidir en 
un solo y gran combate general en todo el país, a eso 
llamamos una Gran Huelga Política de Masas.

El	Alza	General	de	Salarios	y	la	Huelga	Política	de	Masas

La	Teoría	Marxista	del	Salario
A continuación reproducimos un aparte del popular 

folleto de Marx “Trabajo asalariado y capital” escrito en 
1849, con el que deja en claro el concepto del salario. 
Lo traemos en este periódico porque en Colombia se le 
llama así a la asignación o emolumentos que reciben los 
parásitos funcionarios públicos y los altos mandos de 
las entidades capitalistas, y sobre todo, porque la lucha 
por el alza general de los salarios, es despreciada por 
muchos revolucionarios que no entienden que es el pro-
letariado quien soporta el mayor peso del sustento de la 
sociedad con su trabajo, y es la clase que se caracteriza 

porque no recibe más que su salario para vivir y del cual 
depende para mantener, desarrollar y reproducir la fa-
milia obrera. 

Luchar por un alza general de salarios en las condi-
ciones de un país capitalista oprimido como Colombia, 
donde el rasgo característico es la superexplotación de 
la clase obrera, hace parte del conjunto de las reivindi-
caciones del pueblo para detener el ataque de sus ene-
migos e impedir su degradación física y espiritual, ame-
naza acentuada por la crisis capitalista descargada con 
saña sobre los trabajadores. 

¿Qué es el salario? ¿Cómo se determina? 
Si preguntamos a los obreros qué salario perciben, uno nos con-

testará: «Mi burgués me paga un marco por la jornada de trabajo»; 
el otro: «Yo recibo dos marcos», etc. Según las distintas ramas del 
trabajo a que pertenezcan, nos indicarán las distintas cantidades 
de dinero que los burgueses respectivos les pagan por la ejecución 
de una tarea determinada, v.gr., por tejer una vara de lienzo o 
por componer un pliego de imprenta. Pero, pese a la diferencia de 
datos, todos coinciden en un punto: el salario es la cantidad de di-
nero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo 
o por la ejecución de una tarea determinada. Por tanto, diríase 
que el capitalista les compra con dinero el trabajo de los obreros. 
Estos le venden por dinero su trabajo. Pero esto no es más que 
la apariencia. Lo que en realidad venden los obreros al capitalis-
ta por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta 
fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y, una vez 
comprada, la consume, haciendo que los obreros trabajen durante 
el tiempo estipulado. Con el mismo dinero con que les compra su 
fuerza de trabajo, por ejemplo, con los dos marcos, el capitalista 
podría comprar dos libras de azúcar o una determinada cantidad 
de otra mercancía cualquiera. Los dos marcos con los que compra 
dos libras de azúcar son el precio de las dos libras de azúcar. Los 
dos marcos con los que compra doce horas de uso de la fuerza 
de trabajo son el precio de un trabajo de doce horas. La fuerza 
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de trabajo es, pues, una mercancía, ni más ni menos 
que el azúcar. Aquélla se mide con el reloj, ésta, con la 
balanza. 

Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de 
trabajo, por la mercancía del capitalista, por el dinero 
y este cambio se realiza guardándose una determina-
da proporción: tanto dinero por tantas horas de uso de 
la fuerza de trabajo. Por tejer durante doce horas, dos 
marcos. Y estos dos marcos, ¿no representan todas las 
demás mercancías que pueden adquirirse por la misma 
cantidad de dinero? En realidad, el obrero ha cambiado 
su mercancía, la fuerza de trabajo, por otras mercancías 
de todo género, y siempre en una determinada propor-
ción. Al entregar dos marcos, el capitalista le entrega, a 
cambio de su jornada de trabajo, la cantidad correspon-
diente de carne, de ropa, de leña, de luz, etc. Por tanto, 
los dos marcos expresan la proporción en que la fuerza 
de trabajo se cambia por otras mercancías, o sea el valor 
de cambio de la fuerza de trabajo. Ahora bien, el valor 
de cambio de una mercancía, expresado en dinero, es 
precisamente su precio. Por consiguiente, el salario no 
es más que un nombre especial con que se designa el 
precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse 
precio del trabajo, el nombre especial de esa peculiar 
mercancía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre 
del hombre. Tomemos un obrero cualquiera, un tejedor, 
por ejemplo. El capitalista le suministra el telar y el hilo. 
El tejedor se pone a trabajar y el hilo se convierte en 
lienzo. El capitalista se adueña del lienzo y lo vende en 
veinte marcos, por ejemplo. ¿Acaso el salario del tejedor 
representa una parte del lienzo, de los veinte marcos, 
del producto de su trabajo? Nada de eso. El tejedor reci-
be su salario mucho antes de venderse el lienzo, tal vez 
mucho antes de que haya acabado el tejido. Por tanto, el 
capitalista no paga este salario con el dinero que ha de 
obtener del lienzo, sino de un fondo de dinero que tiene 
en reserva. Las mercancías entregadas al tejedor a cam-
bio de la suya, de la fuerza de trabajo, no son productos 
de su trabajo, del mismo modo que no lo son el telar y 
el hilo que el burgués le ha suministrado. Podría ocurrir 
que el burgués no encontrase ningún comprador para 
su lienzo. Podría ocurrir también que no se reembolsase 
con el producto de su venta ni el salario pagado. Y puede 
ocurrir también que lo venda muy ventajosamente, en 
comparación con el salario del tejedor. Al tejedor todo 
esto le tiene sin cuidado. El capitalista, con una parte 
de la fortuna de que dispone, de su capital, compra la 
fuerza de trabajo del tejedor, exactamente lo mismo que 
con otra parte de la fortuna ha comprado las materias 
primas -el hilo- y el instrumento de trabajo -el telar-. Una 
vez hechas estas compras, entre las que figura la de la 
fuerza de trabajo necesaria para elaborar el lienzo, el 
capitalista produce ya con materias primas e instrumen-
tos de trabajo de su exclusiva pertenencia. Entre los ins-
trumentos de trabajo va incluido también, naturalmente, 
nuestro buen tejedor, que participa en el producto o en 
el precio del producto en la misma medida que el telar; 
es decir, absolutamente en nada. Por tanto, el salario no 
es la parte del obrero en la mercancía por él producida. 
El salario es la parte de la mercancía ya existente, con 
la que el capitalista compra una determinada cantidad 
de fuerza de trabajo productiva. La fuerza de trabajo es, 
pues, una mercancía que su propietario, el obrero asala-
riado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir. 

Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo 
mismo, es la propia actividad vital del obrero, la manifes-

tación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende 
a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. 
Es decir, su actividad vital no es para él más que un 
medio para poder existir. Trabaja para vivir. El obrero ni 
siquiera considera el trabajo parte de su vida; para él es 
más bien un sacrificio de su vida. Es una mercancía que 
ha adjudicado a un tercero. Por eso el producto de su 
actividad no es tampoco el fin de esta actividad. Lo que 
el obrero produce para sí no es la seda que teje ni el oro 
que extrae de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que 
produce para sí mismo es el salario; y la seda, el oro y el 
palacio se reducen para él a una determinada cantidad 
de medios de vida, si acaso a una chaqueta de algo-
dón, unas monedas de cobre y un cuarto en un sótano. 
Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, constru-
ye, cava, machaca piedras, carga, etc., por espacio de 
doce horas al día, ¿son estas doce horas de tejer, hilar, 
taladrar, tornear, construir, cavar y machacar piedras la 
manifestación de su vida, su vida misma? Al contrario. 
Para él, la vida comienza allí donde terminan estas acti-
vidades, en la mesa de su casa, en el banco de la taber-
na, en la cama. Las doce horas de trabajo no tienen para 
él sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etc., 
sino solamente como medio para ganar el dinero que le 
permite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna 
y meterse en la cama. Si el gusano de seda hilase para 
ganarse el sustento como oruga, sería un auténtico obre-
ro asalariado. La fuerza de trabajo no ha sido siempre 
una mercancía. El trabajo no ha sido siempre trabajo 
asalariado, es decir, trabajo libre. El esclavo no vendía 
su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que 
el buey no vende su trabajo al labrador. El esclavo es 
vendido de una vez y para siempre, con su fuerza de 
trabajo, a su dueño. Es una mercancía que puede pasar 
de manos de un dueño a manos de otro. El es una mer-
cancía, pero su fuerza de trabajo no es una mercancía 
suya. El siervo de la gleba sólo vende una parte de su 
fuerza de trabajo. No es él quien obtiene un salario del 
propietario del suelo; por el contrario, es éste, el propie-
tario del suelo, quien percibe de él un tributo. 

El siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde 
frutos al dueño de éste. En cambio, el obrero libre se 
vende él mismo y, además, se vende en partes. Subasta 
8, 10, 12, 15 horas de su vida, día tras día, entregán-
dolas al mejor postor, al propietario de las materias pri-
mas, instrumentos de trabajo y medios de vida; es decir, 
al capitalista. El obrero no pertenece a ningún propieta-
rio ni está adscrito al suelo, pero las 8, 10, 12, 15 horas 
de su vida cotidiana pertenecen a quien se las compra. 
El obrero, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista a 
quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando 
se le antoja, cuando ya no le saca provecho alguno o no 
le saca el provecho que había calculado. Pero el obrero, 
cuya única fuente de ingresos es la venta de su fuerza 
de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de 
los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, 
sin renunciar a su existencia. No pertenece a tal o cual 
capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto, y es 
incumbencia suya encontrar un patrono, es decir, encon-
trar dentro de esta clase capitalista un comprador. (…) 
El salario es, como hemos visto, el precio de una deter-
minada mercancía, de la fuerza de trabajo. Por tanto, el 
salario se halla determinado por las mismas leyes que 
determinan el precio de cualquier otra mercancía.
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Recientemente agentes de la policía estuvieron distri-
buyendo en estaciones de Transmilenio de Bogotá, el folle-
to titulado: “el camino a la felicidad, una guía basada en el 
sentido común para vivir mejor”, de Ronald Hubbard, uno 
más de los oscurantistas ideólogos del imperialismo.

Se trata de un manual para hacer reaccionario “al ciu-
dadano”, en donde se dicta el ABC de cómo actuar acorde 
con los intereses de los explotadores; su distribución ma-
siva hace parte de una estrategia para llamar a las ma-
sas a ser delatores sin sueldo, o ciudadanos al servicio de 
los intereses del Estado. Es un llamado a la desconfianza 
mutua entre los proletarios, a convertirse en soplón para 
protegerse de la “amenaza” que significan las demás per-
sonas, y a guardar una esperanza en que sí se comporta 
de acuerdo a las instrucciones del libro, estará a salvo.

Inculca el idealismo, por ejemplo, convoca a no tener en 
cuenta la realidad objetiva (pag.21): “Lo que es verdad, es 
lo que es verdad para ti. Nadie tiene derecho a imponerte 
datos y ordenarte que los creas o sufras las consecuencias. 
Si no es verdad para ti, no es verdad. 

Juzga las cosas por ti mismo, acepta lo que es verdad 
para ti y descarta lo demás. Nadie es más infeliz que aquel 
que trata de vivir en un caos de mentiras” En últimas, idea-
agnóstica, que el mundo no tiene una realidad objetiva 
que se pueda comprender, sino que “la verdad” está en lo 
que cada quien quiera ver. Ni siquiera importan los aná-
lisis del mundo objetivo y sus tendencias, sino el dogma 
que cada quien acepte, que es el burgués, porque es el 
que espontáneamente, por su elaboración y el poder de 
su difusión, se impone en esta sociedad.Así, se convida a 
mantenerse alienado, a no aceptar razones para rebelarse, 
a no analizar, ni pensar en un cambio.

Convoca a desconfiar y rechazarse entre proletarios, 
para defender y proteger a los representantes de las ins-
tituciones del sistema capitalista: Pág. 31:“De hecho la 
sociedad funciona gracias a hombres y mujeres de buena 
voluntad. Los funcionarios, los líderes de opinión, quienes 
laboran en el sector privado y desempeñan su trabajo, son 
en su gran mayoría, personas de buena voluntad. Si no lo 
fueran, hace mucho que hubieran dejado de prestar sus 
servicios 

… Sin embargo se les puede atacar y se deberían re-
comendar y tomar medidas rigurosas para protegerlas y 
evitar que se les dañe, ya que tu supervivencia y la de tu 
familia y tus amigos depende de ellas”.

Inculpa de los problemas sociales, no al capitalismo 
y a las clases explotadoras, sino a las “malas influencias 
externas y propias”, en el seno de los explotados y opri-
midos. Justifica que la pobreza es una elección asumida 
libremente por personas descuidadas, cuando las causas 
históricas de la proletarización en masa de la mayoría de 
la población, tiene su origen en la expropiación violenta de 
las tierras de los campesinos, que son obligados a llegar 
a las ciudades como desplazados, a vivir en tugurios, no 
porque lo quieran, sino porque es su única opción para 
sobrevivir, si no quieren morirse físicamente de hambre 
con sus familias;además que este sistema capitalista se 
reproduce constantemente, con la explotación asalariada, 
de la cual viven los capitalistas terratenientes e imperialis-
tas apropiándose de la plusvalía, fruto del trabajo social, 
mientras el poder del capital ejerce presión arrinconando 
al proletariado al desempleo, a la miseria y a las privacio-
nes de derechos políticos y económicos.

La	ideología	en	el	seno	de	la	policía	
Este tipo de ideologías difundidas, explican en parte la 

actuación irracional de los policías durante el Paro Cam-

pesino, quienes siguiendo órdenes de los representantes 
del Estado de los capitalistas, actuaron de forma ruin y 
despiadada contra los campesinos pobres y los jóvenes 
proletarios en las ciudades. Con este tipo de teorías, se 
promueve que los policías no se detengan ante razona-
mientos y sean autómatas sin ninguna conciencia contra 
las masas, olvidando su origen proletario y campesino. 
Este es el tipo de formación que dicta la burguesía a las 
fuerzas militares y ahora quieren reproducirlo en toda la 
sociedad al imprimir folletos como éste.

En oposición a esas teorías, el Materialismo Dialéctico, 
que es el método filosófico que sirve a los oprimidos y ex-
plotados, sustenta que la sociedad se puede conocer tal 
y como es, que está regida por unas leyes que son com-
prensibles. En esto se basan los comunistas revoluciona-
rios para entender que la situación del capitalismo es de 
descomposición en su etapa imperialista y para explicar 
la necesidad de la Revolución Proletaria Mundial en la so-
ciedad.

En esencia, las clases dominantes distribuyen esta ul-
trareaccionaria ideología, hasta con las propias fuerzas po-
liciales y en estas estaciones de transporte masivo, mien-
tras prohíben la distribución de cualquier propaganda de 
denuncia que atente contra los intereses del capital, para 
disuadir a la clase obrera de la revolución, llamando a ale-
jarse, rechazar o condenar a los miembros de su propia 
clase quienes quieren cambiar este sistema, para alabar a 
los explotadores y respaldar su orden actual.  

El	papel	de	la	“Bogotá	Humana”	de	Petro
En estos últimos días, el alcalde de Bogotá, Gustavo 

Petro, el mismo que ordenó como jefe del Gobierno Distri-
tal, militarizar y reprimir a las masas de los barrios de la 
capital durante el Paro Campesino, ahora se siente acosa-
do por su desprestigio y el de policía, por lo que convida 
públicamente a sus altos mandos en la ciudad, a enviar a 
sus efectivos de base a la universidad, para “civilizarlos”, 
como si de estas instituciones no salieran las instruccio-
nes para perpetuar la explotación y hacer más próspero el 
poder del capital.

La policía y el ejército son el bastión central del Esta-
do burgués, destinado a reprimir a las clases oprimidas, 
pero el reformista Petro, impulsa un falso civismo, con el 
que maquillaeste carácter de instituciones tan corruptas 
y descompuestas como el mismo sistema que defienden; 
las mismas que destruyen al hombre, para rehacer un re-
accionario; donde el comportamiento bestial de los poli-
cías de base no se explica por su incultura, sino por la 
deformación de su conciencia en estas instituciones, que 
destruyen el ser humano, para hacer de él una bestia ase-
sina contra el pueblo, al servicio de unos intereses mez-
quinos; que cuentan con dirigentes asesinos e hipócritas 
de la calaña de Palomino y Santos, expertos en el engaño, 
la mentira y la falsedad, y quienes con el respaldo de las 
clases dominantes, dieron vía libre a los vejámenes y ar-
bitrariedades contra las masas en los levantamientos que 
han acontecido en los últimos meses, para luego, ante 
las denuncias con evidencias y pruebas documentadas, 
anunciar investigaciones que no llegan a ningún lado. 

Así es que la única solución real y de fondo para los 
obreros y campesinos, está en el nuevo Estado de dicta-
dura del proletariado, en el socialismo, que tiene entre sus 
características, la sustitución de la policía y el ejército, 
como instituciones permanentes apartadas del pueblo y 
contrapuestas a él, por el armamento general y directo de 
las masas.    

Corresponsal de Bogotá.

Policía distribuye ideología reaccionaria
en Transmilenio 
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INTERNACIONAL

En los últimos meses, el imperialismo yanqui ha in-
tensificado sus manipulaciones y provocaciones para 
justificar su invasión militar en Siria. La máquina de 
propaganda de EE.UU. está creando una vez más cor-
tinas de humo para justificar ante la opinión pública 
mundial una nueva guerra de rapiña. “Defender la de-
mocracia”, “los derechos humanos “, “detener el uso de 
las armas químicas y armas de destrucción masiva,” 
estas son las nuevas cortinas de humo del imperialis-
mo yanqui en su ofensiva contrarrevolucionaria , revi-
viendo la “Guerra del Terror” . Estos fueron también los 
mismos pretextos utilizados para justificar la agresión 
contra Afganistán, Iraq, Malí , Libia, y muchos otros 
países por las mismas fuerzas que son las mayores res-
ponsables de incontables masacres y de usar armas de 
destrucción masiva en la historia humana, el imperia-
lismo, principalmente el yanqui.

Desde 2011 , el pueblo de Siria es objeto de una gue-
rra de rapiña imperialista que actualmente se lleva a 
cabo bajo la forma de una guerra civil. Las fuerzas ar-
madas del régimen de Assad (sostenida política, econó-
mica y militarmente por el imperialismo de Rusia) y el 
“Ejército Sirio Libre” auto -proclamado (fuerzas merce-
narias controlados directamente por los EE.UU. a tra-
vés de sus servicios de inteligencia y aliados regionales) 
son los contendientes de esta inter controversia -impe-
rialista en el territorio sirio. En esta guerra todo tipo de 
horrores contra las masas se han practicado, sin que 
esto tenga la atención motivada o protesta por parte de 
las bien conocidas “instituciones internacionales”.

La verdad es que, dada la incapacidad del “Ejército 
Sirio Libre “ para tener éxito contra las fuerzas de As-
sad, EE.UU. decidió intervenir directamente . La única 
cuestión pendiente es cómo los EE.UU. podrían optar 
por llevar a cabo su intervención.

Los EE.UU. y sus satélites en la región (Israel , Ara-
bia Saudita , Turquía, y otros) , con el apoyo abierto de 
Francia, ha anunciado su intención bajo la forma de 
bombardear puntos económicos, políticos y militares 
estratégicos en el Estado sirio , con el fin de fortalecer 
a las fuerzas que sirven a sus intereses , a través del 
“Ejército libre de Siria,” declararon que no debe haber 
ninguna duda de que la forma de la ocupación militar 
del territorio sirio , a través de una coalición de fuerzas 
aliadas imperialistas ocurra. En este caso, las conse-
cuencias representan un cambio cualitativo en el país 
con la imposición de una nueva condición colonial.

El imperialismo, en su profunda crisis está convul-
sionando toda la región , creando un gran desorden , la 

promoción de guerras civiles, inflando la violencia sec-
taria, agitando masas contra masas, como parte de un 
amplio plan para crear el “Nuevo Gran Medio Oriente”. 
Esto es, un medio Oriente bajo el control total de los 
EE.UU. sin la influencia o interferencia de otras poten-
cias imperialistas (especialmente Rusia y china), con la 
capacidad para aplastar cualquier y todo tipo de resis-
tencia armada nacional y popular, como su principal 
objetivo.

Tales provocaciones y trastornos entran dentro del 
concepto amplio de guerras de baja intensidad y son 
parte integral de los preparativos y desarrollos de la 
guerra imperialista de alta intensidad. Así, el imperia-
lismo está creando mayores desordenes para erigir en 
su lugar un “nuevo orden” bajo la égida de los EE.UU., 
incluso sí esto supone la destrucción de naciones ente-
ras, similares a lo que ocurrió en Libia, Siria, o lo que 
estamos presenciando en Egipto o en Palestina, desde 
la creación del Estado sionista criminal de Israel.

Todo esto se está acumulando, y es parte de los pre-
parativos para una nueva y tercera guerra mundial im-
perialista.

En este contexto, los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Siria están en primer lugar y sobre todo, 
parte de la contradicción entre las naciones / pueblos 
oprimidos y las potencias imperialistas, y en segundo 
lugar, la contradicción interimperialista, que se pue-
de transformar en gran contradicción. Esto se produce 
principalmente a través de la lucha por el control de las 
colonias y semi-colonias y esferas de influencia, que se 
intensifica y puede llevar a la confrontación directa en 
forma de nueva guerra mundial imperialista.

La naturaleza del Estado y del régimen sirio no es di-
ferente de otros estados de Oriente Medio, incluyendo a 
las monarquías reaccionarias de Qatar, Arabia Saudita 
y Jordania. Todos son países semi-coloniales y semi-
feudales, dominados por el imperialismo, y gobernado 
por sus lacayos, la burguesía compradora - burocrática 
local, y el latifundismo. La diferencia entre ellos es el 
tipo de gobierno (regímenes demoliberal o fascistas de-
clarados) y por los cuales las potencias imperialista son 
representadas (sobre todo Rusia o los EE.UU.), y por lo 
cual, no existe diferencias esenciales entre ellos.

Los revisionistas y los oportunistas de todo el mun-
do alaban al régimen de Assad, que califican como un 
gran anti- imperialista y como un verdadero gobierno 
“nacional democrático”. Pero Assad no representa  la 

¡Abajo la agresión imperialista contra Siria!
¡EE.UU. fuera a sus manos de Siria!

¡Proletarios y pueblos oprimidos del mundo, uníos!

Declaración	del	Frente	Revolucionario	para	la	Defensa	de	los	Derechos	del	Pueblo	-	Brasil
Acerca	de	la	reciente	situación	en	Siria

Continúa en Edición Digital Pag. 16
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Conmemorando

los	15	años	de	Revolución	Obrera
De diversas ciudades del país nos 

han llegado reportes de las activida-
des que se vienen desarrollando por 
nuestros amigos. A lo largo del mes 
de noviembre se esperan nuevas ac-
tividades, pero hasta el cierre de esta 
edición, reportamos de las que tene-
mos conocimiento:

En Bogotá:
Se realizaron diversas muestras 

de pendones para que ser usadas en 
todas las ciudades en las actividades 
de conmemoración. Se han realizado 
actividades de distribucióndel perió-
dico en sindicatos, manifestaciones y 
centros industriales de la capital. El 
23 de octubre en la madrugada, un 
pequeño pero combativo grupo de 
distribuidores y amigos de Revolución 
Obrera se destacó por su combativa 
agitación con motivo a esta conme-
moración ofreciendo el periódico en 
la zona industrial de Montevideo, por 
donde circula a las horas de la ma-
drugada, un contingente de cientos 
de obreros que la gran industria ab-
sorbe en el primer turno del día. El 29 
de octubre, decenas de trabajadores 
e intelectuales asistieron a una mag-
nífica conferencia programada por 
los distribuidores en esta ciudad, con 
motivo de los 15 años de esta pren-
sa y sobre la Revolución Proletaria, 
en la cual se proclamó su vigencia 
a nivel Mundial y se expusieron las 
principales tesis que ha desarrollado 
el periódico sobre el balance de la ex-
periencia histórica de la construcción 
del socialismo en el siglo XX.

En el Valle del cauca:
Se realizaron en universidades pú-

blicas, jornadas de pintas alusivas a 
la lucha por la construcción del parti-
do, además en Cali la madrugada del 
30 de octubre, en la zona industrial 
de Sameco, un grupo de amigos y dis-
tribuidores del periódico, interrumpió 
la rutina en este centro de esclavi-
tud asalariada, con un vigoroso mi-
tin donde se repartieron periódicos y 
volantes con el editorial de nuestra 
edición 379; también se exhibieron 
pendones y afiches.

En otras ciudades como Cúcuta, 
Medellín y Manizales, distribuidores 
nos han reportado actividad perma-
nente con el periódico en el movi-
miento obrero, y algunos grupos se 
proponen conmemorar especialmente 
los 15 años de esta prensa comunista 
(jornadas que estaremos reportando 
en la próxima edición). Por ahora esta 
corresponsalía:

¡VIVA	LA	CLASE	OBRERA	Y	
SU	PRENSA	COMUNISTA!
El día de 30 de octubre no fue un 

día normal para los proletarios que 
llegan a la plataforma de Sameco en 
la ciudad de Cali, tampoco para un 
grupo de amigos y distribuidores de 
Revolución Obrera en la capital del 
Valle del Cauca. En esta zona, los 
obreros buscan trasporte para llegar 
a las fábricas en las cuales trabajan, 
tal es el caso de los proletarios de Ba-
varia. Los medios de trasporte van 
desde el bus intermunicipal hasta el 
carro “pirata” que presta el servicio 
hasta la planta; la llegada de obreros 
comienza desde las 5:00 am. En este 
día, estuvimos presentes con el firme 
propósito de hacer público el llamado 
a la construcción del Partido del pro-
letariado, por medio de un acto con-
memorativo de los 15 años de lucha 
de este semanario, voz de los explota-
dos y oprimidos. 

La propaganda comunista, mar-
xista-leninista-maoísta, forjada a la 
luz del Programa para la Revolución 
en Colombia, propuesto por la Unión 
Obrera Comunista (mlm), al movi-
miento comunista en Colombia, fue 
bien recibida por parte de los obreros 
que pasaban por la zona. Para hacer 
más notaria la presencia de parte de 
los agitadores, se presentaron dos 
pendones, uno de ellos en apoyo a la 
Guerra Popular en la India y el otro 
en conmemoración de los 15 años de 
la prensa comunista que hoy encarna 
Revolución Obrera. Se distribuyeron 
números del semanario y agitaron 
consignas en favor de la construcción 
del Partido del Proletariado. 

La actividad fue un éxito, y se si-
gue en la lucha por hacer de este país 
una trinchera al servicio de la Revo-
lución Proletaria Mundial, cuyo obje-
tivo estratégico es el establecimiento 
de la dictadura del proletariado para 
la construcción del socialismo. Para 
cristalizar este propósito, el elemento 
consciente tiene la misión histórica de 
ir a la clase obrera y persistir en orga-
nizar y movilizar a las masas para de-
sarrollar las importantes tareas que 
tienen la preparación de un Congreso 
de fundación del Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia, esta-
mento de la vanguardia proletaria, y 
garantía dela dirección revolucionaria 
en la Guerra Popular contra el yugo 
del capital y la esclavitud asalariada. 
Corresponsal Palmira
30 de octubre. 
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La “Reforma a la Salud”, que cursa para aprobación 
en Senado y Cámara, es sin duda alguna un completo 
engendro que ilustra con pelos y señales y de manera 
descarnada, la catadura de personajes que gobiernan y 
que hacen parte de estos estamentos. Todo el aparato 
estatal es una máquina creada para gobernar en bene-
ficio de los poderosos, diseñada para legislar en bien 
de los capitalistas y en detrimento de la gran mayoría 
de la población. Pero, al final de cuentas, para eso es el 
Estado, para beneficiar a las clases que lo sostienen, en 
este caso, es un Estado burgués, terrateniente y pro-
imperialista.

Un Estado como éste, y por tanto un gobierno de 
turno que lo representa, no puede ser por ende un 
campo democrático donde las distintas clases sociales 
puedan batirse en franca lid para buscar mediante de-
bates, votos, propuestas, discusiones y acuerdos, las 
medidas que beneficien a toda la población. Esa idea, 
defendida por sectores como el Polo Democrático, y so-
bre todo por fuerzas como el MOIR, es profundamente 
peligrosa, pues infunde en las masas la idea de que por 
vías pacíficas, el simple diálogo, la presión respetuosa, 
las mesas de trabajo, pueden lograrse cambios en las 
políticas antipopulares del gobierno.

El pasado 29 de octubre, mientras miles de trabaja-
dores de la salud se tomaban las calles en varias ciuda-
des para oponerse a la Reforma, en el Congreso el Se-
nador Jorge Enrique Robledo del MOIR, pronunciaba 
un discurso saludando la movilización, denunciando 
las triquiñuelas del gobierno y del Ministro al preten-
der hacer aprobar tan amañada Reforma, dejando en 
cueros lo que hay detrás de la palabrería de la propues-
ta. Pero, aún así, sus palabras no iban más allá de la 
denuncia y de expresar que ese es “el camino, la mo-
vilización ciudadana, pacífica, democrática, civilizada”. 
Sus discursos no se atreven a denunciar y desenmas-
carar abiertamente lo que es el Establo parlamentario, 
pues al final de cuentas, él sí confía en que ese Estado 
puede llegar a ser, un Estado al servicio de todas las 
mayorías. Con acento fuerte, pero conciliador, llama a 
sus compañeros de parlamento a recapacitar y hundir 
esta y otras propuestas lesivas, como quien conversa 
con individuos que estuvieran confundidos, engaña-
dos, o despistados; en sus declaraciones, incluso de 
forma conciliadora dice no estar llamando exactamen-
te a tumbar la Ley 100, sino simplemente a eliminar 
el carácter mercantil de las EPS, y que puedan seguir 
cumpliendo una función de administradoras. Es tal lo 
peligroso de esta postura, que no solo frena el avance 
de lucha de las masas dispuestas a enfrentar con la 
movilización revolucionaria todas las políticas del go-
bierno, sino que termina infundiendo en la población 
la falsa idea de que el camino es la lucha electorera, 
la puja en las elecciones, la posibilidad de que organi-
zaciones como el Polo, o personalmente el propio Ro-
bledo, puedan llegar a la presidencia; es decir, incuba 
la idea en las masas de que la solución no está en su 
propia movilización, organización y lucha, sino en el 
poder de salvadores de los señores politiqueros de la 
mal llamada “izquierda”.

En igual sentido, en otro pronunciamiento del 25 de 
octubre, el propio Robledo, criticando la política eco-
nómica del gobierno, inocula la pueril ilusión de que 
en medio del capitalismo, se puede crear una sociedad 
que beneficie a toda la población; que todo el problema 
está es en el “modelo económico”, su idea de que el mal 
de Colombia es el imperialismo le perdona la vida al 
capitalismo “nacional” y a la “burguesía nacional”. Dice 
el señor Robledo que “Ojalá que el país no caiga en el 
propósito de los mandamases de ponerlo a escoger entre 
Santos y el candidato del Uribe Centro Democrático, de 
manera que el debate se reduzca a cómo someter a la 
guerrilla y se evadan los elementos determinantes del 
modelo económico y social…

Porque si Colombia no cambia de rumbo, tal y como 
lo propone en solitario el Polo en el Congreso, el país 
no tendrá cómo librarse de las cadenas que lo atan al 
atraso y la pobreza, a pesar de tener en sus gentes y en 
su territorio las riquezas suficientes para descontarles 
terreno a los países que han logrado situarse en los ma-
yores niveles del proceso civilizatorio”. Esta mal llama-
da “izquierda” finalmente termina prestando un efecti-
vo servicio a la burguesía, tal y como lo hicieron en el 
gobierno de Uribe al convertirse en la “oposición oficial” 
del gobierno, permitiendo con ello que los reaccionarios 
muestren un gobierno con careta de “democrático” y 
“pluralista”. Una imagen tras la cual siempre se oculta 
la mas feroz dictadura contra las masas trabajadoras.

Para los señores del MOIR, el problema es simple-
mente del “modelo económico” y no del Capitalismo 
como sistema. Colombia es un país capitalista sometido 
por el imperialismo bajo la forma de una semicolonia, 
y eso no puede borrarse de un plumazo, soñando con 
un país independiente del imperialismo sin tener que 
derrotar con la violencia revolucionaria a la burguesía, 
que es socia directa y beneficiaria de la explotación; 
El MOIR cae en la absurda idea de fijarse como meta 
otros países, que según ellos son más civilizados!!! A 
qué países se referirá el señor Robledo?.. Un país ca-
pitalista desarrollado donde no existan desigualdades, 
pobreza, explotación, hambre, corrupción, etc? No, se-
ñores amigos y defensores del Polo y del MOIR, bajo el 
capitalismo no es posible una sociedad en beneficio de 
las masas, eso no es más que pasar carroña por carne 
de cordero.

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

Lenin

El oportunismo es un obstáculo
para el avance revolucionario de las masas 
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¡Atrás la liquidación 
del Hospital público 

San Vicente de Paúl de 
Palmira!

Uno de nuestros corresponsales en el municipio de Pal-
mira, Valle del Cáuca, hizo presencia en una de las he-
róicas acciones de resistencia que hacen trabajadores del 
Hospital público San Vicente de Paúl de dicha localidad, 
para oponerse a su liquidación, cierre y privatización.

Uno de los luchadores denunció que “a partir de la ma-
drugada del 31 de Octubre, los trabajadores, fuimos mal-
tratados y avasallados a través del nuestro prestador de 
Salud llamado Nuevo Hospital Raúl Orejuela Bueno” y que 
“el sistema de gobierno y la administración municipal en 
cabeza del alcalde José Ritter López, el señor secretario de 
salud municipal Alejandro Solo Nieto y el Consejo Munici-
pal le dieron facultades al alcalde para proceder a liquidar 
este Hospital, de 133 años de Historia en Palmira”, con 
el cual unos cuantos holgazanes burócratas, condenan 
al pueblo que todo lo produce, a quedarse sin una de las 
principales instituciones prestadoras del servicio de salud 
pública, facultando a un corrupto más, para feriar sus 
instalaciones y equipos al mejor postor privado.

Desde aquel paro de esa madrugada, los luchadores 
manifestaron a nuestro corresponsal “mucho dolor, sufri-
miento, rabia e impotencia, por no haber podido cambiar la 
voluntad del señor Alcalde, de liquidar el hospital” Y por 
supuesto esta valiente acción es el primer paso para lo-
grarlo, pero no es siquiera suficiente para resolver el pro-
blema, pues se trata de una política de todo el Estado, 
para mantener y avanzar en la privatización de la salud, 
apropiándose de las instalaciones y los mejores equipos 
de los hospitales públicos, pagados por el trabajo de los 
mismos obreros y la comunidad.

Es necesaria la unidad y lucha, entre personal médi-
co, trabajadores de planta y usuarios, para oponerse con 

eficacia a los despidos de los trabajadores de planta y al 
cierre que agravará más el hacinamiento y mala atención 
de los usuarios de la salud, y cuando más, le obligará a 
pagar altas sumas por su servicio o a morirse en las puer-
tas de los nuevos hospitales privados.

Mientras tanto, no hay garantías ante la liquidación 
para los trabajadores, tampoco seguro de atención y me-
joramiento del servicio para los usuarios. La resolución 
que el alcalde municipal José Ritter López decreta, comi-
sionando un agente liquidador, será una copiosa fuente 
de corrupción y robo, como ya lo advierten los trabajado-
res. 

La agenda de actividades de denuncia y resistencia 
programadas, inicia con permanecer dentro de las insta-
laciones del hospital, que es como el segundo hogar de los 
trabajadores quienes dedicaron gran parte de sus vidas 
laborando en el área de la salud pública que beneficia a 
la comunidad. Además exigen al equipo liquidador que 
consiguió el alcalde, que la Sede de liquidación sea en el 
Hospital, y no ser desplazados coliseo.

Pero es aquí donde los trabajadores no pueden redu-
cirse a evitar ser engañados en la liquidación; es donde 
deben llamar a la unidad con la comunidad para hacer 
una resistencia por que se le inyecte capital del Estado a 
este hospital. Con la unidad entre trabajadores y usua-
rios, con su lucha independiente y revolucionaria, se pue-
de lograr. El trabajo es echar atrás el cierre del hospital 
público y evitar que los trabajadores queden despedidos 
y engañados.

Si los trabajadores por medio de su organización sin-
dical no asumen una política radical de lucha contra los 
capitalistas, independiente de la alcaldía, de los partidos 
politiqueros, burgueses y pequeño burgueses, y de unidad 
entre trabajadores y usuarios, se verán abocados a sufrir 
las peores consecuencias del abandono y el desempleo, 
como lo ha sufrido por ejemplo el personal del Hospital 
San Juan de Dios de Bogotá, donde desde su liquidación, 
han muerto más de 40 compañeros, por causas derivadas 
de esta situación. 

Es posible recuperar la salud pública, pero solo lo será 
si se hace de manera independiente y revolucionaria. Pero 
además hay que recordar que el capitalismo es un sis-
tema inhumano, donde lo público fue desarrollado en el 
siglo pasado, obligado por la lucha contra el socialismo, 
para taponar la influencia de la revolución de octubre que 
demostró la superioridad del sistema socialista sobre el 
campo capitalista. Por esto una verdadera salud al servi-
cio del pueblo puede lograrse, solo si se suprime el interés 
de la ganancia en toda la producción y esto implica derro-
car al capitalismo. 
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La Guerra Popular en la India, además de ser la avan-
zada más importante de la revolución en todo el mundo, 
es un caudal de lecciones para todo el movimiento obrero 
y revolucionario mundial. Y claro, no todo se puede apli-
car mecánicamente, pues un principio de los comunis-
tas es tomar el marxismo como guía y la realidad como 
centro, o lo que es lo mismo, guiarse por la ciencia del 
marxismo leninismo maoísmo y hacer el análisis concreto 
de la situación concreta. Pero, sí llama profundamente 
la atención, la manera como en recientes documentos, 
los camaradas del Partido Comunista de la India (maoís-
ta) prestan una gran atención al papel protagónico que 
tienen las masas en las transformaciones sociales; sus 
comentarios son una brisa fresca en medio de las nubes 
oscuras de algunos comunistas que han dado por exaltar, 
de una manera artificial y profundamente reaccionaria el 
papel de los individuos dejando en segundo plano, o en 
el completo olvido a los verdaderos protagonistas de la 
historia: las masas.

Contra la exaltación de los “pensamientos guía”, de la 
“Nueva Síntesis” de Avakian; encontramos en los cama-
radas de la India, con ocasión de la celebración de “la 
Semana en Memoria de los Mártires del 28 de julio al 3 de 
agosto 2013”, expresiones como ésta:

“Queridos camaradas: los sacrificios no son sólo inevita-
bles sino que la revolución demanda sacrificios en la trans-
formación de la sociedad. Cada transformación así está 
esencialmente acompañada y se lleva a cabo a través de 
innumerables sacrificios realizados por las masas que son 
quienes verdaderamente hacen la historia. Todos los éxitos 
y victorias logradas en toda la historia de la lucha de cla-
ses de la humanidad está llena de gloriosas epopeyas de 
sacrificios sorprendentes, conmovedores, estremecedores, 
incluyendo el sacrificio supremo de entregar la propia vida 
por la causa que estimaron por encima de sus propias vi-
das, es decir, la liberación de la humanidad. Liberación de 
todo tipo de explotación, opresión, represión.”

Y claro, cómo no reconocer la enorme participación de 
las masas en la lucha revolucionaria, y en medio de ese 
desarrollo de la lucha ver la manera como miles de des-
tacados dirigentes empuñan con firmeza las armas de la 
revolución aportando significativamente al avance de la 
lucha en su región, en su país, y todo ello como parte de 
la Revolución Proletaria Mundial. El documento del Par-
tido Comunista de la India, titulado “Llamamiento del CC 
del PC de la India (Maoísta): ¡Defendiendo y avanzando la 
guerra revolucionaria es el verdadero homenaje a los gran-
des mártires!” de junio de 2013, es un denso documen-
to donde se explayan en un recuento muy ilustrativo de 
la magnitud de hijos del pueblo que han ofrendado sus 
vidas luchando abnegadamente por la liberación de su 
pueblo; sin duda, es viva experiencia de cómo las masas 
van construyendo ladrillo a ladrillo la majestuosa obra de 
la revolución. Allí se muestra la manera correcta como los 
comunistas abordan la relación entre las masas y sus di-
rigentes, dándoles el merecido reconocimiento como pun-
tas de lanza en la lucha, pero al final de cuentas, como 

simples instrumentos del poder sin límites de las masas 
armadas y organizadas.

Es el Partido, la concentración más fuerte del pensa-
miento programático y táctico de toda la línea de la revo-
lución, y son todos los niveles de organización el baluarte 
que garantiza la continuidad del movimiento revoluciona-
rio, no solo en la India, sino en cualquier parte del mun-
do. Así lo han practicado y enseñado los comunistas re-
volucionarios en la India, y eso les ha permitido enfrentar 
las duras pérdidas de destacados dirigentes de la talla 
de Azad, o el mismo Charu Mazumdar; que sin dejar de 
ser golpes fuertes a la Guerra Popular, no han logrado 
desmembrar la columna vertebral de la organización re-
volucionaria.

Un gran dolor expresan nuestros camaradas por la 
pérdida de tantos mártires, dolor que compartimos ple-
namente con ellos, pero que con satisfacción vemos como 
han logrado convertir en fuerza material para abonar las 
praderas de la revolución en la India. Son muchos los 
obstáculos que han debido superar nuestros camaradas 
en ese país para continuar avanzado, duras pruebas han 
tenido que enfrentar, y no han sido pocos los problemas 
internos que han debido sortear en sus propias filas, pero 
todo ello, al final, ha acerado cada vez más a las fuerzas 
dirigidas por los comunistas; y todo eso ha sido posible, 
pues como ellos lo dicen “Es el pueblo y sólo el pueblo 
quien hace la historia y un pueblo inspirado por los sa-
crificios de los mártires puede alcanzar maravillas en el 
transcurso de la Guerra Popular Prolongada, y este es un 
hecho bien establecido en todas las revoluciones triunfan-
tes hasta hoy”.

Los mártires de la Guerra Popular en India
y el poder sin límite de las masas

INTERNACIONAL
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burguesía nacional siria (burguesía intermedia). Assad, 
al igual que Muamar Kadafi en Libia, desde la década 
de 1990, y Mahmoud Ahmadinejad de Irán, representa 
una burguesía compradora - burocrática local, bárba-
ra, en particular, su fracción burocrática, sirven y es-
tán completamente sometidos al imperialismo, princi-
palmente ruso.

Assad, a pesar de mantener la retórica de la resis-
tencia contra la agresión extranjera inminente, sigue 
siendo fundamentalmente un partidario de la “teoría de 
la subyugación nacional.” Esto no permite al pueblo al-
canzar la victoria y la verdadera independencia nacio-
nal, sino que muestra que el país debe estar vinculado 
a una u otra potencia extranjera. Esto es evidente en 
su papel de lacayo del imperialismo ruso.

Para que Assad se integre en el campo de la resis-
tencia nacional contra el imperialismo, es necesario 
que abandone el papel de títere del imperialismo ruso, 
promueva el armamento general del pueblo y amplie la 
democracia, por la liberación de los presos políticos del 
país.

En cuanto al movimiento proletario revolucionario, 
a pesar de que se encuentra en la etapa embrionaria, 

su intervención debe desarrollarse de forma indepen-
diente, como condición indispensable para lograr la 
hegemonía del proletariado en un solo frente nacional 
antiimperialista.

Ante la inminente agresión imperialista contra Siria, 
es necesario, en primer lugar, que las fuerzas revolu-
cionarias y democráticas del mundo erijan un poderoso 
movimiento en contra de la agresión contra el pueblo 
sirio, exigiendo a EE.UU.  que retire sus garras de Siria. 
Luego, dar todo su apoyo a las verdaderas fuerzas pro-
letarias democráticas y revolucionarias del país. Con 
el fin de alcanzar y asumir el papel de liderazgo en la 
resistencia, la vanguardia proletaria marxista-leninista 
- maoísta debe establecerse y desarrollarse, uniéndo-
se a la gran mayoría del pueblo. Esta unión debe ha-
cerse a través de un programa de frente único de las 
masas trabajadoras, campesinos, pequeña y mediana 
burguesía para avanzar en la guerra popular prolonga-
da, como el único camino verdadero para la liberación 
nacional y social del pueblo sirio.

“O bien la revolución pone fin a las guerras imperia-
listas o las guerras imperialistas dan lugar a revolucio-
nes” - Presidente Mao Tse- tung

¡EE.UU.		Quite	sus	garras	de	Siria!

¡Abajo	el	revisionismo	y	todo	oportunismo!
¡Viva	el	marxismo-	leninismo-maoísmo!

¡El	imperialismo	y	todos	los	reaccionarios	son	tigres	de	papel!

¡Abajo	la	guerra	imperialista!	¡Viva	la	guerra	popular!
Frente Revolucionario para la Defensa de los Derechos del Pueblo
Brasil, septiembre 2013
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