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EL PROCURADOR EJERCE LA DICTADURA DE
CLASE DE LOS EXPLOTADORES
RECICLADORES DE BOGOTÁ EXIGEN SUS
DERECHOS CON LA MOVILIZACIÓN CALLEJERA
LA MUERTE DE NELSON MANDELA Y LA
HIPOCRESÍA DE LOS OPRESORES
¡LA CHISPA DE LA HUELGA DE MUJERES
ENCIENDE HOGUERAS!
A LA FARSA DE NEGOCIACIÓN, SE OPUSO
LA MOVILIZACIÓN POR ALZA GENERAL DE
SALARIOS

EDITORIAL

CONSOLIDAR EN EL 2014, LOS AVANCES
DE LA LUCHA DIRECTA Y REVOLUCIONARIA
DE LAS MASAS
Los choques de clases estallaron una y otra vez du
rante todo el año 2013: rebeliones, asonadas, huelgas,
paros, tomas de tierras, bloqueos, manifestaciones, to
mas de plazas. Demostración viva de la agudización de
todas las contradicciones de la sociedad colombiana.
Ante esta situación los explotadores capitalistas repre
sentados en el Gobierno de Santos, respondieron con
leyes ultrareaccionarias, brutalidad policial, terrorismo
de Estado y paramilitarismo.
El movimiento de masas no se amedrentó; se afir
mó en el camino de la lucha directa y revolucionaria.
Una grandiosa conjugación de huelgas económicas y
políticas, con manifestaciones y lucha callejera que se
entrecruzan, se unen y refuerzan mutuamente hasta
llegar a combates a campo abierto entre las masas tra
bajadoras y las reaccionarias fuerzas del Estado.
La tendencia de las Huelgas Políticas de Masas se
manifestó con fuerza, ante el asombro de los medios,
analistas burgueses y el pavor de los propios capi
talistas, hasta consolidarse como el aspecto más im
portante de la vida social y política del país. En agosto
y septiembre de 2013 alcanzaron cifras históricas los
movilizados –por cientos de miles– y la extensión de las
manifestaciones –en 23 departamentos. El movimiento
espontáneo de las masas tuvo un salto de cualidad en
las formas de organización y de lucha.
A lo largo del 2013 fue más marcado el empuje de la
lucha de resistencia contra la explotación capitalista, y
de la necesidad de la Reestructuración del Movimien
to Sindical. Tendencias objetivas que tienen su fuerza
principal en los sectores más de abajo, los más explo
tados, los más nuevos y más jóvenes del proletariado, a
quienes se suman los pobres del campo expoliados en
la guerra reaccionaria.
Se presentaron grandes progresos en la aplicación
de la táctica revolucionaria por amplios sectores del
pueblo, evolucionando en las formas de lucha y en el
enfrentamiento con el Estado. Se destacó la vitalidad
del campesinado medio y pobre, aliado natural el pri
mero y parte del proletariado el segundo. El proleta
riado cuenta con una firme y vital fuerza aliada que
también está en lucha y movilización callejera. El pro
letariado agrícola estuvo presente en los movimientos
campesinos durante el año y en este 2014 los revolu
cionarios deberán dar pasos en elevar su conciencia de
clase, vincular a la construcción del partido a sus ac
tivistas más conscientes, y concretar su organización
sindical, con lo cual podrá cristalizarse más fácilmente
la alianza entre los obreros y los campesinos. El sec
tor industrial del proletariado todavía juega un papel
discreto en la lucha, pero los destellos de actuación
de vanguardia auguran su gran capacidad como sector
dirigente de la revolución contra el capitalismo. La pe
queña burguesía de la ciudad, arruinada y obligada a
comprometerse con la lucha, fortalece las filas de quie
nes están en pie contra la arremetida capitalista.

Contra la brillante perspectiva de la lucha directa de
los trabajadores en el 2014, atenta el reformismo, con
su respaldo a la farsa electoral pretendiendo mostrarse
como alternativa a la dictadura de clase de los explota
dores. La experiencia elevada a teoría por el marxismo,
enseña que el Estado burgués, es una maquinaria de
guerra para defender los intereses de los capitalistas, y
el proletariado no puede tomar posesión de dicha ma
quinaria para sus propios fines: debe destruirla.
El oportunismo falsifica el marxismo, pues habla de
revolución pero sin comprometer el poder de la bur
guesía, ni la explotación capitalista, sino apenas de
clarando la guerra a los “abusos” de los monopolios en
los recortes sociales. Su programa no va más allá de
los emplastos reformistas para sanear las lacras del
capitalismo; se queda en la mera lucha de resistencia
contra las consecuencias de la explotación asalariada
sin atacar sus causas. Por algo el reformismo y el opor
tunismo son una necesidad para el imperialismo, fase
de agonía del sistema capitalista.
Llamar al pueblo a participar en la farsa electoral
del 2014, es diametralmente opuesto al camino de la
Huelga Política de Masas hacia el cual afluyen las in
numerables luchas de los explotados en el campo y la
ciudad. La táctica de participar en las elecciones ahora,
está al servicio de la estrategia reformista que procura
preservar el actual Estado reaccionario; es contrapues
ta a la estrategia revolucionaria de destruir ese Estado
burgués terrateniente proimperialista, y construir del
nuevo Estado de los obreros y campesinos: el Estado
de la Dictadura del Proletariado.
Mientras para la táctica revolucionaria, la lucha por
reformas es necesaria y útil a condición de que sirva
para avanzar en la revolución y no para evitarla, la tác
tica reformista cifra sus esperanzas en la democracia
burguesa y en la colaboración con la burguesía, clase
enemiga de la revolución.
La vía electoral y la paz con los opresores, distraen
desmovilizan y engañan al pueblo; son contrarias a
la lucha directa de los trabajadores; son opuestas al
avance de la Huelga Política de Masas, la táctica que
mejor sirve ahora para avanzar hacia el derrocamiento
del capitalismo y la abolición de toda forma de explo
tación.
¡Trabajar por los Encuentros obrero campesinos
para unificar sus reivindicaciones inmediatas en
una misma Plataforma de lucha, y fortalecer su
organización independiente y revolucionaria!
¡Aprovechar la división de los opresores y explotadores, para fortalecer la unidad, organización y
lucha de los oprimidos y explotados!
¡Viva la Alianza Obrera Campesina!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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EL PROCURADOR EJERCE
LA DICTADURA DE CLASE DE LOS EXPLOTADORES
El Procurador Alejandro Ordóñez, es un parásito
funcionario, que silencia las atrocidades de la gue
rra contra el pueblo; bendice el terrorismo de Estado
contra dirigentes sindicales, campesinos, indígenas y
desplazados; encubre, convive y vive de la corrupción
estatal; come en la misma mesa con los dueños de las
grandes saqueadoras mineras imperialistas…, pero a
cambio, es un reconocido e infame perseguidor de las
minorías discriminadas, de mujeres embarazadas y
abusadas a quienes niega el derecho a elegir sobre el
aborto, de sindicalistas y defensores de los llamados
derechos humanos, de demócratas reformistas de la
oposición, contra quienes lanza la anatema de la desti
tución, como lo hizo el 9 de diciembre contra Gustavo
Petro, Alcalde Mayor de Bogotá. Y todo en nombre de
la ley, de la Constitución y en defensa del Estado, en el
cual, el Procurador es una ficha más en el ejercicio de
la dictadura de los explotadores.
El Alcalde Petro, guerrillero arrepentido, quien pugnó
con el M-19 por la figura del Procurador en la Constitu
yente del 91 y votó por Ordoñez para la Procuraduría,
invoca ahora la justicia del mismo Estado al que sirve
y defiende en calidad de gobernante de la principal ciu
dad del país. Confía en que el Estado Social de Dere
cho, puede garantizar la igualdad democrática de todos
los ciudadanos, puede hacer valer la formalidad demo
crática que reconoce la Constitución burguesa, puede
hacer del Estado, un instrumento al servicio de toda la
sociedad, desconociendo que la sociedad colombiana
está dividida en clases en lucha, donde el Estado como
máquina de dominación coarta los procedimientos de
lucha de los trabajadores, en favor de los privilegios de
la parásita minoría explotadora.
Ante la destitución de Petro, distintos sectores del
pueblo se han movilizado en repudio al cavernario Pro
curador, esperanzados en que el Estado haga respetar
la democracia; y en respaldo al Alcalde, ilusionados en
que sus medidas reformistas puedan resolverles la si
tuación.
Es una gran equivocación creer que el Estado es un
poder imparcial situado por encima de la sociedad. El
Estado, es una necesidad histórica de la sociedad divi
dida en clases, y está al servicio de unas para oprimir
a otras. Todo Estado es una dictadura de clase, tiene
carácter de clase. De ahí que el Estado Social de Dere
cho reconocido por la Constitución del 91, no es otro
distinto al Estado de la burguesía, los terratenientes y
el imperialismo, una máquina de fuerza de los capita
listas para oprimir al pueblo colombiano y garantizar
la explotación de su trabajo. Una misma máquina de
poder, de la cual son simples instituciones, entre otras
muchas, la Procuraduría y la Alcaldía de Bogotá.
Tampoco existe la democracia en general, igual para
todos los ciudadanos, sino la democracia de clase, que
en un Estado de dictadura de los capitalistas como en
Colombia, la democracia es para los ricos y la dictadu
ra para el pueblo.

Es justo que el pueblo rechace las políticas antipo
pulares y antiobreras de las clases dominantes, y exija
la renuncia de personajes retrógrados como el Procura
dor. Pero no basta tumbar al Procurador o a unos cuan
tos gobernantes, es necesario derrocar todo el Estado,
todo el poder de los capitalistas, porque la verdadera
democracia para el pueblo sólo puede garantizarla un
nuevo Estado en manos de los obreros y campesinos
armados. Por las buenas y por las vías pacíficas, jamás
podrán los trabajadores gobernar la sociedad, porque
siempre serán anulados o se convertirán en fichas al
servicio del viejo Estado de sus enemigos.
Es entendible que ante la aterradora situación a
donde han sido llevados los trabajadores por cuenta
de la superexplotación capitalista, los desplazados por
una guerra en favor de los grandes empresarios, los
recicladores por el jugoso negocio de las basuras… mu
chos se esperancen en las tímidas reformas y promesas
del Alcalde. La verdad, ¡están equivocados compañeros!
¡No caigan en la trampa de perder la fuerza de su orga
nización, de su lucha directa y por las vías de hecho, la
forma actual como el pueblo está exigiendo sus reivin
dicaciones directamente al Estado y su Gobierno!
El sistema de la explotación capitalista que esclavi
za a los trabajadores, saquea y aniquila la naturaleza,
cada día empeorará más la situación del pueblo, por
que es un sistema basado en la acumulación de capital
a costa del despojo absoluto de las masas trabajadoras
y donde el Estado es un instrumento para garantizar
tal objetivo. Por eso es un sistema en descomposición y
decadencia, al que ya no le valen los pañitos y remien
dos de las reformas que prometen los partidos politi
queros.
La sociedad colombiana necesita arrancar el mal de
raíz, llevar a cabo una transformación radical que tiene
nombre propio: Revolución Socialista, y que en pocas
palabras significa anular por la fuerza de las armas la
propiedad privada de los ricos explotadores, expropiar
los y devolver todas las riquezas a la propiedad colecti
va de toda la sociedad. Esto es, imponer la ley más te
mida y dolorosa contra los parásitos explotadores, pero
justa y necesaria para los explotados: ¡el que no trabaja
no come!
Entre tanto, en lo inmediato, Revolución Obrera lla
ma a las masas a generalizar su repudio contra la bru
tal dictadura de clase que ejercen los capitalistas so
bre el pueblo colombiano. A las fuerzas del movimiento
obrero, de los campesinos, de la juventud, de los pobla
dores de barrios populares: todos a mantener tensadas
las fuerzas en preparación de nuevas Huelgas Políticas
de Masas, como la protagonizada por los campesinos
en agosto. Todos a continuar luchando por sus reivin
dicaciones aprovechando la división de los de arriba y
que toman fuerza las concentraciones y el repudio a
los explotadores. A defender los intereses del pueblo de
manera independiente y revolucionaria.

¡Abajo el podrido Estado burgués, viva el futuro Estado de obreros y campesinos!
¡EL capitalismo está en crisis, viva el socialismo!
¡Abajo el Procurador cavernario y todo el Estado reaccionario!
Colombia, Diciembre 11 de 2013
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Recicladores de Bogotá exigen sus derechos
con la movilización callejera
La destitución del Alcalde

La decisión del Procurador Alejandro Ordoñez, que
destituye al alcalde de Bogotá Gustavo Petro y le inha
bilita para ejercer cargos públicos por 15 años, deja ver
el por qué y para qué cavernarios individuos como éste,
se invisten de súper poderes: para defender el interés
de las parásitas clases dominantes.
En este caso actúa al servicio de una facción de ca
pitalistas de la basura, que por 20 años se apropiaron
del 50% en los sobre costos del manejo de residuos en
Colombia, con rentabilidades de más del 60% sobre el
capital total invertido. El hecho de que Petro rasguña
ra la ganancia capitalista de este monopolio y aplicara
solo una parte de un inofensivo auto de la Corte Cons
titucional, que manda incluir a los recicladores y orde
na pagarles parte de su trabajo con cargo a la tarifa de
aseo, más la decisión de hacer empresa pública con el
servicio de aseo, tuvo esta respuesta de la “democracia
de papel” que recubre este Estado putrefacto, así como
demuestra lo agudas que están las contradicciones in
terburguesas.

Los comparendos ambientales
De otro lado, destila odio de clase el reciente anun
cio de la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos de Bogotá - UAESP, de brindar garrote y mul
tas con el Comparendo Ambiental para los usuarios del
aseo, en su mayoría de familias proletarias, que sen
tencia multas desde 2 salarios mínimos mensuales y
hasta 20, por no sacar los residuos reciclables en bol
sas blancas. También a los Recicladores Populares les
anuncia el Comparendo Ambiental con multa de 2 a 20
salarios mínimos legales mensuales vigentes (cuando
no se ganan ni uno), si esculcan en las otras bolsas de
la basura que no sean las supuestas blancas y si no se
llevan todo lo que se le parezca al generador que es re
ciclable. A menos de un año de la cacareada inclusión
y pago a los recicladores, cuando no les ha cumplido
ni el 10% de todo lo anunciado en diciembre de 2012
(uniformes, Programas Sociales Integrales del Gobier
no, vivienda para las mujeres y la niñez, pago de la tari
fa a la totalidad, etc.) ya les anuncian que, o se acaban
de morir de hambre haciendo su trabajo, o los arruina
esta dictadura por medio de comparendos ambientales,
que su lucha había tumbado también ante la Corte,
por impedir su “derecho al trabajo”. Así que es justo
rechazar el incumplimiento del Alcalde, en la misma
medida que se rechaza al Procurador, que interpreta la
posición de los más reaccionarios.

La movilización de los recicladores
El 10 de diciembre, los Recicladores y los Carreteros
(que utilizan vehículos de tracción animal) de Bogotá,
se reunieron muy a las 6.00 a.m. en un antiguo barrio
de invasión de familias de recicladores “comuneros”
ubicado en el centro de la ciudad, para salir con sus
familias (hombres, mujeres, niños y adultos mayores)
hacia la plaza de Bolívar, en rechazo al reaccionario

Procurador y a exigir el cumplimiento de los acuerdos
con la administración de Petro. Como a las 7:30 a.m.,
empezó a llegar la policía en motos trancando la salida
de la manifestación, que agitó más los ánimos, aren
gándose: ¡Ordoñez, Paraco, el Pueblo esta verraco!,
¡El pueblo unido jamás será vencido! y muchas más
arengas populares. La reacción y provocación violenta
buscaba impedir la salida, rodear la manifestación y
disolverla con el Esmad, pero los dirigentes advirtieron
esto a tiempo, no se acobardaron y a una sola voz die
ron la orden de pasar por encima de la “policía amiga
de la Bogotá humana”, lo cual animó más la respuesta
a los agresivos y violentos policías que no son más que
perros cancerberos de los burgueses empresarios y las
mafias corruptas de la politiquería, cobardes y arbitra
rios.
Al final la movilización logró salir a la fuerza y muy
rápidamente rompió el cerco de los agentes del orden
burgués y avanzó no sin tropiezos. En el camino, se
topó con dos tanquetas y el Esmad. Los compañeros se
pusieron de cerco humano para dar paso a sus carre
tas en la vía del Transmilenio y avanzar como un solo
cuerpo, hasta llegar en una rápida pero eficaz refrie
ga, a concentrarse en la Plaza de Bolívar, donde una
comisión ingresó a hablar con la administración para
exigir que se aseguren los derechos de los recicladores,
carreteros y actores medianos y pequeños de la cadena
del reciclaje, independiente de la suerte de uno u otro
gobernante.

Desde el calor y el fragor de la lucha
Corresponsal de Bogotá.
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LA MUERTE DE NELSON
MANDELA Y LA HIPOCRESÍA
DE LOS OPRESORES
Los jefes políticos de la parásita burguesía imperialis
ta mundial, y de las reaccionarias clases dominantes en
Colombia, en el colmo de la hipocresía y falsedad de los
opresores, han aprovechado el fallecimiento de Nelson
Mandela, para declararse simpatizantes de la lucha contra
la discriminación racista y defensores de la igualdad de los
seres humanos.
Nelson Mandela es venerado por su pueblo, porque fue
un demócrata luchador contra el segregacionismo racista
o apartheid en Sudáfrica. Ese es el límite de su mérito, y
la medida de su distancia por sobre los gobernantes impe
rialistas, que hoy de manera hipócrita se proclaman copar
tidarios suyos, cuando la verdad es que en su sistema ca
pitalista y dictadura de clase, está la fuente del apartheid;
ellos mismos, incluido Obama, están al frente de Estados
que persiguen, criminalizan, encarcelan y asesinan jóvenes
inmigrantes afrodescendientes de los suburbios de grandes
ciudades en EU y Europa. Sus países imperialistas, son
los mismos países que ayer esclavizaron colonialmente a
los pueblos africanos, los mismos que hoy continúan usur
pando sus riquezas y estrangulándolos con las cadenas del
yugo semicolonial.
Nelson Mandela, eludió el carácter de clase de la opre
sión blanca. Por eso terminó siendo un demócrata útil y al
servicio de la dictadura de los capitalistas, dictadura muy
disimulada por su envoltura democrática, pero la más te
rrible dominación de clase. Mandela no podía ir más allá de
la democracia burguesa, falsa, amputada, hipócrita, por
que su partido, el Congreso Nacional Africano, integrante
de la Internacional Socialista, es heredero directo de la so
cialdemocracia parlamentarista y chovinista (nacionalista)
que corrompió la II Internacional y traicionó al proletariado
al hacer causa común con la burguesía en la Primera Gue
rra Mundial. De ahí que Mandela terminó renunciando a la
lucha armada y ejerciendo al frente del Estado reaccionario
de las clases dominantes en Sudáfrica. El camino contrario
al enseñado por la III Internacional surgida del rompimien
to y condena a la traición socialdemócrata, denunciando
radicalmente la unión de los obreros con la burguesía, y
proclamando la unión de los proletarios de todos los países
contra la burguesía mundial.
Es completamente mentirosa la propaganda que hacen
los explotadores, sobre la igualdad lograda en Sudáfrica
con la derrota del apartheid. Sin derrocar el poder de los
capitalistas, sin barrer el imperialismo de la faz de la tie
rra, no puede haber igualdad de los ciudadanos. Esa es la
cruel realidad actual del pueblo sudafricano, oprimido y
explotado por capitalistas blancos y negros, nacionales y
extranjeros.
Sólo la lucha de clase del proletariado en alianza con
los campesinos, conduce a un nuevo tipo de Estado, sos
tenido por el pueblo armado, único capaz de liquidar para
siempre, toda discriminación, desigualdad y supremacía
de clase.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Diciembre 06 de 2014.
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La Unión Patriótica, a
sacarle las castañas del
fuego al capitalismo

Con la frase de “el renacimiento de la Esperan
za” y encabezados por Aida Abella, surge nueva
mente la Unión Patriótica y lo primero que hace
es realizar su V Congreso, elegir candidato presi
dencial y organizar sus listas para las elecciones
del 2014.
Han pasado cerca de 30 años, y con tristeza
se recuerda que fueron asesinados dos candidatos
presidenciales, Jaime Pardo Leal (1987) y Bernar
do Jaramillo Ossa (1990), ocho congresistas, 13
diputados regionales, 70 concejales y 11 alcaldes,
mientras que muchos otros tuvieron que exiliarse.
El magnicidio contra la UP, sumó cerca de 4000
muertos.
Y hoy, como si la historia no diera lecciones,
como si esos muertos no hubieran sido suficien
tes, nuevamente se erigen en “la esperanza”, para
continuar batallando por el pueblo desde el mula
dar del establo parlamentario.
Con su consigna de “frente amplio por la paz, la
democracia y la soberanía nacional” los dirigentes
de la Unión Patriótica llamaron a unirse a su alre
dedor para lograr un mejor país para todos, olvi
dando por completo que quienes les persiguieron y
asesinaron lo hicieron por defender un Estado que
no ha cambiado durante estos años, y que hoy,
simplemente tiene a otros guardianes, que al igual
que aquellos, no vacilarán un segundo en disparar
sus fusiles para asesinar nuevamente a todo aquel
que pretenda atacar su sacrosanta propiedad o
que se interponga en sus jugosísimos negocios.
Ni siquiera, sus declaraciones de salvaguarda
de la propiedad privada, o de que son dóciles re
formistas que lo único que quieren es hacer me
nos tormentosa la vida del pueblo, les garantiza
el respeto a su existencia como mansa oposición
oficial a las posiciones más reaccionarias de las
clases dominantes. La pueril ingenuidad de “un
país para todos” pregonando por los jefes de la
UP, es un completo descaro, no sólo por la muer
te de sus antecesores que ingenuamente creyeron
en las instituciones burguesas, sino porque va en
contravía del ascenso revolucionario de las masas
que tiende cada vez más a la lucha directa, sin in
termediarios, y que no necesita de salvadores que
les embauquen con la politiquería. Las masas lo
que necesitan es de probados dirigentes, verdade
ros tribunos populares que se pongan al frente del
ascenso de la lucha que se vive en Colombia y por
su fuerza directa obliguen al Estado a echar atrás
toda su política hambreadora, de superexplota
ción, de miseria, persecución y asesinato contra
el pueblo.
Por eso, independiente de la buena o mala vo
luntad de los jefes de la UP, lo que han hecho,
es prestarle un valioso servicio a las clases do
minantes, al sumarse al juego de la democracia
por encima de las clases, a ayudar a maquillar de
democrática, la feroz dictadura burguesa contra
el pueblo, y al pretender encausar la rebeldía po
pular por el sucio camino de las elecciones, que
en las actuales condiciones, no hace parte de las
formas de lucha que contribuyen a la causa de los
explotados y oprimidos.
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LUCHA DE MASAS

EN EL 2013, AVANZÓ LA HUELGA POLITICA DE
MASAS Y SE DESTACÓ EL CAMINO REVOLUCIONARIO

La sociedad colombiana durante el 2013, fue escena
rio de la poderosa fuerza que las masas demostraron en
su lucha contra la opresión, miseria y explotación del
sistema capitalista y su Estado burgués hoy representa
do en el gobierno dictatorial, de hambre y terrorista de
Santos.
La UOC (MLM), previó desde su IX Asamblea, cómo
las masas en Colombia avanzarían hacia gran enfren
tamiento, una gran explosión, UNA GRAN HUELGA PO
LÍTICA DE MASAS: “Bajo el gobierno de Santos, lejos de
mejorar, la crisis social se agrava y continúa acumulando
combustible para una gran explosión social: más miseria
en las masas trabajadoras de la ciudad y el campo, y
más riqueza para los burgueses, terratenientes e imperialistas.” Ese fue el pan diario durante todo el año, pues
ante la miseria, las medidas anti-obreras y anti-popula
res, la super explotación y arremetida violenta contra el
pueblo, desató grandes explosiones, que mantuvieron a
las masas en permanente asenso de la lucha y al gobier
no, capoteando la incontenible furia del pueblo, con pro
mesas, terrorismo de Estado y paños de agua tibia con la
palabrería propia de los apagafuegos oficiales.
Paro cafetero, tomas, bloqueos de vías principales,
marchas, mítines, paro campesino, protestas en Cata
tumbo, protestas por la defensa al páramo de Santur
bán, movilización de los obreros de Michelin, del sector
salud y educación, huelgas en las petroleras, carboneras,
protestas de mineros informales, asambleas, asonadas,
reuniones de luchadores, fue la manera en que el mo
vimiento de masas en el campo y la ciudad demostró la
imponencia de la táctica revolucionaria, donde también
el Estado burgués develó su actuación, reprimiendo bes
tialmente a las masas para defender de manera leonina
los intereses de los explotadores; sin embargo, paralelo a
la arremetida violenta, el pueblo despertó su solidaridad,
organización, lucha y resistencia, dejando un ejemplar
cúmulo de experiencia con nuevas formas de combate
como la de los campesinos en Ventaquemada, avance en

la conciencia de la fuerza organizada de las masas, y la
necesidad manifiesta de la solidaridad y unidad del mo
vimiento de las masas obreras y campesinas para con
quistar sus exigencias.
El asenso del movimiento de masas, es producto de
las contradicciones antagónicas entre explotadores y
explotados, las cuales se agudizan conforme a la crisis
económica, que agrava la crisis social al amenazar con
la degradación física y espiritual a los explotados y, al
arremeter sin piedad contra la naturaleza. Contradiccio
nes irreconciliables donde el camino es el de la Huelga
Política de Masas, como bien lo demuestra el pueblo co
lombiano y no el de la participación en el Estado burgués
que garantiza la explotación de los ricos y el sometimien
to del pueblo a condiciones de vida cada vez peores.
A la lucha de obreros y campesinos respondió la bur
guesía, los terratenientes e imperialistas, con represión
a muerte por mantener sus ostentosas ganancias y pri
vilegios de clase; a ello aportó con ahínco el dictatorial
gobierno de Santos que respaldado por las clases domi
nantes declaró la guerra al pueblo desarmado y dispuso
a todo su aparato militar para fulminar el movimiento,
que pese al terror estatal se mantuvo firme, solidario e
incluso con periodistas populares atentos a la denun
cia y difusión de los conflictos por diferentes medios de
comunicación. Se suma a la represión, la mano conci
liadora encabezada por Luis Eduardo y Angelino Gar
zón, así como la manipulación de los medios oficiales de
comunicación al servicio de las clases dominantes y el
falso apoyo de los reformistas senadores que en el caso
de Robledo rechazó el combate directo de las masas que
respondieron al ataque militar del Estado, anunciando
públicamente su desacuerdo con las “vías de hecho” y
alcaldes como Petro, que de palabra dice estar con la
lucha, pero en la práctica militarizó el centro del país,
causando persecución, muerte y detención arbitraria
que hasta ahora mantiene a varios manifestantes bajo
las rejas; por ello es precisa la orientación de la VI ple
naria del Comité de Dirección de la Unión: “En las actuales condiciones de crisis económica, de represión y demagogia del Gobierno de Santos, de balas en celofanes de
paz, se torna más poderosa la necesidad objetiva de que
las diversas formas de la lucha directa del movimiento
de masas, confluyan hacia la generalización en una gran
Huelga Política de Masas, haciendo más necesario aún el
trabajo político entre los sectores más pobres y más proletarios de la población, y cuanto más, vigente la consigna
revolucionaria ¡Ni el Estado, ni los politiqueros! ¡Sólo
el pueblo salva al pueblo!”.
Exacta es dicha consigna pues a la super-explotación
del proletariado no renunciarán las clases explotadoras
y tampoco quienes intentan reformar el capitalismo, con
lo cual se agudizan contradicciones y las formas de res
puesta de obreros y campesinos, Por ello la consigna de
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lucha contra el gobierno de hambre, dictatorial y terroris
ta encontró respaldo durante el 2013 entre las masas, en
cambio los planes burgueses de reconstruir la confianza
en el Estado con una engañosa inversión social, no han
dado los frutos que esperaban. Lo revelan algunos pro
gramas burgueses, que denuncian como preparativos de
la farsa electoral, los resultados engañosos de Santos.
Las fuerzas principales de la lucha contra el gobier
no y por sus reivindicaciones fueron los trabajadores
del campo y la ciudad, el campesinado pobre y medio y
las masas populares en general, concentrando su fuerza
contra el común enemigo del pueblo trabajador, el Esta
do representante de los ricos y demostrando que son la
fuerza social más poderosa y que con su movilización y
lucha conquistarán todas sus reivindicaciones.
De ahí que la confianza en los de abajo se afiance por
su actuación beligerante y radical, a diferencia de la bur
guesía agraria que negocia a espaldas del movimiento
campesino y que traicionó a los campesinos pobres en
el paro cafetero e incluso en el paro campesino, pues de
las mesas de negociación no han quedado más que pro
mesas incumplidas. No son entonces los ricos del campo
aliados confiables para la lucha del proletariado, lo son
en cambio los pobres del campo; el semiproletariado y
el proletariado agrícola que puso el pecho, demostrando
ser la fuerza principal entre todos los pobres del cam
po, dejando ver su fuerza y vitalidad, comprobados en el
paro campesino y en el papel protagónico que durante
todo el año jugó en la lucha de clases en Colombia.
El proletariado de la ciudad, también participó en el
paro, es el ejemplo de la periferia urbana y en diferen
tes municipios que presenciaron y protagonizaron im
portantes Huelgas Políticas de Masas: Arauca, Riohacha,
municipios del Eje Cafetero, como parte del proletariado
agrícola en las zonas mineras, cafeteras, de extracción de
petróleo, de papa y, en las ciudades principalmente con
la juventud de los barrios, que ayudaron, respaldaron y
se solidarizaron, principalmente con el paro campesino.
El proletariado industrial, participó siendo menos vis
toso, pero tocando directamente al capitalismo. En el
paro de Arauca se comportó como vanguardia, parando
la construcción de los oleoductos y reclamando salario
y estabilidad, en el paro de Boyacá contra las empresas
como Argos y de carbón, en el paro cafetero y minero fue
la fuerza que salió a bloquear las cabeceras municipales
y, durante el paro Campesino se manifestó con un día
de paro solidario en las refinerías y algunos sindicatos
dispusieron sus fuerzas para apoyar los bloqueos y mo
vilizaciones.
No hay duda, el camino de la lucha directa y revo
lucionaria por medio de la Huelga Política de Masas ha
dado pasos gigantescos, el movimiento de masas ratifica
que la tendencia principal de la sociedad colombiana es
hacia un gran enfrentamiento entre explotados y explo
tadores, al cual lo amenaza por un lado el camino de la
lucha politiquera de los reformistas y oportunistas, que
hala hacia su camino a dirigentes de las masas como el
indígena Feliciano y el campesino Pachón; y, por otro
lado, las mesas de trabajo del gobierno que aunque por
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sí solas han venido desprestigiándose, mostrando a los
obreros y campesinos cuan inservible es la conciliación y
la concertación con los explotadores, siguen siendo uno
de los instrumentos para esquivar la incontenible furia
de las masas.
Y es el camino de la Huelga Política de Masas el que
representa un verdadero avance, donde el gobierno de
Santos, representante del Estado burgués, se convirtió
en blanco de las principales luchas haciendo de los cho
ques dispersos, un solo caudal de lucha contra los ex
plotadores, donde las masas populares identifican a un
común enemigo el Estado burgués, que en el gobierno
Santos mostró la falsedad de la democracia burguesa y
ayudó a la comprensión espontánea de la similitud de
los intereses populares y la necesidad de unir las reivin
dicaciones de diferentes sectores en una sola plataforma
de lucha.
Ese camino debe abonarse y mantenerse con la lucha
independiente y revolucionaria, a través de la conforma
ción de los Comités de paro, del desarrollo de los encuen
tros obrero campesinos que concreten plataformas de lu
cha regionales, hasta llegar a una plataforma nacional
que se respalde con una Gran Huelga Política de Masas
que abarque todo el país.
Elevar la conciencia sobre la necesidad de generalizar
las huelgas políticas de masas y conquistar las reivin
dicaciones de la Plataforma táctica inmediata del pue
blo colombiano, es apenas parte de llevar la conciencia
socialista, organizar y dirigir la lucha política del pro
letariado, actuando como vanguardia organizada entre
las masas trabajadoras; porque la tarea estratégica de la
revolución es avanzar a la lucha definitiva que suprima
de raíz los males y sufrimientos del pueblo colombiano,
cuya causa está en las relaciones de producción capita
listas, basadas en la propiedad privada sobre los medios
de producción y su corolario: la explotación asalariada
del trabajo.
Fortalecer la confianza de las masas en sus propias
fuerzas y luchar por su independencia, contribuye a
consolidar la preparación y acumulación general de las
fuerzas de la revolución hacia la insurrección y los obje
tivos estratégicos de la Revolución Socialista en Colom
bia. Además para los comunistas ¡Acelerar los prepara
tivos del Congreso del Partido! sigue siendo la consigna
de acción para concretar la tarea central de la táctica
revolucionaria: la construcción del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, pues sin esta organización
de vanguardia no podrá conquistarse completamente, ni
sostenerse la independencia del movimiento obrero.
La realidad confirmó que existe una poderosa fuer
za social en Colombia: el proletariado, al que se suma
su aliado estratégico, el campesinado, que demuestra su
vitalidad y firmeza revolucionaria en la lucha contra los
capitalistas, es esta la base fundamental para emprender
la lucha por acumular y organizar las fuerzas para socia
lizar los medios de producción y acabar con la esclavitud
asalariada, con ello se podrán garantizar condiciones de
vida digna para los oprimidos de Colombia.

¡El Capitalismo es el principal causante
de todos los males del pueblo trabajador
y es el enemigo a derrotar con la Revolución Socialista!

¡El Capitalismo Imperialista está en crisis ¡Viva el Socialismo!
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INTERNACIONAL

Publicamos a continuación un valioso comunicado del Movimiento Feminista Proletario Revolucionario (MFPR) de Italia; el cual tomamos de la página de los camaradas de Gran Marcha hacia el Comunismo
http://granmarchahaciaelcomunismo.wordpress.com
Es un ejemplo muy valioso para todas las mujeres que viven y soportan la doble opresión, y para las
que llevan además el peso de la doble explotación, condiciones que con justeza las hace parte impor
tantísima y definitiva de las fuerzas de la revolución. Y es por ello, que siempre es importante no perder
de vista que la única posibilidad de conquistar su completa emancipación es haciendo de su lucha,
parte del combate por la revolución proletaria mundial.

¡LA CHISPA DE LA HUELGA DE MUJERES ENCIENDE HOGUERAS!
La “Huelga de Mujeres” el 25 de Noviembre contra “el
feminicidio, las violaciones y la violencia sexual” y con
tra “la doble opresión y doble explotación de las mujeres”
tuvo lugar y fue un éxito, por encima de las expectativas.
Las chispas han comenzado a encender muchas ho
gueras, de Norte a Sur. El sentimiento que prevalece entre
las mujeres que han secundado, por primera vez en Italia,
esta histórica huelga es de ¡ORGULLO!
¡Las mujeres trabajadoras fueron la noticia más emo
cionante! En las fábricas de ingeniería, plataformas logís
ticas, de Bérgamo a Bolonia, etc., en algunos trabajos Las
mujeres han ido a la huelga por centenares. También las
mujeres trabajadoras en muchos empleos, privados y pú
blicos, precarias, chantajeadas, humilladas, el día 25, se
sintieron fuertes, ¡porque se han atrevido a desafiar de
muchas formas y han ganado! Junto a ellas, la novedad
de mujeres trabajadoras inmigrantes, que han rechaza
do el doble chantaje. Su presencia, aunque aún pequeña,
tras la masacre de Estado de mujeres y niños en el mar de
Lampedusa, fue una señal para decir “Nunca más”.
Especialmente en las fábricas, las trabajadoras, mu
chas delegadas sindicales, han tenido el coraje de secun
dar la huelga de mujeres en abierta oposición y rompien
do con la línea oportunista e hipócrita de los secretariados
nacionales de la CGIL y su cabecilla, Susanna Camusso.
Esto también fue una chispa cuyos efectos pueden cau
sar hogueras de forma repetida. Las mujeres lo hicieron,
en una situación de lucha continuada de batallas indivi
duales, donde frecuentemente una ruptura emerge entre
los trabajadores y los sindicatos oficiales para tomar una
posición sobre si las mujeres deben o no ser las protago
nistas de una doble lucha, de clase y género, también en
el movimiento sindical.
Esta fuerza, el coraje, el “desafío”, el orgullo de las tra
bajadoras, mujeres que tomaron en sus manos la “huelga
de mujeres” transformándola de “consigna” a la realidad,
aunque sea un comienzo, ofrece la correcta huella prole
taria a esta “huelga de mujeres”, una huelga que es prin
cipalmente la expresión de las mujeres más explotadas y
oprimidas, aquellas que no sólo tienen una cadena que
romper sino doble, docenas de cadenas.
Otra fuerza de la huelga en muchas ciudades fueron
las muchachas estudiantes. Se han visto auténticas “zo
nas de explosión”, principalmente en el sur. Las mucha
chas dotaron a la huelga, en las manifestaciones, con el
viento fresco de su bella rebelión y la voluntad de comba
te, y dijeron en voz alta: “Nos matan, nos niegan el futuro,
pero no tenemos miedo, nos rebelamos, queremos hacer
una revolución que cambie cielo y tierra”. Rompiendo con
los mitos y estereotipos sobre las muchachas, se alzaron
nuevamente y de nuevo el grito rebelde: “¡Nunca seremos
como vosotros deseáis que seamos!”.
La interrelación de clase y género que ha realizado la
huelga de mujeres es el arma correcta, un “peligro” para
los patronos, los gobiernos, el Estado, los hombres que

odian a las mujeres. Es una “mezcla” que puede incendiar
la pradera.
Esta huelga entremezcló la lucha contra los feminici
dios y las violaciones con el conjunto de la guerra de cla
ses que el sistema social lleva a cabo contra las mujeres,
una realidad que confirma una vez más que la condición
de las mujeres en una sociedad es una mezcla del grado
de civilización de la sociedad y que la lucha de las mujeres
es crucial para que la revolución derroque de arriba aba
jo este sistema social, según la teoría y la práctica de “la
revolución dentro de la revolución”, para construir una
nueva sociedad en que “toda la vida tiene que cambiar
hasta las nuevas relaciones entre los hombres y las mu
jeres…”.
En ello, la huelga de mujeres en Italia se une a la lu
cha revolucionaria de nuestras hermanas en las primeras
líneas de las guerras populares y coloca una importante
piedra en ese “puente” de Italia a la India y al mundo en
tero, que hemos empezado a construir.

¡POR CADA MUJER ASESINADA, VIOLADA Y ACOSADA, TODAS
SOMOS UNA PARTE AFECTADA!
¡EL LUTO NO ES SUFICIENTE POR LOS FEMINICIDIOS! ¡LO
PAGAREIS CARO, PAGAREIS POR TODO!
¡ACABAR CON EL PARO, EL ELEVADO COSTE DE LA VIDA Y LA
POBREZA DE ESTOS GOBIERNOS!
¡MODERNA EDAD MEDIA, DOBLE OPRESIÓN, LAS MUJERES EN
LUCHA POR LA REVOLUCIÓN!
¡VIVA LA HUELGA DE MUJERES!
25 de Noviembre de 2013
MOVIMIENTO FEMINISTA
PROLETARIO REVOLUCIONARIO - ITALIA
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Nuestro Comité de Dirección
analiza la Situación Internacional
Con inmensa alegría, estamos dando un parte de
victoria por la realización exitosa de la Reunión Ple
naria de nuestro Comité de Dirección, reunido en días
pasados. Allí se discutieron temas de trascendencia
para el futuro de la lucha del movimiento obrero, tan
to nacional como internacionalmente. De destacar en
el ambito internacional, nuestro Comité de Dirección
puntualizó entre otras lo siguiente:
Respecto a la crisis económica del capitalismo
mundial: “Continúa adelante. No han escapado los países de las llamadas “economías emergentes” incluida
China, que en la Declaración del 2011, se referenciaban
como el contraste de la crisis. En cuanto al repunte de la
economía en países imperialistas como EU y Alemania,
sigue siendo intermitente, no se consolida una tendencia
de recuperación. Los anuncios imperialistas subrayando progresos en EU, Alemania, China, España… siguen
siendo interesados, sesgados, con análisis unilaterales
de aspectos de la economía sometida a los artificios y
la especulación del capital financiero, y sobreestimando
leves cambios en las mediciones burguesas como es el
caso de España donde la crisis llega al quinto año”.
Respecto a la Crisis Social, la Plenaria puntuali
zó que “Los hechos no mienten: el costo ha sido para
el proletariado y las masas trabajadoras de todos los
países, para los países y naciones oprimidos. La crisis
económica agravó la crisis social; las medidas imperialistas la empeoran aún más: la cargan sobre la sociedad y en favor del parasitismo imperialista. Significa
mayor antagonismo en la contradicción fundamental,
que siendo junto con la anarquía en la producción, la
causa profunda de la crisis, está lejos el ciclo de recuperación. El desastre y el sufrimiento causado por esta
crisis a la sociedad mundial, lejos de menguar, es más
grave y generalizado: despidos y superexplotación del
proletariado, ruina de medianos y pequeños productores, hambrunas en campos y ciudades, estrangulación
financiera de las masas de los países oprimidos sino
también de los países imperialistas, y de países oprimidos enteros. Las contradicciones y desigualdades del
capitalismo cada vez más agudas, estallan rebeliones
por todos los países, contra el hambre, contra el desempleo, contra la guerra, contra las imposiciones del capital financiero… palpita la urgente necesidad de suprimir
el parásito imperialista, que obstaculiza el paso al socialismo mundial.”
Respecto a las Contradicciones del Imperialismo,
expresó claramente que: “La agudización de la contradicción interimperialista es manifiesta en el forcejeo por
Siria, como parte de la disputa imperialista del medio
oriente, que para tal fin, incluye ahora el norte de África
y países asiáticos de la antigua URSS. La contradicción
entre países imperialistas y oprimidos alcanza sorprendentes niveles de agudización con las medidas imperialistas ante la crisis, que dejan al descubierto el dominio,
control, estrangulamiento y saqueo propios de la dominación colonial y semicolonial. Entre más larga la crisis,
más aguda la contradicción mundial entre el proletariado y la burguesía, siendo la rebaja del salario y el despido, el rasero ya común también en los países imperialistas, en los cuales además, el recorte de los privilegios de
la aristocracia obrera, crean unas mejores condiciones
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para el libre desarrollo de la lucha entre estas dos clases. Y respecto a la contradicción de la sociedad con la
naturaleza, las campañas burguesas demagógicas son
paños de agua tibia sobre el daño causado por el capitalismo imperialista centrado en obtener ganancia, contrarrestar la tendencia a la baja en su cuota y paliar la
crisis. La formidable agudización de las contradicciones
mundiales del imperialismo en esta crisis, ha despedazado su apariencia engañosa, dejando sin pretexto material las teorías oportunistas, derivadas de la llamada
“hegemonía del imperialismo estadounidense” afines al
ultraimperialismo, las apologistas del “mundo democrático capitalista” y las reeditadas de la socialdemocracia
sobre el fin del papel histórico del proletariado, todas de
renuncia a la revolución proletaria y a la dictadura del
proletariado”
Y sobre el Movimiento Comunista Internacional
expresó, entre otras que: “Continúa impotente, por su
gran confusión y dispersión, que expresan la debilidad
del movimiento consciente, en el cual está la debilidad
actual de la Revolución Proletaria Mundial. Sobre la
cuestión del revisionismo como el peligro principal para
la unidad de los comunistas, el gran acuerdo de rechazar las líneas del avakianismo y del prachandismo por
su carácter revisionista, está atravesado por la unilateralidad en su confrontación, donde en el combate general a su base ideológica se renuncia al MLM, se escabullen posiciones conciliadoras o vacilantes con aspectos
de sus teorías: sobre la experiencia histórica de la revolución proletaria.
Sin lugar a dudas, el Mundo está Maduro para la Re
volución; el imperialismo es un sistema que tambalea
todos los días y en todos los rincones del Planeta; El
capitalismo se descompone más en medio de la crisis
y todos los emplastos que los cuadros de la burguesía
se “inventan” para salvarlo de la deblacle no pasan de
ser paños de agua tibia. Por ello, urge que el Movimien
to Comunista Internacional avance con pasos firmes
hacia la superación de su crisis y pueda avanzar con
firmeza hacia la unidad y organización internacional
de los comunistas para ponerse al frente del inmenso
torrencial de luchas donde innegablemente, el proleta
riado debe marchar a la cabeza.
Por eso, la VIII Reunión Plenaria expresó que “sigue
siendo correcta la decisión de la III Plenaria: ´En las nuevas condiciones de lucha contra la gran confusión y gran
dispersión, el eslabón clave en el desarrollo de la
lucha de líneas en el MCI, es la Formulación de
una Línea General, que trace un deslinde profundo y
en toda la línea con el oportunismo de derecha y de “izquierda”, que proporcione clarificación ideológica a todo
el movimiento, que sea una línea política estratégica y
táctica para enfrentar los problemas actuales de la Revolución Proletaria Mundial.´ Complementada por la orientación de VI Plenaria: ´Es el momento de profundizar
la discusión en el MCI para avanzar a un deslinde general entre el marxismo leninismo maoísmo
y el oportunismo, principalmente el revisionismo
seudo MLM; un deslinde en todas las cuestiones de
una Línea General que trace fronteras claras en lo
ideológico, político y organizativo.”
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A LA FARSA DE NEGOCIACIÓN, SE OPUSO LA
MOVILIZACIÓN POR ALZA GENERAL DE SALARIOS

Como todos los años, la negociación del salario míni
mo entre Gobierno, capitalistas y jefes vendeobreros de
las centrales, fue una farsa para distraer la lucha direc
ta y revolucionaria de los trabajadores por alza general
de salarios. Este año ni siquiera los jefes de las centra
les amenazaron con ir a paro y ni siquiera se compro
metieron a realizar movilizaciones de denuncia.
Pero no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo
resista. Este año sectores más amplios del movimiento
obrero se decidieron a empuñar esta reivindicación y
oponerse a los despidos masivos. Se destacan los Comi
tés de Lucha en Colombia, que respaldaron la CAMPA
ÑA POR ALZA GENERAL DE SALARIOS Y CONTRA LOS
DESPIDOS MASIVOS, lanzada por el Bloque Sindical
Obrero y Popular del Valle.
El 30 de noviembre en Bogotá, el Comité de Lucha
Popular de esta ciudad, realizó una exitosa conferencia
que agitó la necesidad de luchar por alza general de sa
larios y oponerse a los despidos masivos. Esta actividad
es parte de varias charlas y conferencias que han ex
plicado en varias ciudades y en diversos escenarios del
movimiento obrero, las leyes que rigen el salario, des
mienten el engaño capitalista de la dependencia entre el
aumento salarial y la inflación, denuncian los despidos
masivos, el aumento de la miseria y del desempleo real,
y llaman a unir esta reivindicación de los obreros, con
las demás que lucha el pueblo colombiano en las calles
mediante Huelgas Políticas de Masas. Como parte de
esta actividad que se realizó en diversas ciudades del
país, en el Valle del Cauca, los compañeros del Bloque
Sindical Obrero y Popular tuvieron la valiosa iniciativa
de convocar para el 6 de Diciembre frente a la sede del
Ministerio de Trabajo en la ciudad de Cali, un mitin
contra la farsa de negociación y por el alza general de
salarios, que ni siquiera los dirigentes de las subdirecti
vas de las centrales obreras se dignaron apoyar. El mi
tin no se realizó, pero los compañeros con valentía han
programado otras tareas que han resultado exitosas y
el sábado 14 de diciembre realizaron un evento político
cultural, con actos de poesía, teatro y música, para pro

testar contra los atropellos de la burguesía, conmemo
rar los 85 años de la masacre de las bananeras y exigir
alza de salarios.
Este día 6, en Bogotá sí se realizó una combativa
movilización de antorchas, modesta por la cantidad de
asistentes, pero poderosa por su calidad, pues alrede
dor de 30 luchadores representantes de desplazados,
recicladores, pensionados, maestros, trabajadores del
San Juan y del Comité de Lucha Popular de Bogotá, se
reunieron para rechazar la representación de los jefes
de las centrales y la farsa de negociación del salario
mínimo, exigir un alza de por lo menos el 100% y de
nunciar el cierre de hospitales, el abandono del San
Juan, rechazar la Ley 100 y la reforma a la salud. Con
consignas revolucionarias, algunas conmemorando la
luctuosa masacre de las bananeras, pancartas alusivas
a la fecha, y al calor de las antorchas, los manifestan
tes se movilizaron por la décima frente al San Juan
aproximadamente por una hora.
En ciudades como Manizales, Medellín y Cúcuta, sa
bemos que se ha difundido la propaganda revoluciona
ria agitando esta reivindicación por salarios y contra
los despidos, e incluso en cursos y charlas sindicales
los activistas han denunciado la farsa de negociación y
llamado a la movilización y a la huelga. A esta actividad
consciente se suma la pelea espontánea del proletaria
do por alza general de salarios desde hace tiempo en
Colombia, iluminada por las acciones de movilización
y denuncias de los revolucionarios. Por esto es tan va
lioso lo que hoy desarrollan los Comités de Lucha en
diversas ciudades del país, el Bloque Sindical y Popu
lar del Valle del Cauca y la lucha contra los despidos y
por la defensa de las convenciones colectivas de trabajo
en varias ciudades, donde participan incluso algunas
subdirectivas de la central CUT, como en Barranquilla,
Cali, Medellín, Bogotá, entre otras, que son la fuerza
que se opone a la concertación y al engaño de negocia
ción.

“Por lo que se refiere a la ganancia, no existe ninguna ley que le trace un mínimo. No
puede decirse cuál es el límite extremo de su baja. ¿Y por qué no podemos fijar este límite?
Porque si podemos fijar el salario mínimo, no podemos, en cambio, fijar el salario máximo.
Lo único que podemos decir es que, dados los límites de la jornada de trabajo, el máximo
de ganancia corresponde al mínimo físico del salario, y que, partiendo de salarios dados,
el máximo de ganancia corresponde a la prolongación de la jornada de trabajo, en la medida en que sea compatible con las fuerzas físicas del obrero. Por tanto, el máximo de ganancia se halla limitado por el mínimo físico del salario y por el máximo físico de la jornada
de trabajo. Es evidente que, entre los dos límites de esta cuota de ganancia máxima, cabe
una escala inmensa de variantes. La determinación de su grado efectivo se dirime exclusivamente por la lucha incesante entre el capital y el trabajo; el capitalista pugna constantemente por reducir los salarios a su mínimo físico y prolongar la jornada de trabajo hasta
su máximo físico, mientras que el obrero presiona constantemente en el sentido contrario.”
Salario, Precio y Ganancia - Carlos Marx
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FALSOS POSITIVOS DEL GOBIERNO, QUE OCULTAN LA
REALIDAD Y PROMUEVEN LA FARSA ELECTORAL
Mientras transcurría el tire y afloje en la mesa de
concertación del salario mínimo, entre capitalistas y
vendeobreros, el gobierno de hambre anunciaba el re
cord en la disminución del desempleo y la miseria, con
datos económicos “falsos positivos” –de los que acos
tumbra Santos-, que “tienen de soporte la llamada ‘informalidad’ –deshilachado disfraz del pauperismo oficial– y la rotación temporal por las fábricas de miles y
miles de jóvenes trabajadores, que por tener trabajo en
unos pocos meses, ya quedan inscritos en la categoría
de ‘ocupados’.” Son cientos de miles los trabajadores
despedidos ante la crisis de la industria y la ruina de la
agricultura capitalista. Además la rebaja del salario si
gue, pese a que alardean que la inflación también tiene
cifra record de la más baja en muchos años.
La realidad es que las medidas burguesas anticrisis,
despiden masivamente, acaban convenciones colecti
vas1 y aumentan la superexplotación. Los datos con
firman que los capitalistas acumularon a manos lle
nas, mientras los obreros estuvieron maniatados para
desarrollar la lucha directa y revolucionaria, contra la
rebaja de salarios y los despidos. La misma Escuela
Nacional Sindical (ENS), reconoce en un muestreo que
hizo en 2012, que de 19,9 millones de casos de asala
riados, el 55,1 % recibía menos de un salario mínimo
($566.700), que solo 4’518.000 de trabajadores deven
gan un salario mensual de entre uno y menos de 1,5
mínimos legales; que de 4’371.000 obreros, ni la mitad
recibía el mínimo, y 1’475.488 trabajaban gratis; que el
sueldo de 4, por cada 5 proletarios agrícolas, no llega a
la mitad del salario mínimo urbano, y en 14 capitales
de departamento, el 42,8 % de los trabajadores no al
canza a percibir el salario mínimo. 2
En contraste, el crecimiento de la economía capitalis
ta por 3 años fue del 4.9% (el tercer promedio más alto
en toda América Latina) y aumentaron los impuestos
en un 50% en dos años; mientras el desempleo siguió
creciendo vertiginosamente. Solo los jóvenes desem
pleados, reconocidos por la estadística oficial, suman
casi un millón y medio de personas que equivalen al
30% de todos los trabajadores que se reconocen en esta
situación en Colombia.
Pero mientras esto pasa, a los jefes vendeobreros de
las centrales como la CUT solo les preocupa que “las
consecuencias para la producción nacional agraria e industrial han sido desastrosas, la destrucción del aparato productivo es evidente”3, dando la espalda a la dura
realidad que vive el proletariado y que ellos mismos,
con los partidos políticos reformistas y oportunistas de
los cuales hacen parte, han ayudado a crear, apoyan
do el capitalismo, tolerando su ofensiva hambreadora
contra los trabajadores y maniatando la lucha directa y
revolucionaria del pueblo.
1

La propia CUT reconoce que en el país no hay más del “4,6% de afiliación
sindical y una cobertura de negociación colectiva que no benefició a más
de 287 sindicatos en 2012”.

2

Estudio de Héctor Vásquez, analista de la Escuela Nacional Sindical
(ENS)

3

DECLARACIÓN POLÍTICA LII (52) JUNTA NACIONAL DE LA CUT, 15 de
noviembre d 2013.

Pero sectores cada vez más amplios del movimiento
obrero y sindical a nivel nacional, ya no guardan más
esperanzas ante este tipo de dirigentes y sus partidos
politiqueros, decidiéndose a denunciar las traiciones
de quienes dicen representarlos y a promover su propia
lucha independiente.
Vale la pena mencionar una posición difundida por
la “Agencia de Periodismo Solidario”, quien solicita a los
jefes de las centrales no mendigar $60.000 de aumento
salarial para el mínimo, proponen pedir un aumento
del 100% de un lado, y de otro, a que la unidad de los
partidos de “izquierda” no se reduzca a participar en la
farsa electoral y se extienda al impulso de la moviliza
ción nacional por un alza general de salarios. También
publicitan una carta abierta a las centrales obreras co
lombianas, firmada por el COMITÉ NACIONAL DE VIC
TIMAS DEL SALARIO MÍNIMO, que denuncia y llama a
acudir a la movilización para la lucha, lo cual está bien,
pero que se queda a medio camino cuando proponen
la unidad, en lugar del deslinde e independencia en la
actuación de los obreros, con respecto a los jefes sin
dicales y partidos reformistas y oportunistas que una
y otra vez han traicionado los intereses de los obreros
en mesas de concertación y que hoy están en prepa
rativos para la farsa electoral a la que acuden una vez
más ayudando a organizarla, dando la espalda a movi
lizar a los obreros para la lucha por el alza general de
salarios, contribuyendo a engolosinar al pueblo con la
amputada y falsa democracia burguesa, mientras éste
la rechaza y lucha de manera directa y revolucionaria
en las calles.
Los partidos oportunistas y la democracia peque
ñoburguesa son por su naturaleza animadores de esa
farsa y llaman a los trabajadores a votar por sus candi
datos como el camino principal para derrotar a la bur
guesía y resolver los problemas del pueblo, pero la expe
riencia de las propias masas en el carácter de esta vía y
sus desengaños,
así como la agita
ción y propagan
da de los comu
nistas, junto con
la
movilización
de los sectores
revolucionarios
del movimiento
obrero, reforza
rán el fracaso de
la táctica politi
quera y concerta
dora que contri
buye a mantener
la dominación de
la burguesía, los
terratenientes e
imperialistas so
bre el pueblo co
lombiano.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Vincularse a las Masas es una Condición Para
Marchar al Congreso del Partido
“El Partido no puede dirigir a la clase si no está ligado a las masas sin-partido, si no
hay vínculos entre el Partido y las masas sin-partido, si estas masas no aceptan su
dirección, si el Partido no goza de crédito moral y político entre las masas.”
Stalin
En octubre de 2009, la VIII Asamblea de la Unión ¡No es dogmatismo ni sectarismo defender la verdad
Obrera Comunista (MLM) llamó a los comunistas en con firmeza! “No puede haber dogmatismo allí donde el
Colombia a preparar el Congreso del Partido:
criterio supremo y único de la doctrina es la conformidad
“¡Todos los marxistas leninistas maoístas a prepa- de ésta con el proceso efectivo del desarrollo económicorar el Congreso del Partido en Colombia! es la tarea que social; no puede haber sectarismo cuando la tarea se
la historia hoy nos plantea a los comunistas, y por ello reduce a contribuir a la organización del proletariado,
convocamos a todos los marxistas leninistas maoístas cuando por consiguiente, el papel de la ‘intelectualidad’
a disponernos ideológica y políticamente para acometer se reduce a hacer innecesarios dirigentes especiales, diesta trascendental tarea. Por nuestra parte, como Unión rigentes intelectuales”. (Lenin).
Obrera Comunista (MLM) desde ya ponemos a disposiLa vinculación a las masas es una condición para
ción de la preparación del Congreso, el Programa y los avanzar en la superación de la impotencia política de
avances en la elaboración de la Línea de Masas, la Lí- los comunistas pues no basta tener unas ideas co
nea Militar y los Estatutos, toda la organización y sus rrectas, “no basta titularse vanguardia, destacamento
fuerzas, todos los instrumentos y herramientas, todos avanzado: es preciso también obrar de suerte que todos
los recursos y todas las energías; los cuales, unidos a los demás destacamentos vean y estén obligados a recolos aportes de los demás comunistas en Colombia nos nocer que marchamos a la cabeza”. (Lenin).
permitirán convocar conjuntamente el Congreso del ParLa vinculación consciente y organizada a las masas
tido. Evento que será sin duda, un salto cualitativo en el es el eslabón clave en estos momentos para fundir las
desarrollo de la lucha de clases en Colombia.”
ideas del comunismo, el programa de la revolución y
Han pasado ya más de cuatro años de ese histórico la táctica revolucionaria y transformar nuestro movi
llamado y algunos, incluso en nuestras propias filas, miento de pequeños grupos y círculos aislados y dis
dudan de concretar ese propósito, muchas dificulta persos en un gran movimiento social.
des se han presentado, entre ellas, no ha sido posi
Vincularse a las masas es una condición para que
ble vencer el sectarismo, el dogmatismo y los intereses los dirigentes obreros y campesinos, los más conscien
mezquinos del individualismo pequeñoburgués que se tes, los abnegados, los más revolucionarios tomen en
manifiestan en el silencio del conjunto de los marxistas sus manos la construcción del Partido y la preparación
leninistas maoístas frente a ese llamado, la profundi del Congreso.
zación de las divergencias en torno a asuntos decisivos
sin que medie una discusión seria, los ataques rastre
ros de algunos intelectuales al trabajo de los obreros
EL PARTIDO SOMOS NOSOTROS
revolucionarios y, sobre todo, el que los comunistas no
Bertolt Brecht
han logrado consolidar los vínculos con las masas bá
¿Quién es entonces el Partido?
sicas.
¿Vive entre cuatro paredes?
Podemos decir que en este complejo proceso de la
construcción del Partido del Proletariado, en donde es
¿Está prisionero en las cárceles?
requisito mantener la lucha por vincular la teoría con
¿Escucha en el auricular de los teléfonos?
la práctica, investigar permanentemente la realidad,
¿Son sus pensamientos secretos
luchar por vincularse a las masas, luchar intransigen
sus conclusiones desconocidas?
te contra el oportunismo, desarrollar la lucha de líneas
con acierto, resolver la lucha entre lo nuevo y lo viejo;
¿Quién es entonces el Partido?
de ese conjunto de luchas o contradicciones, la lucha
por vincularse a las masas se destaca en estos momen
El partido somos nosotros.
tos como la tarea principal de los comunistas: ligarse a
Tú, yo, y nosotros, nosotros todos.
las masas y consolidar sus vínculos con ellas es una
Se viste con tu ropa,
condición para marchar al Congreso del Partido.
y piensa en tu cabeza.
La vinculación a las masas es el mejor remedio para
combatir el dogmatismo y sectarismo, pues es allí don
Donde nosotros estemos,
de los comunistas deben confrontar su programa y su
táctica y confirmar que sus ideas y propósitos se corres
allí estará el Partido.
ponden con la realidad y no con sus deseos subjetivos.
Donde se le ataca, allí combate
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Recibimos de los camaradas del Partido Comunista del Ecuador - Sol Rojo, su prensa; de ella
publicamos el pronunciamiento respecto a la muerte de Nelson Mandela, contribuyendo a que
nuestros lectores conozcan de primera mano el análisis que hacen los comunistas en otros países; y por supuesto, haciendo de nuestras páginas un altavoz de las posiciones revolucionarias
de nuestros camaradas.

DICIEMBRE-2013

MANDELA, EL SIERVO DEL IMPERIALISMO

“Ser atacado por el enemigo, no es una cosa
mala, sino una cosa buena. Sostengo que, para
nosotros, es malo si una persona, partido, ejército o escuela no es atacado por el enemigo,
porque eso significa que ha descendido al nivel del enemigo. Es bueno si el enemigo nos
ataca, porque eso prueba que hemos deslindado los campos con él…”. Este extracto de una
histórica cita del Presidente Mao nos da una clara
idea del porqué un importante número de líderes
y cuadros del imperialismo y de las grandes bur
guesías por un lado reconocen la vida de Mandela
y por otro acongojadas emiten su “pesar” por la
muerte de su siervo.
Hay personas que en ciertas etapas de la vida
asumen la responsabilidad de luchar junto a su
pueblo por sus reivindicaciones o junto al proleta
riado por el poder. Sin embargo a lo largo del tiem
po estos mismos hombres pueden distorsionar o
develar sus verdaderos propósitos y dar el salto
al barranco desnudando su verdadera condición
de clase. Lo más grave aún, evidenciar su
estrategia para aprovecharse de cierta “fi
gura histórica” para arrastrar de la ma
nera más vil y nociva al pueblo a transi
tar el camino burocrático, el de la ilusión
constitucionalista, de la democracia y paz
burguesa.
Mandela, de haber planteado en 1961
al interior del Congreso Nacional Africano
(CNA) la necesidad de emprender con la
lucha armada en aras de realizar una pro
funda transformación democrática en Su
dáfrica, pasaría en condiciones de presi
dio y después en libertad a constituirse en
una importante pieza del engranaje impe
rialista para desmontar la efervescencia
revolucionaria del pueblo sudafricano y
convertirse en un ícono de las “transfor
maciones democráticas, electoreras, paci
fistas burguesas” que tanto benefician a

los viejos estados y a las viejas dictaduras.
No cuenta para el proletariado y pueblos de Su
dáfrica y el mundo qué pretendió ser en sus inicios
como luchador popular, cuenta de manera deter
minante su comportamiento rastrero, cobarde que
ya en 1986 a espaldas a su organización CNA em
prendió con una serie de encuentros y reuniones
con el enemigo de la clase y del pueblo sudafrica
no para traicionar el ideario y programa de lucha
que iba mucho más allá de la reivindicación racial,
inclusiva y que abordaba importantes objetivos
como la conquista del poder.
Cobijado a la sombra de la traición, la capitula
ción y del reformismo pequeño burgués, Mandela,
al igual que Castro, Ortega, Mujica, Dila Russeff
y otros, quedarán en los anales de la historia del
proletariado internacional y de los pueblos oprimi
dos del mundo como los oportunistas y traidores
más descarados; además de ser y haber sido los
personajes más efectivos y valiosos en la estrategia
contrarrevolucionaria del imperialismo.

