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EDITORIAL
Todos los partidos, azules, rojos, amarillos, verdes y de 

otros colores se encuentran ya en plena campaña electore-
ra para el congreso y la presidencia: todos los candidatos 
se presentan como los salvadores del país, portadores de la 
paz y legítimos representantes y defensores de los intereses 
del pueblo. Pero la verdad es que se trata de una nueva far-
sa para darle la apariencia democrática a la dictadura de 
los capitalistas, donde todos a una, incluidos los falsos co-
munistas y revolucionarios, se prestan para ayudarles a los 
explotadores a remozar el Estado, la máquina burocrático 
militar de la cual se valen para aplastar al pueblo y tratar de 
perpetuar la esclavitud asalariada; así como para engañar al 
pueblo con la mentira de que la paz vendrá de los acuerdos 
con las guerrillas.

Todos ocultan que la esencia del parlamentarismo bur-
gués consiste, según Lenin, en “decidir una vez cada cierto 
número de años qué miembros de la clase dominante han de 
oprimir y aplastar al pueblo en el Parlamento”. Todos ocultan 
que la paz verdadera no será posible hasta tanto no se acabe 
con la explotación asalariada y las clases sociales, lo cual 
sólo podrá alcanzarse con la revolución socialista y la abo-
lición de la propiedad privada sobre la tierra y los grandes 
medios de producción.

Que los partidos y representantes abiertos de los explo-
tadores, así como los demócratas pequeñoburgueses ocul-
ten el carácter de clase y la esencia reaccionaria del Estado 
Burgués es apenas lógico y entendible, pero que lo hagan 
quienes se dicen así mismos revolucionarios y comunistas, 
significa traición a la clase obrera; más aún, cuando no solo 
ocultan la verdad sino que están comprometidos en la de-
fensa de la más cavernaria de las instituciones burguesas.

Los oportunistas ocultan, la verdad de que el Estado 
colombiano, “es de carácter burgués, está en manos de la 
burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas, como 
máquina de opresión y dominación al servicio exclusivo de 
sus intereses de clase, y como arma de explotación de las 
clases oprimidas. Es un Estado burgués terrateniente y pro-
imperialista, que durante toda su existencia ha utilizado la 
violencia reaccionaria para defender los intereses de clase de 
una minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito de 
rebeldía de las masas trabajadoras”. Como lo expresa con 
toda precisión el Programa Para la Revolución en Colombia.

Es por ello que el proletariado no puede proponerse con-
quistar esa máquina para alcanzar sus objetivos; no puede 
realizarlos obteniendo una mayoría parlamentaria, ni siquie-
ra obteniendo el gobierno por la vía electoral, como prometen 
los oportunistas; por el contario, tiene la necesidad de des-
truir todo el viejo aparato Estatal, destruirlo con la violencia 
revolucionaria de las masas, “destruirlo con todo su ejército –
militar y paramilitar–, con toda su policía, con todo su aparato 
gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos sus 
jueces y carceleros, con todos sus curas, brujos y pastores” 
en palabras del programa de la Unión.

Pero si bien esta es la tarea inmediata de la revolución, 
a la vez es necesario reconocer que todavía la correlación 
de fuerzas es desventajosa para el pueblo; es decir, no es 
posible plantearse boicotear las elecciones o lanzarse a la 
insurrección por el poder en los actuales momentos. Sin em-

bargo, el proletariado debe intervenir de una manera revo-
lucionaria, aprovechando el carnaval electorero para elevar 
la conciencia de las masas frente al problema de la destruc-
ción del viejo Estado y la necesidad de sustituirlo por uno de 
nuevo tipo, así como frente a la falsa paz que prometen los 
explotadores y oportunistas.

En consideración a esta situación, la Unión Obrera Co-
munista (MLM) convoca a los comunistas, a los revolucio-
narios y a las masas trabajadoras del campo y la ciudad 
a realizar por todos los medios, una enérgica campaña de 
agitación y propaganda contra la farsa electoral y donde sea 
posible, de acuerdo a las condiciones de cada región a orga-
nizar comités contra la farsa electoral. Tal Campaña debe 
proponerse:
•  Denunciar el carácter de clase del Estado reaccionario; re-

velar su esencia como dictadura de la burguesía, los terra-
tenientes y los imperialistas; desenmascarar la hipocresía 
y falsedad de la democracia burguesa; clarificar por qué la 
clase obrera y las masas no pueden utilizar la máquina de 
dominación de los capitalistas para sus propios fines, sino 
por el contrario tienen la necesidad de destruirla.

•  Denunciar las mentiras sobre la paz propagadas con moti-
vo de las negociaciones con las guerrillas; explicar que las 
negociaciones actuales buscan un acuerdo para legalizar 
el despojo y repartirse entre los responsables de la guerra 
el botín arrebatado a los pobres del campo. Elevar la con-
ciencia sobre la propiedad privada, las diferencias de clase 
y la explotación, causantes de las guerras y cómo mientras 
subsista el capitalismo imperialista no será posible la paz 
para el pueblo.

•  Propagar la idea de la necesidad de instaurar la Dictadura 
del Proletariado; el nuevo Estado donde los obreros y cam-
pesinos armados ejerzan la democracia directa, legislen, 
decidan y ejecuten sin intermediarios sus decisiones, eli-
jan y remuevan a los funcionarios que necesiten, quienes 
no podrán ganar un salario superior al de un obrero co-
mún 

•  Demostrar por qué el camino de la farsa electoral en estos 
momentos no contribuye a acumular fuerzas y es inser-
vible para resolver los problemas del pueblo trabajador y, 
por el contario, sirve a sus enemigos, al distraerlo del ca-
mino de la lucha revolucionaria, al crear ilusiones en la 
politiquería y al reforzar la dominación de los explotadores.

•  Llamar a las masas del campo y la ciudad a seguir con-
fiando en su lucha directa y revolucionaria, a unificar y 
generalizar los combates en nuevas y más poderosas Huel-
gas Políticas de Masas que obliguen al Estado a frenar la 
voracidad de los explotadores.

•  Llamar a rechazar el camino de la farsa electoral y a NO 
VOTAR, ni por los reaccionarios, ni por los falsos comu-
nistas y amigos del pueblo, ni por los dirigentes obreros y 
populares que se dejaron seducir por la politiquería, ni en 
blanco como proponen otros reformistas, por cuanto todo 
esto es inútil para las masas y sí sirve a los explotadores 
para legitimar sus gobernantes, ejecutores de su dictadura 
contra el pueblo.

•  Explicar, difundir, divulgar y agitar las consignas revolu-
cionarias:

Contra la Paz Mentirosa de los Ricos y la Farsa Electoral:
¡No Votar, Unir y Generalizar la Lucha Obrera y Popular!

¡Contra la Paz Mentirosa de los Ricos y Farsa Electoral:
No Votar, Unir y Generalizar la Lucha Obrera y Popular!

¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones:
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

¡Ni el Estado ni lo Politiqueros, Solo el Pueblo Salva al Pueblo!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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El PST y su perla 

oportunista
¡Que Petro se quede, que el procurador se vaya!. Es 

el llamado de una organización que se reclama del 
comunismo revolucionario y que dice a voz en cuello 
que el camino es la lucha y la destrucción del capi-
talismo para construir el socialismo. Y esa organiza-
ción es ni más ni menos, que el Partido Socialista de 
Los Trabajadores de Colombia (PST).

Con esa perla, los señores del PST han expresado 
su repudio al cavernario y ultrarreaccionario Procu-
rador; y lo han hecho, pues a su modo de ver hay 
que apoyar las movilizaciones y si ese es el clamor, 
pues hay que estar con ellos; aunque, como lo dicen 
renglones más adelante: “Este respaldo a la moviliza-
ción, en modo alguno significa respaldo a las políticas 
del Gobierno Distrital”

Es decir, no apoyan a Petro, pero a la hora de par-
ticipar en la contienda entre dos facciones procapita-
listas, hay que estar de parte de una de las dos, de la 
“menos reaccionaria”; y para terminar el cuadro, por 
cual decidirse?, pues por la que más mueva masas!!.

Precisamente, una de las máximas del oportunis-
mo es rendirle culto a la espontaneidad, es acomo-
darse a lo que el movimiento va presentando, no a lo 
que la línea política determina. Si hoy las masas se 
están moviendo en respaldo a Petro, pues hay que 
levantar esa consigna, o si hay un gran movimien-
to por el voto en blanco, pues hay que levantar esa 
consigna igualmente. Para el oportunista, según el 
propio Lenin en su obra ¿Qué Hacer? “es deseable 
la lucha que es posible, y es posible la lucha que se 
sostiene en un momento dado. Esta es precisamente 
la tendencia del oportunismo ilimitado, que se adapta 
en forma pasiva a la espontaneidad.”

Y esa es la manera como los señores del PST se 
acomodan a lo que manda la brisa; claro está, siem-
pre con frases pomposas de condena al capitalismo, 
a la explotación, y salvas a la revolución y a la lu-
cha… Todo está, al final de cuentas, planificado para 
quedar bien con todo el mundo.

Por el contrario, los comunistas revolucionarios 
son la conciencia del movimiento proletario, están 
llamados a tomar el marxismo como ciencia, y la rea-
lidad como centro; jamás renunciarán a sus princi-
pios por obtener ventajas momentáneas, pues debe 
ser bien entendido que esas actitudes siempre darán 
al traste con la lucha revolucionaria, y prestarán un 
servicio para sostener la cadena de la explotación y 
la opresión. No en vano, el oportunismo es la quin-
tacolumna de la burguesía en el movimiento obrero.

¡Ni con El Procurador, ni con Petro!, es la posición 
correcta que los comunistas asumimos. Y mucho 
menos regalarle al alcalde la gloria de las moviliza-
ciones. Ser la conciencia del movimiento de masas, 
es ver más allá de lo que muestran las apariencias; y 
en este caso, es llevar la conciencia de que –como lo 
preciso el Editorial del 378- “Ser REVOLUCIONARIO 
significa reconocer que la movilización y el repudio 
masivo a la decisión del Procurador, es expresión del 
odio acumulado en el pueblo contra el oprobio de los 
gobernantes, causado por las agudas contradicciones 
entre las clases sociales”.

Detener el terrorismo de Estado 
contra el Movimiento Sindical, 

exige la independencia de clase
El terrorismo de Estado no es un fenómeno que afecte solo 

al movimiento sindical, ni al proletariado, sino a todos los opri-
midos y explotados del país. Detener esta sanguinaria política 
de las clases dominantes exige una actuación revolucionaria, 
porque hay que enfrentar a una maquinaria que está diseña-
da para ejecutar asesinatos selectivos contra los dirigentes de 
las clases oprimidas, ataques brutales con armas letales o no 
letales a los movimientos de masas mediante el Esmad, así 
como leyes dictatoriales para reprimir la movilización popular 
judicializando a los luchadores. 

El movimiento sindical es una fuerza fundamental para lu-
char contra el terrorismo de Estado, porque agrupa una parte 
avanzada del proletariado, clase principal de la sociedad co-
lombiana, que por su nivel de concentración y organización 
se le facilita una movilización más rápida, multitudinaria y 
efectiva contra los atropellos de los capitalistas; porque tiene 
un poder sin igual en la producción industrial del país, que es 
un sector decisivo en toda la economía capitalista.

Por lo anterior, se necesita de una actuación revolucionaria 
del movimiento sindical para detener el terrorismo de Estado. 
Y la única garantía para que el movimiento sindical pueda 
cumplir este papel como parte del movimiento general de la 
clase obrera por su emancipación, es conservar su completa 
independencia ideológica y política de las clases dominantes, 
de sus partidos y de su Estado. 

Pero el principal obstáculo para lograr este objetivo aho-
ra es la política reformista que llama ante todo a apelar a la 
democracia burguesa, por medio de peticiones y quejas ante 
los organismos internacionales de derechos humanos, como 
el Comité de la ONU, o a la Defensoría del Pueblo, etc., que no 
resuelven nada por sí solas.

La democracia burguesa es un formalismo, que reconoce 
el derecho de movilización y huelga, mientras los intereses 
económicos y políticos de clase son lo real, lo que exige del 
movimiento obrero y sindical reivindicar sus derechos con 
su propia fuerza revolucionaria, mientras pelee en la socie-
dad burguesa. No se trata de que ciertas entidades del Esta-
do como la Fiscalía, sean las manzanas podridas que están 
al servicio de las empresas “multinacionales” y que sea una 
cuestión de denunciar la violación a los derechos de los “ciu-
dadanos” reconocidos por la Constitución, tal como pregonan 
los reformistas. Toda la maquinaria burocrático militar del 
Estado está al servicio de los capitalistas. 

Conquistar la independencia de clase con respecto al Esta-
do significa que los trabajadores deben comprender que éste 
es su enemigo, no un árbitro imparcial; que es un instrumento 
en manos de la burguesía para aplastar el movimiento obrero 
e impedir su lucha, tal como lo demuestran los más de 62 
dirigentes sindicales muertos en lo que va corrido durante el 
gobierno de Santos, los recientemente encarcelados como los 
4 dirigentes de la Uso y los lisiados como el compañero Oscar 
Arturo, de Sintraelecol Caldas.

Conquistar la independencia con respecto al Estado im-
plica para el movimiento sindical, derrotar la política concer-
tadora y conciliadora que predomina en los sindicatos y que 
sujeta su lucha a la ley burguesa. La movilización directa y 
revolucionaria de masas, es a la que se debe apelar a todo 
momento, como han decidido los obreros en Manizales el 15 
de enero para oponerse al terrorismo de Estado contra su mo-
vimiento, y por esto hay que seguir este ejemplo de lucha. 
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mostrar como terroristas, por cometer el “delito” de res-
ponder a la violencia con violencia.

Al lado de las movilizaciones, asonadas, mítines, con-
centraciones que dan inicio al 2014, se mantiene latente 
el Paro Campesino, destacándose el inconformismo de 
diferentes asociaciones campesinas, frente a la intención 
de que César Pachón, uno de sus reconocidos dirigentes, 
lanzara su candidatura presidencial, del mismo modo, 
le reclamaron avances en lo pactado durante el paro, 
pues no ven cambios en su situación; todo ello desata la 
necesidad de promover nuevos compañeros para que se 
ocupen de dirigir la lucha campesina, mientras otros ha-
cen sus campañas. (http://www.eltiempo.com/colom-
bia/boyacá/deposicin-csar-pachn_13359398-4, http://
www.wradio.com.co/noticias/actualidad/campesinos-
de-boyaca-reclaman-a-cesar-pachon-que-el-paro-agro-
pecuario-no-sirvio/20140125/nota/2063003.aspx)

Paralelo al asenso en la lucha se acerca una nueva 
jornada electorera, donde los poderosos disponen sus 
fichas para usufructuar el Estado. También los refor-
mistas y oportunistas que confían en su participación 
en el establo parlamentario para ganar una u otra rei-
vindicación que exige el pueblo colombiano, e incluso en 
su participación desde el poder ejecutivo, hacen parte 
del carnaval electorero, para terminar en última instan-
cia, defendiendo también al Estado que administra los 
negocios de la burguesía, terratenientes  y sus socios 
imperialistas, utilizando todas sus instituciones contra 
el pueblo desarmado.

De ahí que los campesinos no confíen en el camino 
que eligió Pachón, el de la participación en el Estado de 
los burgueses y que las masas repudien la farsa electo-
rera que comienza, en cambio, sí otorguen la confianza 
en su organización, movilización y lucha, como la forma 
de conquistar sus más sentidas reivindicaciones. Esta 
es una nueva característica que da cuenta del avance 
del movimiento, tomar en sus propias manos las rien-
das de la lucha, lo cual es un avance en el camino de la 
Revolución Socialista.

Todo ello evidencia la necesidad de avanzar en la ta-
rea central del actual período táctico: la construcción 
del Partido del Proletariado en Colombia, ello se con-
creta actualmente en la organización de las masas en 
comités de paro, en células de fábrica, en comités de 
huelga desde la base, en grupos de choque, es esa la 
única manera en que las luchas de las masas, podrán 
tener continuidad sin ser desviadas hacia el camino de 
la conciliación y concertación con el Estado burgués o 
traicionadas por intereses particulares; como garantía 
de organización de las luchas de los oprimidos y explo-
tados, donde el objetivo sea el que las masas obreras y 
campesinas tomen en sus manos el poder político del 
Estado para dirigir la sociedad socialista y avanzar ha-
cia  el fin de la explotación del hombre por el hombre y 
la supresión definitiva de las clases.

Las masas continuan imponiendo
el camino de la lucha

LUCHA DE MASAS

Mientras los partidos y candidatos se embrollan en 
campañas politiqueras y riñas por denunciar quién es 
más corrupto o discriminador, las masas en Colombia 
siguen imponiendo el camino de la lucha, que cierra 
el 2013 y se mantiene en el 2014 destacándose como 
asenso y avance hacia la Huelga Política de Masas. Así 
lo demuestran las movilizaciones, mítines, asonadas y 
manifestaciones de denuncia contra las medidas y ata-
ques del gobierno Santos a las  masas y contra la su-
per explotación, miseria y opresión, entre las cuales el 
Paro Campesino, logró ser la avanzada del movimiento 
en cuanto a sus formas de lucha, solidaridad de las ma-
sas populares y obreras, cantidad de fuerza organizada 
y radicalidad del movimiento.

Otras menos difundidas por los medios burgueses de 
comunicación, destacaron también la contundencia de 
la lucha en las calles, es el caso de las protestas que 
se mantienen, en el comienzo de año en Florida Valle, 
donde los habitantes se manifestaron desde el mes de 
diciembre contra el servicio que presta la empresa Acua-
valle, por considerarlo pésimo y excesivamente costoso, 
advirtiendo que esta misma empresa es la que está al 
frente de la construcción de un acueducto para facilitar 
agua potable al municipio de Candelaria; las protestas 
terminaron en asonada, donde las masas enfurecidas 
se levantaron violentamente el 11 de enero, haciendo 
ver que el pueblo se enardece y es capaz de enfrentar la 
represión del Estado burgués y las instituciones que lo 
encarnan.

En medio de todas estas luchas de masas, se resalta 
la movilización que encontró en la destitución de Petro, 
un motivo que rebosa la ira e indignación, contra el re-
accionario procurador, su abuso de poder, sus caverna-
rias posiciones ideológicas y sus constantes atropellos; 
movilizaciones multitudinarias que expresan en esen-
cia un profundo rechazo al atraso y dictadura política y 
dominación ideológica que impone el Estado burgués a 
través de sus instituciones.

A ello se suman bloqueos como el protagonizado el 14 
de enero por los habitantes de Valle de Tenza, en Gua-
teque, en la carretera que comunica a esta localidad con 
el municipio de Guayata, al oriente de Boyacá, motivado 
por las malísimas condiciones de las vías, además del 
poco compromiso de las empresas que explotan hierro y 
piedra en la zona, problemática que ha acarreado daños 
a las viviendas y cultivos e incluso ocasionando el incre-
mento de enfermedades respiratorias en los habitantes, 
además de la asonada protagonizada hacia la madruga-
da del 27 de enero, por los habitantes de Sibaté, quienes 
ante el abuso de la policía en la forma de atender los 
llamados de la comunidad, se enfrentaron violentamen-
te, repudiando la brutalidad que denuncian las masas, 
como es el caso de una de las testigos de la asonada, 
a quien le pegaron en el rostro con bolillo y cuando su 
hija intentó ayudarle, fue herida con arma de fuego por 
parte de la policía y, así resultaron heridos alrededor de 
8 manifestantes, a quienes no dudarán en judicializar y 



30 de enero de 2014 Semanario Revolución Obrera 5

Con él se fueron toda una tradi-
ción y recuerdos de una amistad que 
quedará plasmada no solo en mi vida 
como ese amigo leal, sino también 
en la agenda y la historia de la cons-
trucción del anhelado partido del 
proletariado.  Del camarada Vicente 
debo repasar por mi memoria más de 
cuatro ininterrumpidas décadas de 
amistad y camaradería. Desde que le 
conocí siempre vi en él todo un timo-
nel, tanto en sus charlas, como en la 
lucha callejera y al contrario de los 
oportunistas y mamertos (definición 
muy utilizada por él), en sus  consig-
nas y  arengas siempre señalaba a 
sus enemigos de clase, a la burgue-
sía, como los causantes de la condi-
ción de miseria de los trabajadores 
porque nunca expresó manifestacio-
nes de piedad o justicia social pues el 
camarada Vicente,  nunca mendiga-
ba nada a los explotadores.

  Retrocediendo años atrás, le vi en 
su avanzada senectud desafiar aque-
llas extenuantes carreteras dibuja-
das en esas empinadas montañas de 
los Andes, a más de 2.200 metros de 
altura; montañas que fueron y serán 
testigos fieles de  sus huellas de at-
leta, pues la disciplina personal era 
su patrón.  También puedo recordar 
aquellos repetidos domingos de es-
parcimiento cuando nos reunimos a 
jugar fútbol como chicuelos, y lúci-
dos competíamos con nuestros hijos 
y como le acompañaban esas des-
bordantes carcajadas cuando su ba-
lón se acomodaba entre los palos del 
contrario.

Si bien podría vocear 
horas enteras hablando 
de mi entrañable amistad 
con el camarada Vicente, 
también podría acompa-
ñar estas horas con el re-
conocimiento a su actitud 
de camarada honesto y 
ejemplo para quien quiere 
ganar el honor de ser un 
auténtico bolchevique, y 
sí de ejemplo habláramos, 
valga el momento para de-
cirle a toda esa dirigencia 
sindical corrupta cual le-
jos se encuentran de los 
principios enseñados por 
nuestro viejo camarada; 
hombre que cuando ocu-
pó cargos en la dirección 
del sindicato al cual per-
tenecía, se acercaba a la 
tesorería sindical a hacer 

devolución del dinero de los  viáticos 
que no fueron consumidos en su co-
rrería.  Sus principios y el de ser pri-
mero en los sacrificios y el último en 
los beneficios hacia parte de su estilo 
de vida, de camarada.

Compañeros, camaradas, amigos 
de la Unión, nos despidió el cama-
rada Vicente pero nos deja un gran 
legado y ejemplo a la organización 
presente, y al futuro de nuestro Par-
tido; Vicente nunca sacaba discul-
pas y aun más nunca daba un paso 
al lado a las tareas, y a pesar de su 
avanzada edad, siempre estaba listo 
para las faenas que se le encomenda-
ban sin importar las altas horas de 
la noche y ni el intenso frio de la ciu-
dad, y ni siquiera la desafiante lluvia 
nocturna, pues nada de esto era obs-
táculo para sin falta estar presente. 
Este bolchevique, este hombre cuyo 
temple fue forjado en acero, llegaba 
a menudo a las salidas de las fabri-
cas portando en su mano una bol-
sa, y en ella ocultaba su inseparable 
megáfono, y en su otra  extremidad, 
un paquete de propaganda revolu-
cionaria bajo el brazo y esperando a 
sus hermanos obreros. Allí estaba él, 
altivo, firme, revoleteando de un lado 
al otro, inquieto, estricto y preocu-
pado porque las cosas salieran bien, 
descargaba su altavoz y de su bolsi-
llo sacaba un pañuelo blanco para 
secarse su sudor de la frente, ya que 
Vicente no caminaba despacio, siem-
pre iba a prisa y caminando erguido 
con su mirada al frente, como tra-
tando de visualizar el horizonte.

Y por último, quiero no dejar pa-
sar por alto un momento que me dejó 
marcado de por vida y fue la prepa-
ración de un Primero de mayo hace 
ya alrededor de dos décadas. Un gru-
po de compañeros y alentados por la 
revista “Contradicción” nos organi-
zamos en comité para arrebatarle la 
dirección a los oportunistas y electo-
reros que por varios años venían des-
naturalizando los 1° de Mayo, y como 
era lógico allí siempre había que con-
tar con el camarada Vicente. Yo fabri-
qué  una gran Bandera Roja de unos 
5 m2, muy roja y en una tela que por 
su satín brillante resaltaba en su 
ondular bailante en las marchas, en 
ella iba dibujada en un color amarillo 
oro, una Hoz, el símbolo de los cam-
pesinos que se entrelazaba con un 
Martillo, el símbolo de los obreros… 
era la alianza obrero campesina. Mi 
viejo cuando la vio, la acarició entre 
sus dedos y la adoptó como suya.  No 
pasó un solo 1° de Mayo que mi viejo 
amigo Vicente con una antelación de 
varios días, preguntara donde estaba 
guardada la bandera. Recuerdo que 
hubo una fecha en que  no encontrá-
bamos palos para enfundarla y apre-
surados fuimos a un taller de ma-
deras, y demostrando su capacidad 
como viejo ebanista, con un garlopín 
sacudió los filos de estos y los volvió 
redondos.  La bandera estaba her-
mosa y muy lista para la jornada del 
1° de Mayo, y al lado de ella su porta-
dor.  ¡Camarada Vicente!: ¡Como va-
mos a extrañarte cuando recorramos 
de nuevo las calles con esta bandera 
roja y sin que seas tú quien la ice!

Compañeros, muchos podremos 
haber destacado algo tan importante 
de nuestro desaparecido camarada 
Vicente como es esa lealtad al prole-
tariado, pero creo que hay algo más 
significativo y que pesa  aún más: 
EL CAMARADA VICENTE, NUNCA, 
PERO NUNCA, VACILÓ EN SU VIDA 
DE COMUNISTA FRENTE AL SEGU-
RO TRIUNFO DE LA REVOLUCION 
Y A LA NECESIDAD DE LA CONS-
TRUCCION  DEL PARTIDO DEL 
PROLETARIADO.

Camaradas, cuando llevé la no-
ticia a mi esposa e hijos del falleci-
miento de Vicente, ellos recogieron 
mis palabras con mucho dolor, por-
que sabían que yo había perdido a 
un amigo de muchos años, y todo lo 
que significaba para mi tan lamenta-
ble desaparición. Yo no pude ocultar 
mi angustia y por mis mejillas co-
rrieron unas lágrimas que me fueron 
imposibles ocultar. Les dije: fue un 
ejemplo de vida, sigan ustedes su 
ejemplo, sus enseñanzas.

 Libardo.

Despidiendo
al camarada Vicente…
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La profunda división de los co-
munistas en la actualidad, no solo 
consiste en la defensa de los prin-
cipios o fundamentos del marxis-
mo contra la abjuración de sus 
pretendidos refundadores o revi-
sionistas contemporáneos; ni en el 
debate sobre la vigencia de la re-
volución proletaria mundial apren-
diendo críticamente de sus victo-
rias y derrotas contra la idea de ver 
solo descalabros; sino que también 
consiste en las contrapuestas con-
clusiones de los comunistas en el 
conocimiento del mundo, de la rea-
lidad que deben transformar.

Una de tantas cuestiones de esa 
realidad, es el problema del capita-
lismo en los países oprimidos. En 
teoría, es de común aceptación en-
tre los marxistas leninistas maoís-
tas, el sabio consejo del Presidente 
Mao “Buscar la verdad en hechos”; 
pero en la práctica, los hechos los 
dividen con frecuencia, pues cono-
cerlos de verdad exige asumir la 
posición de clase del marxismo re-
volucionario — la del proletariado, 
de sus intereses y objetivos comu-
nistas —, la concepción materialis-
ta del mundo y de su movimiento 
dialéctico.

No obstante, que desde los tiem-
pos de la libre competencia (prime-
ra fase del capitalismo) en el pro-
pio Manifiesto de 1848 escrito por 
Marx y Engels, se expuso la verdad 
de que “la burguesía no puede exis-
tir sino a condición de revolucionar 
incesantemente las fuerzas produc-
tivas...”, pues “Espoleada por la ne-
cesidad de dar cada vez mayor sa-
lida a sus productos, la burguesía 
recorre el mundo entero. Necesita 
anidar en todas partes, establecer-
se en todas partes, crear vínculos 
en todas partes”, con lo cual, “Mer-
ced al rápido perfeccionamiento de 
los instrumentos de producción y al 
constante progreso de los medios de 
comunicación, la burguesía arras-
tra a la corriente de la civilización a 

todas las naciones, hasta a las más 
bárbaras. Los bajos precios de sus 
mercancías constituyen la artille-
ría pesada que derrumba todas las 
murallas de China y hace capitular 
a los bárbaros más fanáticamente 
hostiles a los extranjeros. Obliga a 
todas las naciones, si no quieren 
sucumbir, a adoptar el modo bur-
gués de producción, las constriñe 
a introducir la llamada civilización, 
es decir, a hacerse burguesas. En 
una palabra: se forja un mundo a 
su imagen y semejanza”…

Pese a que desde comienzos del 
siglo pasado, Lenin formuló la teo-
ría del imperialismo (fase superior, 
monopolista y última del capitalis-
mo) resaltando la verdad  de que 
“la exportación del capital influye 
sobre el desarrollo del capitalismo 
en los países en que aquel es inver-
tido, acelerándolo extraordinaria-
mente”….

En el desaparecido Movimiento 
Revolucionario Internacionalista 
MRI, tal cuestión del desarrollo del 
capitalismo en los países oprimidos 
por el imperialismo, motivó  lucha 
y división, expresadas francamente 
en su Declaración de 1984, donde 
reconociendo la verdad subraya-
da por su precursor, el Comunica-
do de Otoño 1980, de que “Existe 
una tendencia innegable a que el 
imperialismo introduzca elementos 
importantes de relaciones capita-
listas en los países que domina. En 
algunos países dependientes este 
desarrollo capitalista ha alcanzado 
tal importancia que ya no sería co-
rrecto caracterizarlos como países 
semi-feudales; sería mejor califi-
carlos como países predominante-
mente capitalistas, aunque se pue-
dan encontrar todavía elementos o 
vestigios importantes de relaciones 
de producción semi-feudales y que 
éstos se reflejen todavía a nivel de 
la superestructura”, a renglón se-
guido, la Declaración niega esa 
verdad, argumentando que “Es 

incorrecto y peligroso pensar que 
la combinación de independencia 
política formal e introducción de ex-
tensivas relaciones capitalistas ha 
eliminado la necesidad de la revo-
lución de nueva democracia en la 
mayoría de las antiguas colonias 
directas o en muchas de ellas”; una 
enmienda anti marxista, empeo-
rada en la misma Declaración: “El 
“desarrollo” capitalista, que en ma-
yor o menor grado innegablemente 
introduce, no lleva a un mercado 
nacional articulado, ni a un sistema 
económico capitalista “clásico”, sino 
a un desarrollo supremamente des-
equilibrado, dependiente del capital 
extranjero y que responde a sus in-
tereses.”

Desde entonces se entroni-
zó entre los marxistas leninistas 
maoístas el dogma de derivar me-
cánicamente de las relaciones de 
dominación semicolonial imperia-
lista sobre los países oprimidos, 
siempre y en todas las épocas, un 
carácter “no capitalista” de la for-
mación económico social de tales 
países. Sus modos de producción 
con sus relaciones sociales de 
producción y fuerzas productivas 
quedaron congeladas en el “semi-
feudalismo”, o en la evolución del 
semifeudalismo”, o en el “capitalis-
mo burocrático”… El dogma sus-
tituyó la necesidad de buscar la 
verdad en los hechos… aparente-
mente! Al final y con  el correr del 
tiempo, la verdad conocida y ex-
puesta por los viejos Maestros del 
proletariado demuestra ser la que 
esencialmente se corresponde a los 
hechos del desarrollo general de la 
sociedad actual asfixiada por el pa-
rásito imperialista cuya tendencia 
es hacia el socialismo no hacia el 
feudalismo.

Como siempre, lo nuevo, lo re-
volucionario, encuentra la fuerte 
resistencia conservadora, en cuya 
lucha está la fuerza de su desarro-
llo y la esperanza de su triunfo en 
la conciencia de los comunistas, 
que no renuncian a seguir buscan-
do la verdad en los hechos. He ahí 
el mérito, en cuanto a la cuestión 
mencionada, de la Declaración del 
III Congreso del Partido Comunis-
ta Maoísta de Turquía – Kurdistán 
Norte, que fuera antiguo integran-
te del MRI, y que reproducimos a 
continuación.

EL CAPITALISMO EN LOS PAÍSES 
OPRIMIDOS:

UN HECHO QUE DIVIDE A LOS 
COMUNISTAS
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Nota – La siguiente Declaración sobre el III Congreso 
del Partido Comunista Maoísta (MKP) de Turquía-Kurdis-
tán Norte ha sido extraída de la web Signalfire http://
www.signalfire.org/ siendo, según señala dicha web, una 
traducción abreviada rápida que ha hecho Signalfire del 
alemán al inglés, y que el blog de Gran Marcha Hacia el 
Comunismo hemos traducido al español:

Camaradas, trabajadores, proletarios del mundo en-
tero:

Anunciamos con alegría que nuestro partido, el Partido 
Comunista Maoísta (MKP), pese a los ataques, detencio-
nes y represión ha celebrado con éxito su III Congreso. 
Nuestro III Congreso del Partido con la orientación del 
marxismo-leninismo-maoísmo, es un modesto pero im-
portante paso en la lucha revolucionaria mundial. Pero es 
también, al mismo tiempo, una importante victoria para 
la lucha revolucionaria en nuestro país. Las decisiones y 
el desarrollo de nuestro III Congreso son prueba de ello. 
Sabemos también que habrá quienes despreciarán este 
desarrollo de nuestro Partido. Pero estamos procediendo 
con la determinación para poder desarrollarnos en la lu-
cha revolucionaria. Saludamos al III Congreso de nuestro 
Partido. Saludamos al proletariado internacional, a la cla-
se trabajadora y a los pueblos oprimidos. Saludamos la 
lucha mundial por la revolución y el comunismo.

Camaradas, trabajadores, proletarios:
Hoy, la lucha entre clases es tan aguda y cruel como 

en el pasado. Esta crueldad es el producto de las con-
tradicciones antagonistas entre las clases. Declaraciones 
como “las contradicciones entre clases están resueltas” 
han quedado expuestas como mentiras. El ruido de sa-
bles y las amenazas forman parte de la naturaleza del 
enemigo de clase y es su fundamento. Menospreciar al 
enemigo significa olvidar al enemigo y alejarse del comba-
te activo. No luchar significa huir de la batalla. Estas dos 
actitudes contradicen el espíritu del III Congreso del MKP. 
El MKP actúa conforme a los principios revolucionarios 
y la consigna “el poder político nace del cañón del fusil” 
es el factor determinante en su teoría y práctica. Nuestro 
Partido ha ocupado su lugar en las primeras líneas de 
combate con el manifiesto de 1972. Ayer y hoy luchamos 
contra el imperialismo y todos sus secuaces y gobernan-
tes fascistas para que sean enterrados en la sombra de 
la historia. ¡Ayer y hoy estamos decididos y no tenemos 
reparos! Avanzamos en el camino revolucionario hacia el 
comunismo. Nosotros, proletarios revolucionarios, esta-
mos únicamente dirigidos por la teoría marxista-leninis-
ta-maoísta y su espíritu vivo “el análisis concreto de las 
condiciones objetivas”.

Camaradas, trabajadores, proletarios :
El principal enemigo de los pueblos y naciones oprimi-

das, en primer lugar el imperialismo norteamericano y los 
ladrones imperialistas organizados en bloques, ahogan en 
sangre al proletariado, naciones oprimidas y pueblos del 
mundo. La lucha por el poder entre los imperialistas tiene 
como resultado la muerte diaria o el hambre de centena-
res de miles. Las potencias nacionales bajo la correa de 
los imperialistas han hecho su misión la de promover la 
explotación por parte de sus amos. Los oprimidos están 

expuestos diariamente a la muerte, la tortura y la explo-
tación por parte de los imperialistas. Debido a ello, los 
títeres fascistas de los imperialistas sólo serán derrotados 
por medio de la lucha revolucionaria. Combatimos contra 
la represión con la Guerra Popular Socialista. Organiza-
mos la revolución mundial, que también incluye la revo-
lución en Turquía-Kurdistán Norte, donde atacamos los 
puntos débiles del imperialismo.

En la lucha de clases por el comunismo, nuestro Par-
tido estuvo y está resuelto a continuar aumentando la 
lucha revolucionaria. Nuestro Partido sólo cobra impor-
tancia si se convierte en un arma estratégica en manos 
del proletariado y el pueblo trabajador en lucha. Nuestro 
Partido sólo puede resolver la contradicción entre clases 
a favor del proletariado y el pueblo trabajador a través de 
la lucha revolucionaria. El III Congreso de nuestro Partido 
es, en este sentido, un paso científico revolucionario en 
marcha hacia la conquista de los objetivos mencionados. 
El III Congreso de nuestro Partido es también una bande-
ra de resistencia revolucionaria contra la clase dominan-
te, el Gobierno turco y sus dirigentes. Nuestro III Congre-
so es una respuesta revolucionaria al Gobierno del AKP 
promotor de la liquidación reformista.

Nuestro Partido que fue fundado por Ibrahim Ka-
ypakkaya y sus camaradas hace 42 años, se ha conso-
lidado dentro de la clase en Turquía y Kurdistán Norte y 
asumido su lugar en la lucha. El III Congreso de nuestro 
Partido se alza por su historia y herencia. Busca desarro-
llar aún más su orientación comunista y su deber revolu-
cionario. En este espíritu, nuestro Partido ha determinado 
que el sistema social dictado por la burguesía compradora 
monopolista en Turquía-Kurdistán Norte es capitalista en 
su actual desarrollo.

Partiendo de este análisis socioeconómico, la naturale-
za de la revolución, estrategia y otros puntos fundamen-
tales del programa del Partido han cambiado. Después de 
42 años de lucha, nuestro Partido ha cambiado su estra-
tegia y táctica en este III Congreso a fin de mantenerse fiel 
a la ideología marxista-leninista-maoísta. Los cambios en 
el programa que ha llevado a cabo nuestro III Congreso no 
significa poner en cuestión la exactitud político-ideológica 
de Ibrahim Kaypakkaya o del Camarada Mao Tsetung. De 
ninguna manera la alteran. Por el contrario, es aplicada 
al “análisis concreto de las condiciones objetivas” al mo-
mento actual [….]

El III Congreso de nuestro Partido evalúa las condi-
ciones socioeconómicas de Turquía como capitalistas. 
Consecuentemente, la naturaleza de la revolución es la 
revolución proletaria socialista. Consecuentemente, la es-
trategia de la revolución es la guerra popular socialista. 
Nuestro III Congreso ha decidido también que la lucha 
armada continúa siendo válida. Junto a las unidades gue-
rrilleras del Ejército de Liberación Popular – Halk Kurtu-
lis Ordusu (HKO), la otra rama armada del Partido son 
las Fuerzas Guerrilleras Populares-Partizan Halk Gücleri 
(PHG) en las ciudades. Con la consigna “mujeres al poder, 
mujeres en la dirección”, nuestro Partido ha dado un paso 
adelante positivo en la cuestión de la mujer […]

Comité Central del Partido Comunista Maoísta
25 Diciembre 2013

Declaración del III Congreso del Partido Comunista 
Maoísta de Turquía – Kurdistán Norte

(25 Diciembre 2013)

Publicamos este Comunicado por la importancia que tiene para el conjunto del Movimiento Comunista Interna-
cional en el actual estado de debate ideológico y político que debe llevar a un nuevo reagrupamiento de las fuerzas 
marxistas leninistas maoístas. Igualmente se publica con la nota  de los camaradas de “Gran Marcha hacia el Comu-
nismo”



8 Semanario Revolución Obrera 30 de enero de 2014

INTERNACIONAL

El Foro Económico Mundial de 2014, desarrollado des-
de el 22 al 25 de enero en Davos (Suiza), ha reunido a 
1.500 líderes empresariales de todo el mundo y a más de 
40 jefes de Estado. Allí, los grandes magnates del mun-
do se han dado cita nuevamente para echar un vistazo a 
sus negocios, revisar el estado actual de sus economías e 
impulsar nuevas medidas para seguir acrecentando sus 
ganancias.

Las sonrisas motivadas por una leve recuperación eco-
nómica en Estados Unidos y Europa se vieron mezcla-
das por una mueca de preocupación al reconocer que la 
brecha entre ricos y pobres sigue creciendo y con ello las 
contradicciones seguirán agudizándose. Es un mal en-
démico, una realidad que está por fuera del control de 
cualquier burgués filantrópico que pudiera pensar en que 
sería mejor buscar un mundo más equitativo; la esencia 
del capitalismo es la explotación cada vez más despiadada 
de millones de personas en el planeta, y en Davos esa rea-
lidad se ha hecho evidente. El periódico La Vanguardia de 
España, en su página digital expresa que “El aumento de 
la desigualdad entre unos ricos cada vez más ricos y unos 
pobres cada vez más pobres puede ser el primer obstáculo 
para la próxima fase de una recuperación históricamente 
débil” y “En Estados Unidos, el optimismo generado por las 
previsiones esta semana en Davos del secretario del Teso-
ro, Jack Lew, de un crecimiento superior al 3% en el 2014, 
se ve fuertemente condicionado por los datos elaborados 
por Emanuel Sáez en la Universidad de Berkeley. Desde el 
inicio de la crisis -según Sáez- el 95% del aumento del PIB 
ha ido a parar al 1% de los estadounidenses con mayor 
renta”

El premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, invitado 
a Davos llamó la atención respecto de que el salario medio 
para los trabajadores ha estado estancado por más de 40 
años, lo que expresa, según él mismo que “El sesgo en la 
distribución de la renta en favor de los más ricos, no es sólo 

un problema social, sino que está contribuyendo al pobre 
rendimiento de la economía”

A toda esta realidad, la prensa burguesa la llama au-
mento de la brecha entre ricos y pobres; el reformismo, 
la desigualdad del ingreso; y los comunistas la recono-
cen como la contradicción entre la producción social y la 
apropiación privada, que es ni más ni menos que la con-
tradicción fundamental del sistema capitalista, reflejada 
con toda claridad en la agudización de la contradicción 
entre proletarios y burgueses en todos los países del mun-
do. Situación que sólo puede solucionarse en beneficio de 
la gran mayoría de la humanidad, por medio de la Revo-
lución Proletaria Mundial. Todo lo demás no es más que 
empeoramiento de las condiciones de las masas; o em-
plastos, remiendos y falsas ilusiones de que es posible un 
mundo más equitativo, como lo sueñan los reformistas.

Varios kilómetros, custodiados por 3 mil uniformados, 
separaron a los miles de manifestantes que se dirigían 
a la ciudad suiza para expresar su condena a los gran-
des magnates que sueñan con mantener su dominio del 
mundo. Los enfrentamientos con las fuerzas que custo-
diaban el recinto fueron registrados por pocos medios de 
comunicación, pues lo que pretendieron fue mostrar un 
ambiente de paz y diálogo; pero en las calles, la realidad 
fue otra: gases, balas de goma, garrote y detenciones fue 
lo que sirvió de fondo a la reunión de este puñado de reac-
cionarios, quienes han orientado continuar la carrera por 
superar su honda crisis y para ello fueron contundentes 
respecto a que deben seguir las medidas de recorte en 
gastos y aumento de la productividad; es decir, mayores 
ganancias para ellos y más explotación para las masas. 
La contradicción entre el capital y el trabajo continuará 
agudizándose, y por tanto la necesidad de avanzar en la 
lucha por la revolución proletaria mundial se pone mucho 
más a la orden del día.

En el Foro Económico Mundial, se evidenció la 
contradicción entre proletarios y burgueses

Avanzar en el Apoyo Internacional
a la Guerra Popular en La India

La Campaña Internacional en Apoyo a la Guerra Popu-
lar en la India, tuvo el pasado 25 de enero, importantes 
actividades, sobre todo por la convocatoria a conmemorar 
esa fecha como un día internacional de lucha y solidari-
dad con los presos políticos en la India. Actividades que 
fueron lideradas principalmente por el Comité Internacio-
nal de Apoyo a la Guerra Popular en la India, pero dentro 
de las que participaron otras organizaciones que no hacen 
parte, o mantienen divergencias de principios con ellos. 
Tal es el caso de nuestra organización, La Unión Obrera 
Comunista mlm.

Los informes consultados, reportaron actividades en 
Dublin (Irlanda) frente a la Embajada de la India. Igual-
mente marchas en Italia, Manipur, España, Brasil, Chile 
Sri Lanka, Inglaterra , así como en otros varios países del 
mundo que aún no han hecho circular sus informes. Los 
reportes y las fotos muestran varias jornadas de movili-
zación, que sin ser multitudinarias, fueron contundentes 

en expresar su apoyo a la Guerra Popular en la India y 
exigir la liberación inmediata de los presos políticos, a los 
que el gobierno indio ha mantenido en condiciones infra-
humanas y en abierta persecución política, como el caso 
denunciado por los camaradas de Gran Marcha al Comu-
nismo, donde en uno de sus informes expresan que “Se-
gún informa la página web de ´The Times of India´, más de 
200 presos, incluidas mujeres, de la Prisión Central de Lok 
Nayak Jai Prakash Narayan, en Hazaribag se declararon 
en huelga de hambre de un día el pasado jueves. Exigían 
que 31 presos que habían completado sus penas de cárcel 
hace más de dos años ¡y hasta cuatro! debian ser puestos 
en libertad inmediatamente. También, con anterioridad, un 
grupo de presos dirigidos por los dirigentes maoístas Na-
rayan Sanyal, Ravi Sharma y Narayan Reddy, junto con 
aquellos cuyas penas que van de entre 10 a 20 años tam-
bién han sido cumplidas pero están aún pendientes de ser 
puestos en libertad, habían planificado intensificar su agi-
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tación dentro de la prisión si sus demandas no se atendían 
antes del 26 de enero. En esta ocasión los presos habían 
realizado una dharna [sentada] gritando consignas dentro 
de la cárcel. Todos los presos de la cárcel, cerca de 1.300, 
se declararán en huelga de hambre indefinida a partir del 
30 de enero si para el día 26 de enero no se pone en liber-
tad a los presos que ya han cumplido sus penas...”

Igualmente, por varios medios de comunicación se ha 
filtrado información respecto del uso sistemático de tor-
turas a la hora de realizar interrogatorios. Delegados del 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha hecho público 
que entre 2002 y 2004 lograron entrevistar a más de 1200 
prisioneros, encontrando que “Estos incluían 498 sobre 
los que se empleó la electricidad; a 381 los habían suspen-
dido desde el techo; a 294 el personal carcelario les habían 
aplastado los músculos de las piernas sentándose sobre 
una barra colocada entre sus muslos; a 181 les habían 
estirado las piernas abriéndoselas 180 grados; a 234 les 
habían torturado con agua y había 302 casos ´sexuales´.”

La Unión Obrera Comunista ha mantenido desde hace 
años su apoyo firme a la Guerra Popular que dirige el 

Partido Comunista de la India (maoísta), y como parte de 
este apoyo, tiene programadas algunas jornadas donde se 
incluyen mítines, distribución de propaganda sobre todo 
en zonas industriales, universidades y barrios de las prin-
cipales ciudades.

Es muy importante redoblar las tareas en apoyo a la 
Guerra en la India, pues es un hecho que los reacciona-
rios están haciendo todo para detener esta avanzada de 
la revolución proletaria mundial; sobre todo, las clases 
dominantes han quedado perplejas ante la derrota que 
las masas y los revolucionarios han dado a la Operación 
Cacería Verde, la cual estaba diseñada para arrasar en 
corto tiempo con toda la insurgencia. A ello se suman los 
fracasos recibidos en su intento por contaminar a las filas 
comunistas con la reaccionaria política de los traidores 
prachandistas de Nepal y de los oportunistas nepalíes en-
cabezados por Kirán. Las fuerzas del Partido en la India 
han mantenido firmeza en la Línea, y eso ha hecho enfu-
recer a los reaccionarios; pero sobre todo ha hecho crecer 
por el mundo el apoyo a la Guerra Popular.

Publicamos el siguiente documento tomado de la Pagi-
na de Gran Marcha Hacia el Comunismo

EL MUNDO BRUTAL DE LOS PRESOS 
POLÍTICOS EN LA INDIA

extracto del artículo “El mundo brutal de los presos 
políticos en la India” de Eric Randoph, publicado en 
la web del periódico “The National” www.thenational.
ae el 22 de mayo de 2011. 

Calcuta - Después de 3 días de ver a su hijo adolescen-
te ser torturado, Utpal Mahato no podía aguantar más. 
Desesperado, dijo a su hijo que contara a la policía lo que 
querían oír –que había estado involucrado en uno de los 
ataques terroristas más letales de la India.

La aldea de Rasua, en la región tribal de Junglemahal 
de Bengala Occidental, es una aldea de sospechosos a los 
ojos de la policía.

A poca distancia de aquí, el 28 de Mayo de 2010, un 
grupo de personas desmanteló parte de la línea ferroviaria 
que conducen trenes desde India central a Calcuta. Poco 
después, el Expreso Jwaneswari se salió de las vías y an-
tes de que las autoridades pudieran reaccionar, un tren 
de mercancías se empotró por un lado desde otra direc-
ción, matando a 148 pasajeros.

Bajo presión para tener resultados rápidos, la policía 
puso su mira en las aldeas cercanas y comenzó a detener 
a sospechosos. Los residentes alegan intimidación siste-
mática y torturas por parte de la policía.

“Me llevaron a los calabozos de la policía y me pegaron 
severamente”, dice el Sr Mahato. “Cuando se enteraron 
que tenía un hijo, fueron y también le detuvieron. Le ataron 
los pies y manos juntos y le suspendieron en el aire. Gol-
pearon las plantas de nuestros pies con un palo”.

El Sr Mahato, trabajador a sueldo, pudo probar por 
medio de su patrón, que había estado fuera de la región 
en Odisha en el momento del incidente, pero su hijo de 
17 años, Hirall, no fue tan afortunado. “Le golpearon du-
ramente”, cuenta el Sr Mahato tratando de controlar el 
dolor en su  rostro. “Al final, no podía aguantar más. Le 
hable para que dijera que estaba allí. Fue la única manera 
que le dejaran tranquilo”.

Unas 40 personas han sido  procesadas como partici-
pantes en el caso. Cuatro familias en Rasua tienen hijos 
procesados, todos ellos niegan haber participado y decla-
ran que su auténtico crimen es formar parte del movi-
miento conocido como Comité Popular Contra las Atroci-
dades de la Policía (PCPA).

El PCPA se formó en noviembre de 2008 tras un suceso 
brutal similar, entonces como reacción al intento de ase-
sinato del entonces primer ministro Bhuddadeb Bhattar-
charya por parte de los insurgentes maoístas, que han 
estado activos en la zona desde hace 15 años.

Denuncias de que la policía ha recurrido a palizas y 
acoso sexual en su búsqueda de los maoístas ha causado 
el surgimiento de la furia popular en todo Junglemahal. 
Decenas de miles de aldeanos han participado en reunio-
nes organizadas bajo la bandera del PCPA, forzando a la 
policía a evacuar la zona durante 8 meses. El PCPA creó 
subcomités en más de 1.300 aldeas, en lo que se convir-
tió en un jalón de la lucha por los derechos de las tribus 
indias.

Pero debido a que los maoístas estaban estrechamente 
involucrados en el movimiento, fue tachado por la policía 
y el Gobierno del Estado como una organización de frente 
de los insurgentes. Cuando la policía comenzó de nuevo 
a contratacar en Junglemahal en junio de 2009, detuvie-
ron a cientos de miembros del PCPA, acusándoles de ser 
maoístas y desarrollar una guerra contra el Estado.
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La superexplotación de la clase 
obrera es una política general de las 
clases dominantes en Colombia y 
en muchos otros países del mundo. 
Consiste en la rebaja del salario por 
debajo de lo necesario para su sub-
sistencia, acompañado de prolongar 
la jornada y la intensidad del traba-
jo, y el despido sistemático de traba-
jadores. Todo ello como un ataque 
frontal contra la Clase Obrera, sin 
más límite que el que ponga la resis-
tencia de los trabajadores. 

La industria farmacéutica no es-
capa de esta política de los capita-
listas, que se intensifica en épocas 
de crisis. Puntualmente en el área 
de laboratorio de control de calidad, 
desarrollo y estabilidades, en lugar 
de contratar más personal para rea-
lizar sus ventas, les cargan esta res-
ponsabilidad a los trabajadores que 
no tienen que ver con este tema y 
los chantajean con el despido si no 
aceptan esta sobrecarga laboral. Di-
vidiendo artificialmente la empresa 
en llamadas “unidades de negocio”, 
fijan cuotas de producción y metas 
de facturación mensual, donde con-
seguir clientes a como dé lugar, y 
ofrecer sus servicios al mejor postor, 
es parte de las funciones de trabajo. 

Ahora no solo se debe cumplir 
funciones de realización de produc-
tos y análisis para liberar las mer-
cancías que se fabrican en la plan-
ta, sino que deben “autofinanciarse” 
consiguiendo servicios con el públi-
co u otras empresas. Obligan a cada 
sección conformada por trabajado-
res a cumplir con una meta de ven-
tas que periódicamente establece la 
Gerencia, generando utilidad extra 
al burgués, que no le basta con que 
el salario sea bajo, sino que el traba-
jador venda a su vez el producto de 
su propia explotación, amenazándo-
lo permanentemente con el despido 
si no lo hace.

Este sistema de administración 
de empresas, devasta todo cuanto 
puede de la salud del obrero, lleván-
dolo al límite de la presión que sopor-
te su mente e intensidad de trabajo 
que resista su cuerpo, en aras de 
realizar la mayor cuantía de ganan-
cias para los que no trabajan y vi-
ven de la esclavitud del trabajo asa-
lariado. Aquí hay que laborar horas 
extras no pagas, con tal de cumplir 
las metas de facturación inmediatas 
y conservar la estabilidad. Esta pre-
sión llega hasta los analistas, auxi-
liares, técnicos, etc., quienes ya no 
solo deben preocuparse por la rapi-
dez y la técnica para garantizar un 

resultado confiable, sino porque el 
monto de la facturación sea alto. Y 
si por alguna razón el área requiere 
más personal u equipos para fun-
cionar, debe hacer un compromi-
so de aumentar la cantidad que se 
factura; es decir, que debe producir 
más ganancias para que el capita-
lista pueda invertir más en equipos 
que son de su propiedad y en más 
trabajadores para explotar. 

Estos son de los nuevos métodos 
que utilizan los burgueses para con-
trarrestar la caída de sus ventas y la 
disminución de utilidades, superex-
plotando a los trabajadores y ante 
ello hay que oponerse organizando 
la resistencia, pues el proletariado 
no puede enfrentar a este voraz sis-
tema si no se organiza, y no puede 
encontrar luz en el camino sin la 
guía ideológica del marxismo leni-
nismo maoísmo, ciencia de la revo-
lución proletaria mundial. 

Es falso que la situación se re-
suelva con el sacrificio individual 
para perpetuar el trabajo. Hay que 
oponerse a trabajar gratis hasta lar-
gas horas de la noche o los sábados 
y domingos. Por demás, cada área 
de la empresa es necesaria para 
garantizar todo el proceso de una 
producción sumamente compleja 
y tecnificada, y está a su servicio, 
por esto es falso que el patrón tenga 
áreas infecundas. ¡El único parásito 
es él, no los trabajadores!, pues las 
mercancía de la industria son fruto 
del trabajo mancomunado de dife-
rentes secciones, que de conjunto 
consiguen un mismo fin, aportando 
desde diferentes aspectos.  

Finalmente, mientras exista el 
capitalismo, la anarquía para pro-
ducir en todo el mercado será algo 
inevitable, por lo cual el stock de 
mercancías y las crisis en las ven-
tas, siempre se presentarán en pe-
riodos del ciclo de funcionamiento 
de todo el sistema. Por esto es im-
posible que lo pueda resolver un 
trabajador o una medida adminis-
trativa. El problema es estructural 
del capitalismo y siempre trata de 
cobrarlo a los obreros, cuando no 
tienen nada que ver en ello. Solo 
cuando se acabe con este sistema 
de explotación capitalista, el obrero 
dejará de ser esclavo asalariado del 
trabajo para convertirse en amo y 
señor de la producción, tal como lo 
demostraron los obreros y campesi-
nos en los países socialistas duran-
te el siglo XX. 

Corresponsal de Bogotá. 

OPONERSE A LA SUPEREXPLOTACIÓN EN 
FARMACÉUTICAS DE BOGOTÁ

Mensaje a los 
trabajadores 
de Fabricato-

Tejicondor
Los obreros han visto por experien-

cia propia que del Estado colombiano 
solo reciben opresión, con todas las le-
yes que emite en su contra, y frente al 
caso de Interbolsa, donde la empresa 
Fabricato-Tejicondor invirtió parte de 
sus acciones, el Estado actuará igual: a 
favor de los patronos y en contra de los 
trabajadores. Del Estado, los trabaja-
dores no pueden esperar justicia, pues 
es una maquinaria de opresión de la 
ínfima minoría de explotadores, contra 
la inmensa mayoría del pueblo traba-
jador; es quien ejecuta la dictadura de 
clase de los capitalistas para expropiar 
a los obreros y enriquecer a los holga-
zanes que viven de la explotación. 

Lo partidos oportunistas y social-
demócratas como el Moir, el Partido 
Comunista Colombiano, el Polo, entre 
otros, orientan en los sindicatos donde 
influyen, que los trabajadores se sacri-
fiquen para defender las empresas ca-
pitalistas, renunciando a beneficios y 
campo de aplicación de las Convencio-
nes Colectivas; que los sindicatos per-
mitan contratos temporales y no hagan 
mayor oposición a los despidos. Todo 
con el argumento de preservar el tra-
bajo y proteger la producción nacional, 
cuando la burguesía es una clase socia 
y lacaya del imperialismo, traidora a 
los intereses de la nación. 

Esta política de conciliación y con-
certación con la burguesía, que pone a 
los obreros a la cola de los intereses de 
los capitalistas y los esclaviza a sus le-
yes, es necesario repudiarla como par-
te de la preparación para grandes ba-
tallas que se vienen, por defender las 
conquistas laborales y los puestos de 
trabajo. No se piense que los patronos 
estarán por defender el trabajo de los 
obreros con estabilidad, así lo digan, 
porque sostener sus multimillonarias 
ganancias, les exige rebajar salarios y 
acabar con los sindicatos. Ayudados 
por Estado reducirán costos a como 
dé lugar y cobrarán a los trabajadores 
el precio de la caída en sus utilidades, 
como ha pasado con la crisis actual y 
con los negocios con Interbolsa. Y es allí 
donde los sindicatos y los obreros con 
estabilidad, solo tienen en la comuni-
dad bellanita y en los trabajadores sin 
estabilidad, mal llamados temporales, 
su único respaldo para luchar contra el 
Estado y los patronos en este conflicto 
que se avecina.

Pasa pag. 11
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Es necesario que los activistas 
revolucionarios entre los obreros, 
reactiven la distribución de la pren-
sa revolucionaria en sus secciones 
de trabajo para elevar el nivel de 
conciencia de sus compañeros, que 
se dispongan nuevamente a organi-
zarse en grupos y círculos  de es-
tudio y trabajo revolucionario para 
elevar el nivel de combatividad y 
planificar una batalla por indepen-
dizar sus organizaciones sindicales 
de la política de colaboración de 
clases, promovida por los partidos 
socialdemócratas y oportunistas, 
así como del Estado opresor y sus 
políticos abogados que todo el tiem-
po han tomado la dirección de los 
sindicatos para esclavizarlos a las 
meras acciones jurídicas, dejando 
de lado la movilización revoluciona-
ria de la base, que es la más segura 
de las medidas contra el ataque de 
los capitalistas.

Es necesario que los sindicatos, 
que hoy son minoría dentro de todo 
el conjunto de los trabajadores de 
Fabricato-Tejicondor, se decidan a 
tomar la política de la lucha de cla-
ses, que es la única acertada para 
resistir y avanzar contra la explo-
tación, de lo contrario, carcomidos 
por la política burguesa y pequeño 
burguesa, quedarán aislados y no 
podrán movilizar a los trabajadores 
contra el ataque de los patronos.

El futuro está en sus manos 
compañeros, hay que decidirse a 
tomarlo, siguiendo el ejemplo de 
sus hermanos campesinos que 
ayer con su propia fuerza exigieron 
al capital retroceder, desafiando las 
leyes del Estado burgués, pasando 
por encima de la política de cola-
boración de clases pregonada por 
los partidos pequeño burgueses en 
mención. El Estado y los patronos 
capitalistas son los que deben re-
solver cómo lidiar con el robo en 
sus propios negocios, es su proble-
ma, no el de los obreros. 

Además hay que ligar esta lu-
cha a la campaña que hacen los 
comunistas revolucionarios por la 
construcción del Partido revolucio-
nario del proletariado en Colombia, 
que es la única organización capaz 
de garantizar el sostenimiento de 
la orientación revolucionaria en el 
movimiento sindical y independen-
cia del movimiento obrero en su 
lucha política contra los explota-
dores, para conducir la fuerza de 
este movimiento en alianza con los 
campesinos, a la supresión definiti-
va de las cadenas de la explotación 
asalariada, mediante la revolución 
violenta.

chones aprobando leyes de impuni-
dad como el fuero penal militar que 
entre otras cosas aprobó el “blanco 
legítimo”, con el cual los asesinos de 
las fuerzas armadas tienen vía libre 
para asesinar al luchador que crean 
conveniente eliminar para apaciguar 
de forma violenta los ánimos de las 
masas populares que se levantan 
por todas partes. Es así como por 
ejemplo el asesino ESMAD disparó 
contra la cara del presidente de la 
CUT- Caldas, Oscar Arturo Orozco 
Sánchez, en Manizales, crimen que 
cobardemente no fue reconocido por 
esta fuerza estatal y que fácilmente 
justificarán los enemigos del pueblo 
apelando a la herramienta jurídica 
del “blanco legítimo” creada en el go-
bierno santista.

Ante esto hay dos caminos. Uno, 
es el que se ha impuesto en el mo-
vimiento obrero y popular hoy bajo 
la dirección socialdemócrata que ve 
como la principal (y en la mayoría 
de los casos, como la única) salida 
a esta situación, el uso de las herra-
mientas jurídicas que brinda el pro-
pio Estado burgués, pues esta con-
cepción considera que el Estado de 
la burguesía debe ser “remendado” 
porque solo tiene algunas “naranjas 
podridas” que dañan el conjunto de 
la maquinaria burguesa. El otro ca-
mino es la posición revolucionaria 
que cada vez más se impone en el 
movimiento, el de la lucha directa 
de masas, contra la conciliación y 
concertación de clases. Este cami-
no promueve la unidad bajo unos 
mismos intereses representados en 
una misma plataforma política de 
todos los oprimidos y explotados del 
país; la organización por la base y 
de forma independiente del Estado 
y todos los explotadores; y la lucha 
y movilización directa de los obreros 
y campesinos contra el gobierno de 
Santos y todos los explotadores, que 
impone formas cada vez más violen-
tas y radicales, convirtiendo en oca-
siones pequeñas luchas económicas 
en importantes luchas que desnu-
dan la catadura del Estado burgués, 
el cual prefiere usar todo el terror y 
la violencia política que ceder ante 
las reivindicaciones de las masas. 
Hay que agudizar la lucha de clases 
contra la burguesía. Su sistema de 
hambre y opresión se mantiene con 
una sanguinaria dictadura contra el 

EL PUEBLO DEBE DETENER CON LA LUCHA
EL TERRORISMO DE ESTADO

El Estado ha arreciado con su te-
rrorismo contra el movimiento obre-
ro y sindical. A la fecha más de 62 
dirigentes sindicales han sido asesi-
nados bajo el gobierno terrorista de 
Santos, el último fue EVER LUIS MA-
RIN, dirigente sindical de la ciudad 
de Barranquilla. El 29 de diciembre 
fue asesinado en Sucre un concejal 
del Polo Democrático Alternativo; al 
partido Marcha Patriótica le han ase-
sinado desde su fundación en 2010, 
30 de sus militantes, sin contar con 
los detenidos; el 5 de enero fue ase-
sinado en el departamento del Cho-
có el dirigente campesino GIOVANY 
LEITON, que se suma a los más de 
7000 desplazados asesinados entre 
2002 y 2013, según datos de la Fis-
calía General. Son decenas los mu-
tilados por este gobierno terrorista, 
como el compañero Oscar Arturo 
Orozco Sánchez, dirigente de Sin-
traelecol, como los enjuiciados, en-
tre ellos, los 4 trabajadores petrole-
ros y dirigentes sindicales de la USO 
apresados por las manifestaciones 
obreras de 2011 y 2012 en el mu-
nicipio de Puerto Gaitán; centenares 
de detenciones de los campesinos de 
todo el país que se movilizaron en el 
Paro campesino y la judicialización 
para defensores de los llamados “de-
rechos humanos”. 

Esta arremetida continuará por-
que el Estado es una maquinaria 
burocrático militar de opresión de 
los capitalistas contra los obreros y 
campesinos, ante la cual hay que ser 
independiente, porque la burguesía 
tiene en el poder del Estado su centro 
de dominación, explotación y opre-
sión sobre el pueblo trabajador. Este 
es el accionar de un gobierno como 
el de Santos, democrático burgués, 
que en el papel defiende los llama-
dos Derechos Humanos burgueses 
para ganar apoyo al proceso de paz 
de La Habana, mientras asesina, en-
carcela y reprime salvajemente las 
protestas populares en todo el país.

Esta es la catadura de un gobier-
no que ante las cámaras de televisión 
anuncia que aplicará todo el peso de 
la ley contra todo aquel que viole las 
leyes del Estado burgués, pero que, 
mientras encarcela a los luchadores 
populares (como sucedió en distintas 
partes del país durante los paros mi-
nero, campesino, transportador, por 
ejemplo), legisla a favor de los perros 
guardianes del Estado de los rica- Pasa a Pág. 12

Viene de pag. 10
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NUEVO BLOG DE 
REVOLUCIÓN OBRERA

El Periódico Revolución Obrera lo invita a visitar 
nuestra nueva herramienta de combate, el Blog

http://blogrevolucionobrera.
blogspot.com

Donde a diferencia de nuestra página principal, 
podrá encontrar un material más abundante, con 
todo el archivo histórico de los números anteriores del 
periódico, una mayor variedad de trabajos teóricos 
y propagandísticos de la Unión Obrera Comunista 
(mlm), así como importantes pronunciamientos.

Esperamos que se difunda esta dirección por 
diversos medios, ya que es otra trinchera desde donde 
los comunistas revolucionarios procuran cumplir su 
misión de elevar el nivel de conciencia del Proletariado 
y sus aliados, sobre la necesidad de la construcción 
del Partido de la clase obrera y el desarrollo de la 
Guerra Popular para destruir violentamente el Estado 
capitalista con la insurrección, para edificar sobre 
sus ruinas el Estado de Dictadura del Proletariado, 
único capaz de garantizar la edificación socialista y 
el futuro comunista de la sociedad colombiana.

Ya está a la VentaViene de Pág. 11

Solicítelo a su distribuidor
de Revolución Obrera

pueblo. Corresponde a los revolucionarios elevar la concien-
cia, movilizar, organizar y dirigir a las masas, para enfrentar 
a los explotadores. 

El camino revolucionario no es un capricho del elemen-
to consciente o algo “trasplantado mecánicamente” de otras 
realidades históricas. Es la realidad que se impone por enci-
ma de los deseos de los hombres y que ha hecho por ejemplo, 
que algunos reformistas hayan tenido que apelar a esta for-
ma de lucha, sacando a pelear a sus bases obreras y movili-
zando al pueblo cuando entienden, por la fuerza de los acon-
tecimientos, que sus leguleyadas se quedan cortas, pues no 
pasan de ser un valle de lloriqueos y lamentaciones ante los 
explotadores, que al no ir las demandas y querellas jurídicas 
acompañadas de un fuerte movimiento movilizado, las bur-
lan fácilmente, pues el Estado burgués legisla para garanti-
zar el legítimo derecho a explotar y oprimir las masas que se 
alzan en rebeldía.

Por eso desde estas páginas llamamos al movimiento obre-
ro y popular a confrontar directamente al gobierno terrorista 
de Santos; a los dirigentes honestos a movilizar a sus bases 
para la lucha directa siendo esto lo principal y la lucha jurí-
dica lo secundario. Los llamamos a organizarse políticamente 
para luchar contra el terrorismo estatal, de la mano de millo-
nes que poco a poco van acogiendo las ideas revolucionarias 
que llaman a destruir el Estado burgués, a no dejar piedra 
sobre piedra y sobre sus ruinas construir el Estado de tran-
sición, el Estado Socialista de Obreros y Campesinos como 
antesala del Comunismo donde desaparecerán las clases so-
ciales y con ellas la explotación del hombre por el hombre.
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El 25 de enero de 1956, 3 años después de la muerte 
del Camarada Stalin y ante sesión cerrada del Congre-
so del PCUS, Jrushev pronunció un discurso secreto 
en donde, con una serie de adjetivos, calumnias e infa-
mias, éste pretendió descalificar la labor hecha por el 
camarada Stalin, y de una forma no directa –soslayada 
y agazapada-, descalificar la labor de todos los comu-
nistas a nivel internacional. Jrushev y su proterva ca-
marilla burocrático militar, de esta forma iniciaron el 
camino para la restructuración del capitalismo en el 
primer país socialista del mundo – la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS).

El infame discurso consta de 61 cargos, destacán-
dose en ellos, adjetivos en contra del camarada Stalin 
tales como “loco, sádico, Iván el terrible, el más grande 
criminal de la tierra, etc.” Además se citó unas supues-
tas “pruebas” que demostraban algunos “crímenes” de 
Stalin, entre ellos, se hacía mención a asesinatos, com-
plots, persecuciones masivas y “errores” en la conduc-
ción de la Segunda Guerra Mundial. A este respecto, 
Grover Furr, investigador sobre la historia soviética, 
alegó con bastante certeza en alguna ocasión: “Nunca 
me imaginé encontrar que todo lo que dijo Jruschev (60 
de los 61 cargos presentados contra Stalin y Beria) iba a 
ser completamente falso. Del cargo nº 61 no pude encon-
trar nada que lo confirmara ni desmintiese. Me di cuenta 
de que este hecho iba a cambiar todo, ya que práctica-
mente toda la historia desde 1956 se basa en lo dicho 
por Jruschov o escritores afines a él. He encontrado que 
el periodo de la historia soviética con Stalin al frente ha 
sido completamente tergiversado. No solo ‘un error aquí 
y allá’, sino básicamente un enorme fraude, la mentira 
más grande del siglo”1. 

Las consecuencias políticas inmediatas de esta 
nueva burguesía que tomó el poder dentro del Parti-
do Comunista fueron desastrosas, se inició un proce-
so económico de reestructuración del capitalismo, que 

1  Entrevista rendida por Grover Furr al periódico brasileño la Verdad 
el 13 de agosto del 2010. Para ver la entrevista completa, visite este 
enlace http://socialismo-solucion.blogspot.com/2010/07/grover-furr-
acusaciones-de-kruschev_19.html

desarrolló una burguesía de nuevo tipo dentro de la 
URSS, quien usufructuó y monopolizó la propiedad 
socialista en detrimento de la clase obrera, mientras 
encubría su crimen tergiversando el papel de la Inter-
nacional Comunista y al camarada Stalin. Se rehabilitó 
a todos los criminales del Estado soviético, incluyendo 
a los acusados de conspirar junto con los fascistas; se 
implementó el programa que “expresó en forma concen-
trada y sistemática el revisionismo de los nuevos zares. 
El contenido principal del nuevo programa los configuran 
las tesis sobre la ‘coexistencia pacífica’, ‘emulación pa-
cífica’ y ‘transición pacífica’; así como las reaccionarias 
teorías sobre un ‘Estado de todo el pueblo’ y un ‘Partido 
de todo el pueblo’. 

…El nuevo programa fue en esencia, un programa 
para conservar y restaurar el capitalismo; para combatir 
el marxismo leninismo, confundir y dividir el Movimiento 
Comunista Internacional y escindir el campo socialista.”2  
Pero la respuesta tanto dentro y fuera de la URSS se 
hicieron sentir en su momento. Las masas rechazaron 
las acusaciones de Jrushev, ocurrieron movilizaciones 
y manifestaciones a lo largo y ancho de la URSS, en 
especial en Georgia, ciudad natal del camarada Stalin, 
cuadros y grandes figuras en la URSS fueron reprimi-
dos o encarcelados. Un ejemplo de la violencia del golpe 
de Estado revisionista, fue el asesinato del camarada 
Lavrenti Beria, dirigente del Partido Comunista de la 
Unión Soviética PCUS. 

Pero a nivel internacional los marxistas leninistas 
iniciaron una decidida batalla, liderada por el Partido 
Comunista de China con el Presidente Mao Tse-tung; 
en contra del revisionismo moderno en cabeza de Jrus-
hev. 

Décadas más tarde, la restauración capitalista triun-
faría temporalmente en todo el Campo Socialista con-
formado por diversos países de Europa Oriental, pero 
en China el proletariado dirigido por el presidente Mao 

Tse-Tung marcaría la pauta para guiar la lu-
cha en contra de la restauración capitalista: La 
Gran Revolución Cultural Proletaria (GRCP). 
A pesar de su derrota temporal, la GRCP ha 
dejado muchas enseñanzas a los comunistas 
a nivel internacional sobre cómo continuar la 
revolución bajo la dictadura del proletariado 
para prevenir la restauración capitalista y 
avanzar al comunismo: “La GRCP representó 
el mayor intento del proletariado por transitar 
a través de la senda señalada por la Comuna 
de París en busca de consolidar su dictadu-
ra, dejando al proletariado internacional como 
enseñanza fundamental: LA NECESIDAD DE 
¡CONTINUAR LA REVOLUCIÓN BAJO LA DIC-
TADURA DEL PROLETARIADO!.”3 Esta pauta 
ha de ser seguida en el siglo XXI en la era de 
la Revolución Proletaria que continúa, hasta 
que todo el orden social existente del imperia-
lismo sea derrocado en definitiva.

2  http://www.revolucionobrera.com/documentos/ciencia.pdf
3  Ibíd. 

El infame discurso secreto de Nikita Jrushev
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Sobre los 
67 años del 
holocausto 

judío
El 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprobó el 27 de enero como un 
Día Internacional de Conmemoración de las víctimas 
del Holocausto nazi.

Una conmemoración hipócrita hecha por este orga-
nismo internacional del imperialismo, quien no ha he-
cho nada por evitar que se siga desangrando el mundo 
por las guerras de agresión imperialistas y los conflic-
tos interburgueses, que hasta hoy han dejado muchos 
más muertos que los mismos del holocausto. 

Esta conmemoración sin embargo no puede ocultar 
que fue ese día de 1947, cuando el Ejército de Libe-
ración de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
liberó a los presos del campo de concentración de Aus-
chwitz, símbolo del sanguinario régimen nazi, donde 
murieron un millón y medio de personas. Víctimas que 
hubiesen podido evitarse si los países imperialistas oc-
cidentales como Francia, Estados Unidos e Inglaterra, 
hubiesen aceptado abrir el segundo frente de guerra 
contra el nacismo, desde inicios de la guerra en 1939. 
Pero sus cálculos de poder se lo impedían, pues pre-
tendían liberarse de dos enemigos al tiempo, que se 
enfrentarían a muerte: la aristocracia financiera, ca-
pitalista y feudal alemana, y el socialismo de la Unión 
Soviética. Fue solo hasta casi finales de la guerra don-

de estos imperialistas entraron obligados por la contra-
ofensiva del país de los Soviets.

Fue el pueblo soviético quien detuvo y recibió el prin-
cipal golpe de la maquinaria de guerra formada por los 
imperialistas para acabar con el socialismo mediante la 
Guerra de rapiña imperialista, poniendo 28 millones de 
muertos. Pero también fue el pueblo heroico que bajo la 
dirección comunista bolchevique, en cabeza del maes-
tro del proletariado internacional, José Stalin, supo en-
frentar dicha infernal maquinaria de guerra, movilizán-
dose contra la dictadura fascista y por la liberación de 
los pueblos del mundo.  

El fascismo alemán mostró lo inhumano que es el ca-
pitalismo sometiendo a la más espantosa degradación 
moral y física, a hombres, mujeres y niños, salvajemen-
te atormentados y arrastrados a las cámaras de gas 
por el solo hecho de pertenecer a una raza considera-
da inferior o de sostener creencias religiosas o políticas 
antagónicas a las de la raza aria (allí también murie-
ron millones de comunistas). Lo que también demostró 
Estados Unidos lanzando la bomba atómica contra los 
pueblos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, así como el 
bloque liderado por este país con Inglaterra y Francia, 
al permanecer indiferentes ante el horror nazi durante 
casi toda la guerra. 

Las lecciones que sacan los comunistas del holo-
causto, es que el capitalismo imperialista no tiene lí-
mites a la hora de pelear por sus ganancias. Mientras 
en el mundo siga gobernando este sistema de hambre 
y opresión, la existencia del ser humano y de la vida 
en el planeta, seguirán amenazadas. Solo el socialismo 
es capaz de liberar a la humanidad, como lo hizo con 
los prisioneros de los campos de concentración, con las 
naciones y países invadidos por los fascistas.  

Por su parte las masas trabajadoras del mundo, han 
aprendido que hay que oponerse a la guerra reaccio-
naria con su movilización y lucha revolucionaria, de lo 
contrario los imperialistas no tendrán reparo en con-
tinuar acabando con países, naciones y comunidades 
enteras.


