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EDITORIAL

El Partido no inventa las formas de lucha; éstas son 
objetivas e históricas. De ahí que trazar una táctica co-
rrecta, obligue a los comunistas hacer el análisis con-
creto e histórico de la lucha de las masas, del estado de 
su conciencia y organización. Tal es la base materialis-
ta dialéctica de la táctica revolucionaria. Pero, así como 
eludir este análisis adoptando las formas más radicales 
de lucha deseables por los revolucionarios, es “izquier-
dismo” que lanza al Partido a marchar solo adelante, se-
parado del movimiento de masas; también es cierto, que 
no basta conocer el estado general objetivo de ascenso o 
descenso de la revolución, si se limita a reconocer las for-
mas de lucha posibles existentes en el momento, a rendir 
culto a su espontaneidad, a condenar al Partido al dere-
chismo de marchar a la zaga del movimiento objetivo de 
las masas. El marxismo exige a los comunistas aprender 
de la lucha de las masas descubriendo sus tendencias 
objetivas hacia nuevas y superiores formas de lucha y 
de organización que más sirvan en el momento presente 
(período táctico) al avance general de todo el movimiento 
hacia los objetivos futuros (de la etapa estratégica) de la 
revolución, y así poder influir como Partido en la gene-
ralización y dirección de tales formas haciéndolas cons-
cientes en el movimiento espontáneo de las masas.

La actitud ante esta tarea del Partido del proletariado, 
de preparar a la clase obrera y a las masas popula-
res para la revolución, ha causado una abismal divi-
sión de los comunistas a lo largo de su historia; división 
que se centra y concentra en el problema medular de 
la lucha política de las clases: el poder del Estado. Es-
tudiando la experiencia de las luchas políticas entre las 
clases en la historia de la sociedad, y en particular de la 
lucha política de los obreros contra el poder de los capi-
talistas, el Marxismo labró una teoría científica: “Todas 
las revoluciones perfeccionaban esta máquina, en vez de 
destruirla”… “La clase obrera no puede limitarse a tomar 
simplemente posesión de la máquina estatal existente y 
a ponerla en marcha para sus propios fines”… “En estas 
palabras: ‘romper la máquina burocrático-militar del Esta-
do’, se encierra, concisamente expresada, la enseñanza 
fundamental del marxismo en punto a la cuestión de las 
tareas del proletariado en la revolución respecto al Esta-
do.” Esta es la posición de principios del Marxismo, para 
visualizar y diferenciar al oportunismo, que al eludir este 
problema fundamental de la revolución, no solo falsea y 
tergiversa el marxismo, sino que pervierte la preparación 
de la clase obrera y las masas para la revolución.

En efecto, el oportunismo “olvida” la necesidad de des-
truir la máquina burocrático militar del viejo Estado re-
accionario, y en su lugar, en la práctica se compromete a 
reformarlo, remodelarlo, limitarse a tomar posesión de esa 
máquina para resolver con ella los problemas del pueblo. 
Esa es la estrategia del oportunismo, y a ella corresponde 
su táctica reformista.

En Colombia, hoy las clases dominantes le imponen 
a la sociedad una campaña electoral para engatusar al 

CONTRA EL CRETINISMO PARLAMENTARIO
Y EL COLABORACIONISMO OPORTUNISTA:

NO VOTAR! UNIR Y GENERALIZAR
LA LUCHA OBRERA Y POPULAR!

pueblo en la trampa de las urnas, presentadas como “el 
zumo de la democracia en el ejercicio del sagrado dere-
cho del pueblo a elegir sus gobernantes”. En realidad las 
elecciones burguesas son una farsa al servicio del poder 
de los capitalistas, para ocultar el carácter de clase del 
Estado (máquina burocrático-militar de dictadura de la 
burguesía, los terratenientes y el imperialismo bajo traje 
republicano), para legitimar a los gobernantes que deben 
ejecutar esa dictadura, administrar y proteger los nego-
cios de todos los capitalistas.

Que los demócratas burgueses verdes, amarillos y 
rojos del Polo, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Pro-
gresistas…, quienes repudian la lucha de clases, defien-
den la perpetuidad institucional del Estado capitalista, 
aprueban el sistema de la explotación capitalista del tra-
bajo asalariado, no se proponen ni cambiar el sistema ni 
derrocar el Estado, sino solo corregir sus abusos mono-
polistas y tiránicos… que todos esos partidos se sumen 
a la farsa electoral montada por los capitalistas para en-
gañar y someter al pueblo, es apenas de esperar, puesto 
que son reformistas convencidos y confesos; son la mano 
derecha del poder de los capitalistas.

Pero que partidos como el Moir, Partido Comunista 
Colombiano, Partido Comunista de Colombia Marxista 
Leninista, Partido Comunista de Colombia Maoísta, Par-
tido Socialista de los Trabajadores…, llamados a sí mis-
mos “comunistas”, “defensores” del marxismo y “repre-
sentantes” de los intereses del proletariado, hoy inviten 
al pueblo a votar (por uno o por otro o en blanco), que 
ilusionen a los pobres de la ciudad y del campo con el 
supuesto Poder en el Gobierno sin necesidad de destruir 
el Estado actual, que pregonen su fe supersticiosa en el 
sistema parlamentario de administración del Estado y 
hagan de la lucha parlamentaria la única y principal for-
ma de lucha política de los pobres, es clásico cretinismo 
parlamentario como lo llamara Lenin, es abierta y desca-
rada colaboración con la burguesía, colaboración directa 
en el Gobierno de la dictadura de los capitalistas, colabo-
racionismo condenado por los marxistas desde los tiem-
pos de la II Internacional, como traición al proletariado 
y a la revolución. He ahí el oportunismo, en el papel de 
mano “izquierda” del poder de los capitalistas, utilizando 
palabras marxistas y consignas revolucionarias contra la 
opresión y la explotación, pero en realidad, centrando su 
actividad política en tomar posesión de la vieja máquina 
estatal. Es criminal que estos partidos oportunistas, sir-
van para engañar a los obreros, campesinos, desplaza-
dos, recicladores y demás trabajadores ilusionándolos en 
que sus problemas los pueden resolver unos candidatos 
que son solo fichas y monigotes en la gran farsa montada 
por los capitalistas.

Los auténticos comunistas y revolucionarios no pue-
den silenciarse ante el caudal de mentiras que hoy vomi-
tan los explotadores por todos los medios para justificar 
su dominación, ni ante la colaboración que les prestan 
los partidos demócratas burgueses y sobre todo los opor-
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tunistas, distrayendo al pueblo del camino de la lucha directa, nu-
blando su conciencia con ilusiones en la politiquería, e impidiendo 
que comprenda la necesidad de destruir con la revolución socialista 
la máquina burocrático-militar del poder de los explotadores, y sus-
tituirla por un nuevo Estado de los obreros y campesinos armados, 
necesario para proceder a la expropiación de los expropiadores.

Contrario al abstencionismo político predicado por el anarquismo, 
o a la actitud contemplativa cuando no displicente del “izquierdis-
mo”, los auténticos comunistas y revolucionarios no pueden ser indi-
ferentes ante la espontánea actuación política del pueblo colombiano 
de abstención ante la farsa; actuación consolidada como tendencia 
desde los tiempos del Frente Nacional 1958-1974 cuando la alianza 
abierta de burgueses y terratenientes contra el pueblo, demostró sin 
tapujos el carácter farsante de sus elecciones. Y más hoy, cuando 
dicha tendencia se refuerza con el ascenso de las huelgas políticas 
de masas con destellos de generalización, por ser la forma de lucha 
de las masas real y más efectiva ahora, para enfrentar las políticas 
antiobreras y antipopulares dictadas por el imperialismo y puestas en 
marcha por las reaccionarias clases dominantes.

Tales condiciones objetivas del movimiento de masas (abstención 
electoral y huelgas políticas), tienden hacia la táctica revolucionaria 
de exigir las reivindicaciones inmediatas más sentidas del pueblo di-
rectamente al Estado y el Gobierno, y conquistarlas mediante su lu-
cha directa, callejera, masiva, por “las vías de hecho” e independiente 
con respecto a los politiqueros. Pero tal tendencia es espontánea, con 
apenas gérmenes de conciencia, y corresponde entonces a los autén-
ticos comunistas y revolucionarios, elevar el grado de conciencia de 
todo el movimiento, haciéndole ver en la revolución, la única perspec-
tiva para triunfar definitivamente; ayudándole a comprender que las 
antagónicas contradicciones de clase y la fuerza militar del Estado 
usada para tratar todos los conflictos laborales y políticos causados 
por esas contradicciones, son los hechos contrarios a la palabrería 
pacifista de los gobernantes, que obligan a los trabajadores a trans-
formar la lucha política desarmada, en lucha política armada (guerra 
del pueblo contra sus opresores y explotadores); descubriendo ante 
los ojos de las masas, por qué la lucha politiquera electoral hoy, no 
sirve de preparación de la clase obrera y las masas para la revo-
lución, sino que las aleja del camino revolucionario, las confunde, 
divide, desmoviliza, adormeciéndolas en el sopor de las ilusiones y 
promesas politiqueras; y finalmente, elevando la conciencia del prole-
tariado sobre la necesidad de reconquistar su independencia de clase, 
materializada ante todo en volver a organizarse como Partido político 
propio e independiente de todas las demás clases.

Una CAMPAÑA POLÍTICA ANTIELECTORAL es entonces, la activi-
dad política del momento que deben encabezar los auténticos comu-
nistas y revolucionarios, organizando Comités amplios contra la farsa 
electoral, que contribuyan con propaganda y agitación a denunciar el 
carácter de clase y dictatorial del Estado y la democracia burguesa; 
que organicen actos y movilizaciones políticas contra la farsa elec-
toral, llamando a las masas del pueblo a NO VOTAR ni por los reac-
cionarios, ni por los reformistas, ni por los oportunistas; animando 
a los trabajadores a mantener en alto su disposición y empuje en la 
lucha callejera directamente contra el Estado de los capitalistas y el 
Gobierno que los representa; a convertir en murales, grafitis, carteles 
y pasacalles las consignas revolucionarias:

¡Contra la Paz Mentirosa de los Ricos y la 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 los Politiqueros,
Solo el Pueblo Salva al Pueblo!

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)

A ORGANIZAR 
COMITÉS CONTRA 

LA FARSA 
ELECTORAL

El pueblo sabe que solo existe para 
los politiqueros en época de elecciones, 
cuando se aprestan todos los partidos 
políticos burgueses, pequeño burgueses 
y oportunistas de todos los colores para 
esta farsa.

El pueblo sabe esta verdad y, a pesar 
de la presión que ejercen los explotadores 
con las amenazas, promesas de empleo, 
días compensatorios, sanciones labora-
les, bebidas y comilonas, ha repudiado 
el carnaval electoral con la abstención 
mayoritaria; siendo esta una muy buena 
condición para realizar una CAMPAÑA 
POLÍTICA CONTRA LA FARSA ELEC-
TORAL que eleve el repudio espontáneo 
a un nuevo grado de conciencia sobre el 
carácter del Estado. Con tal motivo se 
deben organizar Comités Contra la Far-
sa Electoral.

En estos Comités, deben participar 
todos los revolucionarios que deseen in-
tervenir activamente en rechazo a la far-
sa. Deben ser Comités amplios donde se 
vinculen los activistas obreros, recicla-
dores, campesinos, desplazados, estu-
diantes, intelectuales, etc. 

Los Comités Contra la Farsa Electoral 
deben elaborar un plan de actividades 
hasta el 9 de marzo, en el que se pro-
pongan elevar el nivel de conciencia de 
las masas, sobre el carácter del Estado 
burgués, y a quién le sirve la farsa en la 
situación actual.

Este plan debe contener actividades 
de agitación, propaganda y movilización, 
como conferencias, foros, videos, raya-
dos, volantes, afiches, arengas, mítines, 
manifestaciones, etc. Actividades que se 
deben desarrollar en los centros indus-
triales, universidades, barrios popula-
res, veredas y colegios.

La campaña, podría iniciar con un 
evento organizado de acuerdo a las con-
diciones de cada región, la semana del 
10 al 14 de febrero y realizar un evento 
de cierre en la semana del 3 al 9 de mar-
zo.

Revolución Obrera tiene sus páginas 
abiertas a los compañeros de los Comi-
tés para difundir sus convocatorias, así 
como para informar de las actividades 
que realicen.
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En el desenmascaramiento al falso proceso de paz, 
no nos hemos equivocado desde estas páginas, al afir-
mar que lo propuesto en La Habana, es la paz para las 
reaccionarias clases dominantes, socias y sirvientes del 
imperialismo, cuyo fin es aumentar la opresión y explo-
tación contra el pueblo trabajador en Colombia. 

Desde el año anterior se viene haciendo un gran des-
pliegue publicitario por parte del gobierno de Santos, 
afirmando que el 2014 será el año de la “paz durade-
ra”, pero en los hechos sigue aplicando el terrorismo de 
Estado contra el pueblo trabajador, e incluso, ha acen-
tuado el  asesinato contra integrantes de movimientos 
y partidos que apoyan dicha farsa. Según sus propias 
denuncias, como las de Marcha Patriótica, han sido 
asesinados 30 de sus integrantes; recientemente en 
Sucre el concejal Gilberto Daza del Polo Democrático 
alternativo y Francisco Tolosa, responsable de Relacio-
nes Internacionales de Marcha Patriótica fue detenido 
bajo cargos de rebelión agravada.

Debido a esa situación, no es equivocado señalar 
de cómplices de la farsa de paz a la dirigencia de di-
chos partidos y movimientos, incluida la cúpula de las 
FARC, porque mientras el gobierno de Santos asesina 
a los combatientes de base, sus dirigentes se compro-
meten a apoyar la dictadura burguesa, encaminada a 
favorecer los negocios del sector de las clases dominan-
tes que representa Santos.

Las direcciones de estos movimientos reformistas, 
socialdemócratas y de seudo izquierda actúan así, no 
por ignorancia, sino porque tienen identidad con el ca-
rácter burgués, terrateniente y proimperialista del Es-
tado, es decir sus aspiraciones no van más allá de unas 
reformas, paños de agua tibia en el marco de mantener 
el actual sistema capitalista con su dictadura para ga-
rantizar la explotación y opresión contra los trabajado-
res.

El gobierno de Santos es consciente que el actual 
proceso de paz es una farsa, utilizada astutamente para 
la reelección presidencial y sobre todo para apaciguar 
las luchas del pueblo; a través de Humberto de la Calle, 
Jefe de la delegación del Gobierno en las conversacio-
nes de La Habana en su informe “Mitos sobre el proceso 
de Paz”, publicado el 26 de enero de 2014, deja claro 
que el puntal fundamental de la dictadura burguesa 
no será debilitado: “Segundo. Viene una reducción de 
las fuerzas armadas y un recorte de su estatus como 
consecuencia de la terminación del conflicto. Totalmente 
falso. La estructura y el funcionamiento de las fuerzas 
armadas fueron específicamente excluidos de las con-
versaciones. En cuanto a la remuneración, prestaciones 
sociales y su estatus actual, no existe en el gobierno nin-
guna idea ni iniciativa para desmejorarlos.”

El mismo Santos, recalca sistemáticamente en sus 
discursos en la necesidad de fortalecer, modernizar, 
garantizar los derechos (llámese impunidad con el fue-
ro militar) e incrementar el presupuesto de las fuer-
zas armadas del Estado colombiano, lo cual significa 
que el aumento del terrorismo de Estado proseguirá, 

incluso después de firmado un posible acuerdo con las 
guerrillas; que, la represión será peor para todo grupo, 
movimiento o activista que se atreva a oponerse al sis-
tema. Porque las clases dominantes en Colombia han 
recorrido toda una trayectoria de procesos de paz, ob-
teniendo la experiencia para engañar, desmoralizar a 
los luchadores y masacrar si es necesario en aras de 
salvaguardar los privilegios e intereses económicos y 
políticos de los ricos.

Ante este engañoso proceso de paz de La Habana de-
fendido por las clases reaccionarias enemigas del pue-
blo y por las direcciones de los grupos, movimientos 
y partidos, defensores de la política de conciliación de 
clases. El llamado desde estas páginas a los luchadores 
del pueblo, a las bases de dichos movimientos, es a no 
dejarse engañar. Es necesario avanzar en el camino de 
la lucha revolucionaria, como muy bien se manifestó el 
año anterior a través de los diferentes paros de prole-
tarios y campesinos; es necesario no dejarse doblegar 
ante los falsos discursos de paz; por el contrario, hay 
que elevar el nivel de consciencia sobre la necesidad de 
luchar no solo por reformas, sino por una revolución  
del pueblo armado en la que se destruya el actual Esta-
do burgués y se construya un nuevo Estado socialista 
en el que sí será posible hablar de una paz duradera,  
garantizada por la fuerza armada y organizada de obre-
ros y campesinos.

El gobierno de Santos habla de paz  y en los hechos 
aplica el terrorismo de Estado

“Lo más peligroso de 
la paz de los jefes de las 
FARC es su servicio a la 
reaccionaria política impe-
rialista de los acuerdos de 
paz: desarmar los brazos y 
las mentes de los de aba-
jo, y obligarlos a reconocer 
el monopolio de las armas 
en manos de los ejércitos 
de los explotadores, para 
que puedan libremente ex-
plotar, saquear, acrecentar 
sus capitales, y como siem-
pre lo han hecho después 
de las negociaciones, eje-
cutar la matanza de quie-
nes osaron levantarse en 
armas.”
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En los últimos días estuve de visita en el Chocó, donde 
evidencié las lacras del desarrollo capitalista en esta im-
portante región del país. Se impuso la producción de psi-
cotrópicos, la silvicultura y la explotación minera a gran 
escala dejando consecuencias irreversibles. La diferencia-
ción de clases entre burgueses y proletarios cubre a la 
sociedad chocoana, donde la acumulación de riquezas en 
pocas manos, se traduce en desempleo masivo de la clase 
obrera y aumento de la miseria general en el polo de los 
desposeídos.      

A simple vista hay un destrozo desgarrador de la sel-
va. Los territorios ancestrales o de reserva forestal de las 
comunidades negras e indígenas son devastados por la 
explotación minera y forestal. Las selvas tropicales húme-
das y las fuentes de agua natural, que demoraron miles 
de años para formarse, son destruidas en pocos años por 
los monopolios capitalistas locales e internacionales, de-
jando un panorama desolador.

Pero sobre esta tragedia emerge una clase de vanguar-
dia: el proletariado, quien independientemente de su raza, 
le corresponde sepultar este sistema y con él acabar con 
la explotación, la opresión y la depredación de la natura-
leza. El proletariado chocoano es parte de la clase obrera 
que tiene esa misión.  

La legislación burguesa que formalmente obliga a la 
consulta previa a las comunidades negras e indígenas 
frente a la explotación minera y forestal, es solo esto: pa-
pel o en letra muerta, pues si para extraer un gramo de 
oro hay que remover una tonelada de tierra e intoxicar el 
agua y con él a las masas y a los peces, al Estado ni a las 
empresas capitalistas les importa.

El hipócrita gobierno de Santos hizo declaraciones en 
el 2012 y 2013 sobre su preocupación de la destrucción 
de la selva chocoana, cuando es de público conocimiento 
que la agudización de los daños ambientales se incremen-
tó con su “Locomotora Minera”, donde se vende a precio 
de huevo los recursos naturales a los monopolios capita-
listas. Es el mismo Gobierno quien autoriza las licencias 
ambientales y es él quien está al servicio de los capitalis-
tas, lo cual implica que un 39 % de los bosques colombia-
nos están amenazados en manos de los monopolios. 

Monopolios que ni siquiera toleran la explotación arte-
sanal de pequeños propietarios, donde pude observar por 
ejemplo algunos cortadores nativos de madera del Chocó 
que realizan su trabajo con el criterio de conservación de 
los bosques, cortando 1 o 2 árboles por zona, lo cual per-
mite la renovación de las selvas entre 10 y 12 años, y per-
mite el trabajo de pequeños cargadores y transportadores 
de la madera por los ríos, pero los grandes comerciantes y 
expropiadores capitalistas quieren devastarlo todo, supe-
rexplotando al proletariado, destruyendo la naturaleza y 

desplazando hasta los pequeños negocios de explotación 
minera y forestal. 

La tragedia del Chocó concentra desplazamiento en 
Colombia, y las comunidades negras e indígenas son las 
poblaciones con mayor cantidad de víctimas de despojo 
de tierras en los últimos años, ante el silencio cómplice 
de los grandes medios de comunicación de la burguesía, 
y del Estado, al servicio de las empresas agroindustriales 
de palma africana y de los ganaderos, a los que se suman 
no solo ejército y paramilitares, sino además las  Farc y 
el ELN, quienes participan de la guerra contra el pueblo, 
como partícipes del reparto de la renta extraordinaria del 
suelo del Chocó, donde por ejemplo se usufructúa la re-
gión sur del departamento – en el San Juan- haciéndola 
un gran centro de producción de coca.

Para los imperialistas de todo el mundo es un magnífi-
co negocio el que les propone el lacayo gobierno de Santos 
para explotar al Chocó, y además les interesa en miras 
al reposicionamiento en la construcción de un futuro ca-
nal interoceánico que sustituya al canal de Panamá, como 
también lo es para los monopolios del oro, quienes apro-
vechan sus altos precios en los mercados internacionales. 
También participan del reparto del botín los monopolios 
económicos forestales colombianos, quienes afirman que 
actualmente solo usan madera producida en plantacio-
nes ecológicas, cuando se sabe que cerca del 80 % de la 
madera que se comercializa en el país se extrae de forma 
“ilegal” de las selvas, cuando en realidad son grupos capi-
talistas como el Sindicato Antioqueño, Cartón de Colom-
bia  o empresas como Pizano y Maderas del Daríen, los 
ejecutores y beneficiarios de la tala clandestina de árboles 
en El Chocó.  

En este contexto no se puede espera una solución a las 
contradicciones que enfrenta el gran capital imperialis-
ta y nacional con los obreros, comunidades campesinas, 
indígenas y negras, y con la naturaleza en el Chocó. Este 
sistema es el reino de la explotación asalariada y de la 
destrucción de la naturaleza.

El camino es el levantamiento del proletariado chocoa-
no, como parte de la lucha del conjunto del pueblo co-
lombiano, pues incluso aspectos de la opresión como la 
discriminación racial no están al margen de la lucha de 
clases. La experiencia de la rebelión Chocoana de 1987 
es una cantera de enseñanzas de este camino, donde un 
paro departamental hecho por obreros, campesinos, pe-
queños y medianos propietarios, exigió la construcción de 
obras de infraestructura al Estado, como la adecuación y 
pavimentación de la Carretera Quibdó-Medellín, la cons-
trucción del Puente Yuto, del Puerto Marítimo de Tribuga 
y el Canal Interoceánico, además de exigir acceso al acue-
ducto y alcantarillado para la población. A pesar del in-
cumplimiento por el gobierno de Virgilio Barco de muchas 
reivindicaciones logradas por esta huelga, el movimiento 
de las masas chocoanas paró al departamento conquis-
tando múltiples reivindicaciones, que no han podido lo-
grarse por intermedio de politiqueros. 

Las masas de obreros y campesinos pobres deben re-
cordar que su futuro depende de ellos mismos, y de su 
organización para la lucha; que no se requieren a los su-
puestos representantes o los intermediarios politiqueros, 
que prometen maravillas y beneficios personales o fami-
liares a cambio de un voto.    

Corresponsal de Revolución Obrera en el Chocó

El capital devora al Chocó y solo la lucha 
revolucionaria lo puede detener
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LAS CÁRCELES COMO 
CENTROS DE CASTIGO Y 

DEGRADACIÓN O CENTROS 
DE REHABILITACIÓN Y 

REEDUCACIÓN 
La tragedia ocurrida el 27 de enero en la cárcel Modelo 

de Barranquilla, dejó como saldo 11 internos muertos, 6 
de ellos calcinados, en un hecho que empezó, según in-
formación oficial, como una pelea entre bandas, ante la 
agresión hacia los representantes de “derechos humanos“ 
que según la banda Los Satánicos delataron su accionar 
delincuencial dentro de la cárcel. La guardia, según el di-
rector del INPEC, intentó disolver la pelea con gases, pero 
realmente la guardia soltó una pipeta de gas lacrimógeno; 
por ello los internos prendieron fuego a una colchoneta, 
pues esa es la manera en que puede absorberse el humo 
y disminuir los efectos, sin embargo, ante la defensa de 
los internos al prender fuego, los guardias lanzaron otra 
pipeta de gas, por ello se prendió otra colchoneta, lo que 
provocó un incendio desproporcional pues el pabellón B 
del patio 7, se encontraba en una situación de hacina-
miento que excedía el 265%, es decir, en un sitio donde 
la capacidad es para 196 internos, se encontraban 716.

Este terrible desenlace para la vida de once internos, 
además de los más de 50 heridos, encuentra sus causas 
en la agudización de la crisis social, donde la descomposi-
ción ante la falta de empleo y oportunidades, ante la mise-
ria a la que el capitalismo y su crisis somete a las masas, 
se intensifica, en la forma de pequeños delitos que hoy 
tienen las cárceles colombianas atestadas, en condiciones 
infrahumanas que agudizan la descomposición social.

Esa situación es aprovechada dentro de las cárceles, 
donde el poder del microtráfico sigue moviéndose y el ne-
gocio de la mafia se mantiene como en el caso de la cárcel 
Modelo de Barranquilla; allí, los estupefacientes se con-
siguen en el pabellón de Justicia y Paz, donde la mayo-
ría de internos son “ex paramilitares”. Pero además de 
la descomposición a la que el capitalismo condena a las 
masas, está el aumento de la dictadura de clase, el en-
durecimiento de todas sus leyes para los de abajo, donde 
se condena por delitos menores y en la mayoría de los 
casos, se aplazan en repetidas ocasiones las audiencias 
para estos internos, condenándolos a la muerte gracias 
a la ineptitud del Estado burgués y de sus instituciones 
judiciales y penales.

Pero mientras eso sucede en los pabellones de los de-
lincuentes comunes, de los reconocidos solo por sus fa-
milias, de los condenados a la degradación física y moral 
dentro y fuera de la cárcel, otra es la historia para los 
“honorables” delincuentes que ocupan pabellones espe-
ciales en las cárceles, desde donde continúan operando 
con toda la comodidad y seguridad que les brinda el Esta-
do, recibiendo mejor alimentación y hasta servicio médico 
calificado al que no tienen derecho ni siquiera los obreros.

Es el caso de alias “La Gata” a quien de inmediato le 
asignan casa por cárcel para cuidar su salud, o el caso de 
los Nule y de los jefes paramilitares autores de las peores 

masacres de la historia colombiana, al día de hoy de quie-
nes se postularon a la ley de Justicia y Paz saldrían libres 
14 “ex jefes” paramilitares, entre los que se encuentran 
Ramón Isaza, alias el ‘Viejo’, quien lleva encima 342 ca-
sos de crímenes atroces, siendo autor de desapariciones 
y desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de meno-
res y violencia basada en género y los otros vinculados 
a parapolítica, narcotráfico, desplazamiento forzado de 
campesinos, etc. Todos acogidos de alguna manera a la 
democracia burguesa, que intentó liberarlos desde la pro-
puesta de Reforma a la Justicia impulsada por el gobierno 
Santos. Sin embargo, no se pudo a través de ésta, así que 
hoy se acogen a la ley de la “Justicia y Paz” impuesta por 
el mafioso paramilitar Uribe Vélez. Así cumple el gobier-
no de Santos sus compromisos pactados con la mafia; 
en últimas legalizando el despojo violento del campo, la 
apropiación de la tierra y la exoneración de los más ho-
rrendos crímenes hacia poblaciones enteras en el campo 
colombiano.

Así es el Estado burgués: dictadura contra el pueblo, 
guerra contra las masas desarmadas, burocracia e inep-
titud para solucionar los problemas de los oprimidos y de 
la sociedad entera, hipócrita en época de elecciones, con 
cárceles como centros de reclusión y degradación para las 
masas que en su mayoría son lanzadas a la lumpeniza-
ción, más aún con la crisis económica, cárceles que son 
un gasto que cubre la clase obrera con sus impuestos y 
con su trabajo. Por ello el Estado burgués inservible, tiene 
que ser destruido por la violencia revolucionaria de las 
masas populares, encabezadas por el proletariado, y para 
lograrlo, se debe avanzar en la creación de Comités de 
Huelga, barriales, de lucha, independientes del asqueroso 
Estado burgués en todos los terrenos, político, económi-
co, ideológico y organizativo. Sólo asi se podrá construir 
el nuevo Estado, donde los obreros y campesinos ejerzan 
su dictadura de clase, la relación cuantitativa se invierta 
y no sean unos pocos condenando a la mayoría, donde los 
trámites burocráticos desaparezcan bajo la Dictadura del 
Proletariado pues se fundirá la administración y ejecución 
y se logrará que las masas a través de sus organizaciones, 
elijan y decidan sobre sus asuntos sin separación buro-
crática en ramas de poder. 

Pero lo más importante es que  al socializar los me-
dios de producción la crisis social desaparece y con ella 
la descomposición de la sociedad y las consiguientes con-
denas que hoy atestan las cárceles colombianas, las cua-
les tomarán un rumbo distinto, al ser concebidas como 
centros de rehabilitación y reeducación. Así lo muestra 
la experiencia soviética bajo la dictadura del proletaria-
do, donde el lumpen fue rehabilitado con programas edu-
cativos1 que lo convirtieron en contingentes de hombres 
que trabajaron en comités apoyando al Estado de Obreros 
y Campesinos, tomando en sus manos las decisiones de 
sus colonias, apoyándose entre compañeros para servir a 
sus hermanos de clase, en fin, todo ello solo fue posible 
bajo la Dictadura del Proletariado. Solo así las cárceles 
desaparecieron para ser colonias enteras de obreros que 
con sus manos dieron de comer a sus hermanos; solo así 
la cárceles dejarán de ser un costo cargado a la espalda 
del obrero, para ser parte de la producción social.

1  El Poema pedagógico - Antón Seménovich Makarenko, escrito entre 1925-
1935
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Mientras el movimiento sindical tiende a la in-
dependencia de clase, buscando el camino de la 
lucha directa y revolucionaria, las camarillas sin-
dicales se comprometen una vez más con la táctica 
politiquera que refuerza la dependencia al Estado. 
Cuando se fortalece la tendencia a la rebelión con-
tra la política del sindicalismo burgués, los dirigen-
tes politiqueros en el movimiento sindical lanzan 
sus campañas, como es el caso de WITNEY CHA-
VEZ y TARSICIO RIVERA MUÑOZ, del Comité Eje-
cutivo Nacional de la Cut, candidatos al Senado por 
Cundinamarca del Partido burgués Alianza Verde. 

Las camarillas sindicales de las cuales hacen 
parte los mentados dirigentes, no solo brindan 
al Gobierno de Santos y a su política antiobrera, 
cuando respaldan sus “mesas de trabajo” para con-
jurar las huelgas, sino que fortalecen la confianza 
en el Estado opresor, enemigo de los trabajadores, 
cuya democracia formalista para los explotados es 
condición para garantizar la libertad a manos lle-
nas para los explotadores.

La tendencia revolucionaria del movimiento sin-
dical es a juntar la lucha de resistencia de los obre-
ros con las huelgas políticas de masas pero los par-
tidos burgueses, oportunistas y reformistas en el 
movimiento sindical señalan el camino de apoyo a 
los politiqueros y reformistas. Así ocurre al cierre 
de esta edición en Bogotá cuando varios sindica-
tos son movilizados, para ser usados como fortín 
del Progresismo y sostén de las manifestaciones ci-
tadas por Petro contra el Procurador. Nuestro lla-
mado es a que los sindicatos sean independientes, 
pues ambos bandos son burgueses y no resuelven 
en definitiva los problemas de los obreros.

¡El movimiento sindical debe participar en la 
lucha general del movimiento obrero y del pueblo 
colombiano contra la burguesía, los terratenientes 
y el imperialismo!, no sumarse a la farsa electoral 
que lo condena a su dependencia al Estado bur-
gués.

Trabajar por la conciencia sobre la independen-
cia de clase del movimiento sindical, significa lla-
mar a los sindicatos a separarse de las campañas 
politiqueras, pues allí están enquistados los mis-
mos enemigos quienes ejercen los puestos buro-
cráticos en el Estado, cuya maquinaria se encar-
ga y lo seguirá haciendo –independientemente de 
la composición de los senadores o ministros- de la 
destrucción de nuevos sindicatos, acudiendo a la 
amenaza, asesinato y desaparición de sindicalis-
tas, ejecutando la incesante persecución sindical y 
avalando los despidos masivos por la sola causa de 
atreverse a organizar un sindicato; desconociendo 
generalizadamente pliegos y convenciones, reba-
jando el salario mínimo e imponiendo nuevas for-
mas de contratos sin estabilidad. El Estado actual, 
cual tren por su carrilera, marcha por el camino de 

defender la ganancia capitalista y esto le implica 
ejercer una férrea dictadura de clase contra las cla-
ses oprimidas de la sociedad colombiana.

Por su parte, a los partidos oportunistas no les 
basta infundir la falsa promesa de la reestructura-
ción de la Cut, ahora en su mayoría se suman a la 
invitación de participar en la farsa electoral para 
“obtener mejor condición en la defensa de los inte-
reses obreros”, o simplemente callan en esta nueva 
campaña política burguesa.

Los sindicatos deben ser escuelas del socialismo, 
donde se enseñe la independencia de clase frente a 
la ideología burguesa, frente al Estado, los partidos 
políticos burgueses y pequeño burgueses; pero bajo 
la dirección reformista se convirtieron en directo-
rios politiqueros y se difunde en ellos una teoría 
contaminada de ideas socialdemócratas, pluralis-
tas, legalistas y conciliadoras con el enemigo de 
clase, que son un instrumento efectivo de la bur-
guesía para corromper y reducir a los obreros a la 
impotencia. Por esto desde la fundación de la Cut, 
la política conciliadora difundida por oportunistas, 
liberales y socialdemócratas, redujo el movimiento 
sindical a la impotencia.

Por último la “igualdad” formal que reconoce el 
Estado para participar en elecciones, no es posible 
en las condiciones históricas donde gobierna el ca-
pital monopolista y este sistema está en descompo-
sición. En realidad es el poder del capital quien de-
cide los resultados de los comicios, y la aceptación 
en los cargos burocráticos de este Estado, implican 
someterse a la “legalidad burguesa”, no amenazar 
el poder del capital, ni cuestionar la conservación 
de la propiedad burguesa. Por tanto es una par-
ticipación inútil para favorecer a los intereses del 
proletariado.

 La igualdad soñada por el reformismo, impli-
ca permitir el privilegio de la propiedad privada, en 
esencia, bendecir la explotación del hombre por el 
hombre, cuando una táctica revolucionaria en es-
tos momentos exige declararle la guerra a la explo-
tación asalariada haciendo retroceder la ofensiva 
de los capitalistas para avanzar por el camino de la 
Revolución Socialista en Colombia, como parte de 
la Revolución Proletaria Mundial.
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La Politiquería corrompe y hace impotente
al Movimiento Sindical 



8 Semanario Revolución Obrera 08 de febrero de 2014

Qué más podía esperarse de esta 
empresa imperialista, si hace parte 
de un sistema moribundo que se afe-
rra con sus garras y ayuda del opor-
tunismo para no dejarse extinguir. 
Esta empresa fue fundada en 1935 
con sede en Birmingham, Alabama, y 
se esparce cual maleza dejando a su 
paso desolación, hambre, enferme-
dades, contaminación del medio am-
biente, destrucción de la naturaleza y 
depredación de hombres.

Según datos de investigadores bur-
gueses, ya para los años 1960 – 1970, 
su producción anual pasó de 200.000 
toneladas anuales a 1.500.000, com-
pra Kellerman Mining Co y hacen el 
primer acuerdo comercial con Japón.  
En 1976 firma contrato de dos millo-

COMPAÑÍA IMPERIALISTA DRUMMOND
DEJA A SU PASO MUERTE Y DESOLACIÓN

nes de toneladas anuales por 15 años 
con Alabama Power para la Planta de 
Miller. En 1985 controla ABC Cor-
poration. En 1986, tiene su primera 
concesión de carbón en Colombia. En 
1992 compra la mina Caballo Rojo en 
Wyoming de Mobil, aumenta la pro-
ducción anual de 8 a 17 millones de 
toneladas. Entre 1993-1995, comien-
za la construcción de la mina y el 
puerto en Colombia. En 1997 consi-
gue la concesión minera El Descanso 
en La Loma Cesar, que incluía más 
de 1.700 millones de toneladas de re-
serva. 

La Drummond está conformada 
80% por sus acciones de esa familia 
y 20% por la compañía japonesa Ito-
chu. Tiene las Minas a cielo abierto 

Pribbenow y El 
Descanso, su pro-
pio Puerto (Puer-
to Drummond), 
el transporte de 
carbón y las ins-
talaciones de ma-
nipulación. Pasa-
ron de producir 
un millón de to-
neladas en 1995 a 
25 millones en el 
2011; esperaban 
llegar a 30 millo-

nes en el 2012 y las reservas en esa 
región son por encima de las 2.200 
toneladas de carbón, considerando 
que tienen mineral para explotar por 
más de 60 años.

Si en 28 años en Colombia estos 
burgueses Drummond han causado 
tanto daño, ¿cómo será en los próxi-
mos 60 ó más: si los obreros, cam-
pesinos y el pueblo trabajador se lo 
permite? Y, es que el freno se lo pone 
es la unidad, organización y lucha de 
todos estos sectores, porque está muy 
clarito que el Estado y sus respectivos 
gobiernos han estado a su servicio 
por todos estos años, les han permi-
tido hacer lo que les da la gana; los 
han autorizado para que acaben con 
lo que haya a su paso y acrecienten 
sus cuentas bancarias, se den una 
vida de lujos, mientras los miles de 
explotados soportan el rigor de la mi-
seria y la muerte.

Estos personajes de apellido 
Drummond, no solo sobreexplotan 
los obreros, contaminan las aguas, 
animales y vegetación; también son 
asesinos, financiadores de grupos 
paramilitares para  acabar con sin-
dicalistas y desplazar campesinos, 
amparados desde luego por el Estado 
burgués, terrateniente y pro imperia-
lista. Por eso no hay que creer en la 
supuesta “firmeza” que en estos últi-
mos días mostró el gobierno de San-
tos para ponerle freno y obligar a esta 
compañía a “cumplir con las leyes”, 
ya que para ellos la ganancia siempre 
se pone al mando y el Estado burgués 
estará para protegerlos en cualquier 
parte del mundo.

Para frenar y acabar con lo que es-
tán haciendo estos burgueses en Co-
lombia y en el mundo, hay que llevar 
a la práctica lo que dice el Programa 
para la Revolución en Colombia, de la 
Unión Obrera Comunista (MLM): “El 
capitalismo es un régimen social que 
sobrevive a cuenta de depredar las 
dos únicas fuentes de riqueza: la fuer-
za de trabajo y la naturaleza; su espe-
ranza de vida depende de estrangular 
la sociedad y destruir la naturaleza. 
Ante esta hecatombe los proletarios no 
podemos ser indiferentes, porque so-
mos parte de la naturaleza, porque co-
nociendo sus leyes podemos servirnos 
de ella con acierto. Pero para salvar la 
naturaleza es indispensable acabar 
con el causante de su destrucción: el 
capitalismo imperialista…..”

Corresponsal en Bogotá

El siguiente es el testimonio de una compañera que conoció de cerca una 
situación en la Drummond, mostrando como actúan los capitalistas ampa-
rados por el Estado burgués, para amasar grandes fortunas, destruyendo al 
hombre y la naturaleza.

“En diciembre, estuve en la Costa, Departamento del Cesar; me enteré que 
en la Drummond hubo un paro que duró casi dos meses el año pasado, porque 
a los obreros les debían tres meses de sueldo. Por esos días llegó el Ministro del 
Medio Ambiente a la Mina, los obreros contaron que la Compañía estaba dañan-
do el medio ambiente con una dragalina (máquina con la que sacan el carbón). 
Abren unos huecos inmensos, acabando con cantidades de especies animales 
y vegetales.”

“El Ministro se reunió con uno de los jefes de La Drummond y con el dueño 
de la mina, un tal Garry Neil Drummond, que estaba en esos días en Colombia; 
se confabularon y le pasaron plata para que no entregara ningún informe en 
contra de la empresa. Le mostraron una partecita de la explotación que van re-
forestando, y le afirmaron que lo dicho por los trabajadores era falso”.

“La gente en la región añora trabajar en la mina porque es el único trabajo 
que se encuentra allá, pero denuncian que hay poco para ellos, puesto que 
llevan muchas personas del interior del país; allí capacitan en el SENA a los 
mejores bachilleres del departamento pero sólo como técnicos, obreros rasos, 
para tener mano de obra más barata. El trabajo es muy pesado, se duermen 
manejando esas máquinas y si los descubren los jefes, son despedidos de in-
mediato; trabajan bajo bastante persecución laboral y altos niveles de estrés”. 

“En la región hay mucha gente enferma de cáncer por el polvillo que ocasio-
na la extracción del carbón, y es muy poca la inversión en los pueblos vecinos 
a la mina ubicada en el municipio de La Loma”. “A los campesinos pobres, les 
compran las tierras por muy poca plata, no por lo que en realidad valen, para 
seguir ampliando su explotación en beneficio de los dueños de la Drummond”.
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¡Avanzar hacia el 
Congreso del Partido!

Innumerables manifestaciones, pequeñas y grandes, 
de obreros y campesinos que cerraron el 2013 y conti-
núan con fuerza en 2014, se escucharon retumbar en la 
ciudad y el campo, y mañana deberán replicar con fuer-
za en las fábricas. ¡No estará lejos el día en que la revolu-
ción en Colombia despliegue toda su fuerza y barra el vil 
gobierno democrático burgués con todo su Estado opre-
sor! Mientras tanto los revolucionarios debemos estar 
preparados para ese momento, mantener la constancia 
en la agitación y propaganda y avanzar en la organiza-
ción política en los sectores claves del proletariado y sus 
aliados. ¡No es hora de titubeos! ¡El viejo topo de la revo-
lución ha hecho su trabajo: las fuerzas de la revolución 
están aquí dispuestas a la pelea y solo esperan del faro 
de la conciencia socialista que les ilumine el camino!

¡Salgamos pues, camaradas! ¡Que se acobarde la pu-
trefacta y traidora burguesía colombiana, lacaya y socia 
del despreciable imperialismo, pues su reinado tamba-
lea! ¡Que dude el imperialismo en cómo clavar sus ga-
rras por todo el mundo que se levanta!, ¡Que sufra la “iz-
quierda” pequeño burguesa, pues ya no tiene más cómo 
defender a una clase y a un sistema que no le sirven a 
la sociedad!, pero los comunistas revolucionarios como 
portadores de las ideas de la ciencia, no pueden escurrir 
su responsabilidad con la situación actual. 

¡No debemos olvidar ni un momento que sólo ponien-
do en funcionamiento a plenitud los organismos y los co-
mités de dirección de la Unión Obrera Comunista (mlm) 
podremos cumplir nuestro modesto pero imprescindible 
papel en la situación actual! ¡Sólo manteniendo firme el 
funcionamiento y el trabajo de una organización de este 
tipo, el proletariado revolucionario podrá cumplir cada 
vez mejor su misión de alumbrar el camino hacia esa 
“tierra de promisión” que se llama mundo socialista! 

Necesitamos llevar a las fuerzas avanzadas del pro-
letariado revolucionario a un Congreso de Partido para 
poder superar la actual etapa de defensiva estratégica de 
la revolución. Pero no habrá Partido si no hay empeño 
en los comunistas revolucionarios de hoy, cuando “Las 
condiciones objetivas de la crisis económica, las contra-
dicciones interburguesas y la inestabilidad del Gobierno, 
el desprestigio y disgregación del oportunismo, el ímpe-
tu del movimiento de masas, el empuje de la base en el 
movimiento sindical, son magníficas y cada vez mejores 
para avanzar en la revolución”. Se necesita persistencia 
y tenacidad en todo momento para “seguir en el combate 
a la impotencia política, enraizando en lo profundo de las 
fábricas, en una palabra, para avanzar en la preparación 
del Congreso, forma concreta de resolver hoy la tarea cen-
tral de construir el Partido político del proletariado.”

La historia dirá si la burguesía puede desarmar el es-
píritu de lucha del movimiento consciente a gorrazos, o 
si los comunistas revolucionarios saben sacar su tem-
ple bolchevique y cumplen su papel de vincularse a las 
masas y avanzar en la preparación del Congreso, contra 
viento y marea.

De un camarada.

El cretinismo 
parlamentario del PST

El oportunismo es como un camaleón: se camufla 
con facilidad, es escurridizo, no es fácil de cazar, pues 
se acomoda al ambiente en que se encuentra; en apa-
riencia, tiene solución para todo, y logra acoplar todas 
las formas de la política para el beneficio de todos. El 
caso del PST es una muestra muy elocuente de este 
mal que padece el movimiento obrero en general y el 
movimiento comunista en particular, una organiza-
ción que hereda la vieja cantinela trostkista del culto a 
la democracia burguesa a la que pretenden “desarro-
llar” como condición para el triunfo del proletariado.

No es extraño entonces que en su periódico de no-
viembre de 2013, el PST exprese en una misma pá-
gina cosas como “Las campañas electorales no son el 
terreno ideal para la lucha por los derechos de los tra-
bajadores y los pobres” para más adelante decir que: 
“Nuestra consigna será: ¡Que se vayan todos! ¡Vote en 
Blanco! ¡Luchemos por un gobierno de los trabajadores 
y los pobres!.” Y en alusión al mismo tema, en otro 
artículo, referido a las elecciones en Brasil, donde ex-
presan abiertamente su apoyo a la participación en 
elecciones con candidato presidencial, el Partido So-
cialista de los Trabajadores Unidos (Los Trostkistas en 
Brasil), al escribir sobre su candidatura expresan que: 
“Debe levantar un programa de clase, anticapitalista, 
que plantee la transición necesaria del sistema en que 
vivimos para una sociedad socialista”.

Los señores del PST reconocen que el pueblo está 
avanzando en la lucha directa y que los trabajadores 
están cansados de tanta politiquería; pero, como exis-
te un hecho y es que espontáneamente muchas per-
sonas participan en elecciones votando en blanco, el 
PST se cuelga de esa realidad, para hacerla consigna 
y bandera, haciéndose los locos frente al hecho de que 
con eso legitiman la democracia burguesa, alimentan 
la idea de que se puede arreglar y remodelar al Esta-
do para ponerlo a servicio de los explotados. En los 
hechos, renuncian a la revolución, a preparar a las 
masas para la toma y destrucción del Estado burgués, 
sembrado la idea revisionista de que se puede transi-
tar al socialismo sin destruir el aparato burocrático 
militar de los capitalistas.

Nuevamente, los señores del PST equivocan el blan-
co, pues en lugar de plantear una política y táctica 
independientes de clase, se acomodan como el cama-
león a lo que ven más conveniente del movimiento es-
pontáneo. Es una completa mentira que pueda darse 
una transición pacífica al socialismo; nuestra historia 
está tristemente llena de miles de luchadores que han 
sido vilmente asesinados por las balas asesinas, por 
confiar en la democracia burguesa; y casos tan dra-
máticos como la experiencia chilena en 1973 son una 
lección que no debemos olvidar.

Y, su llamado a participar en elecciones con el voto 
en blanco, es, no solo un culto a la espontaneidad, 
sino, sobre todo una bandera burguesa, pues lo que 
hace es llamar a deslegitimar a los candidatos actua-
les, pero legitimar las instituciones, incluso a las pro-
pias elecciones burguesas, pues llama a que se pre-
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Mitin en Apoyo a la Guerra 
Popular en la India

El 31 de enero nos sumamos a la actividad que fue realizada 
en países de Europa, Asia y América en apoyo y solidaridad 
con los presos políticos de la India, en contra de la Operación 
Cacería Verde, aprovechando la ocasión para manifestarnos 
contra el terrorismo de Estado en Colombia. 

La actividad fue citada a las 5:30 p.m. nos íbamos acer-
cando desde las 5:15 de tal manera que la actividad se inició 
a la hora acordada; se arengó y se dio el discurso alusivo a la 
situación de los compañeros en la India y la importancia del 
apoyo, relacionándolo con la situación que se vive en este país. 
Aunque la convocatoria fue modesta, el pequeño grupo de ac-
tivistas que estuvimos allí, convencidos de la importancia de la 
solidaridad internacionalista distribuimos cientos de volantes 
en medio de la agitación, dejándole un mensaje claro a quienes 
circulaba por los alrededores del Parque Santander (centro de 
la ciudad de Bogotá). Algunos se acercaban para investigar de 
qué se trataba el conflicto en la India, otros inquietados por 
nuestra preocupación por la situación de los compañeros de 
otro país (en palabras de algunos “tan lejos”), así como uno 
que otro se manifestó airadamente en su contra; pacientemen-
te se les explicó la verdadera esencia de lo que pasaba, no solo 
con los presos políticos sino con la revolución en la India. Con 
entusiasmo se agitaron consignas como: ¡Abajo la Operación 
Cacería Verde a los luchadores de la India! y ¡Viva al Partido 
Comunista de la India!

Se instistió mucho en la idea, aquella a la cual los capita-
listas le tienen terror, de que somos una clase a nivel inter-
nacional, que los problemas de nuestra clase en otros países 
también son nuestros, donde a pesar de las particularidades 
de cada uno, en general los padecimientos y atropellos son en 
esencia los mismos. 

¡La rebelión se justifica, atrás el terrorismo 
estatal en la India y en Colombia!

¡Viva la Guerra Popular en la India, 
avanzada de la Revolución

Proletaria Mundial!

¡Libertad para los presos políticos en la 
India, atrás la Operación Cacería Verde!

¡Atrás la criminalización de la protesta 
obrera y popular! ¡Atrás!

¡La paz de los ricos,
es guerra contra el pueblo!

¡Ni paz con los opresores! ¡Ni paz con los 
explotadores! ¡Viva la revolución socialista!
Corresponsal de Bogotá

senten otros nuevos. Es decir: ¡las instituciones 
burguesas son buenas, los malos son los políti-
cos! Sembrar esa idea en las masas, cuando és-
tas inundan las calles en desarrollo de la lucha 
directa, se vuelve un enorme servicio a los re-
accionarios que llaman al pueblo a la calma y a 
volcarse en masa, pero a las urnas.

Los comunistas son la conciencia del movi-
miento obrero, por tanto van adelante y no a la 
cola de manera oportunista, y hoy, llaman a par-
ticipar en la campaña electoral, pero no en las 
elecciones, no para rendirle culto a esta mentira 
reaccionaria, sino para denunciarla, para mos-
trar sin tapujos el desprestigio que tienen todas 
las instituciones burguesas. Por tanto, el llama-
do debe ser a ¡No Votar, Unir y Generalizar la 
Lucha Obrera y Popular!

Los comunistas y el movimiento obrero no son 
los curanderos del sistema capitalista, son sus 
sepultureros.

El trotskismo es defensor del capitalismo y de 
la dictadura de los explotadores y por eso es un 
agente de la burguesía en el seno del movimiento 
obrero.

NUEVO BLOG DE 
REVOLUCIÓN OBRERA
El Periódico Revolución Obrera lo invita 

a visitar nuestra nueva herramienta de 
combate, el Blog

http://blogrevolucionobre-
ra.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.
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A continuación reproducimos un importante pronunciamiento contra las 
injurias, calumnias y posiciones antimarxistas de un intelectual pequeño-
burgués de la ciudad de Medellín, el cual se ha ido lanza en ristre contra la 
Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta) y sus cuadros diri-
gentes.

Ya habíamos aclarado que es una polémica que, aun cuando se presen-
ta alrededor de un asunto concreto del Programa Para la Revolución en 
Colombia, de la Unión Obrera Comunista (MLM), pone al descubierto las 
viejas discrepancias entre los proletarios revolucionarios y los intelectuales 
pequeñoburgueses que durante las últimas décadas han hablado a nombre 
del marxismo y el proletariado, han llamado a la unidad en el Partido, pero 
en los hechos han combatido y se han opuesto al marxismo, al proletariado 
y al Partido. Lo reproducimos en este periódico por la importancia para la 
discusión programática, donde el Programa Socialista Para la Revolución 
en Colombia se deslinda lel programa democrático burgués que defienden 
intelectuales del tipo Víctor Olmos. Una respuesta más amplia a sus argu-
mentos la podrá encontrar en la siguiente dirección: https://docs.google.
com/file/d/0BxPPaJjCrTlRTTdNalctVXllcGc/edit

Nos Reafirmamos en la Defensa del Marxismo 
Leninismo Maoísmo y en el Programa 

Socialista de la Revolución en Colombia
A Propósito de la “Carta Abierta

a la Unión Obrera Comunista (MLM)” de Víctor Olmos

A finales del año 2012 y 2013 circularon en Medellín fotocopias ma-
nuscritas firmadas por Víctor Olmos y tituladas “Carta Abierta a la Unión 
Obrera Comunista (MLM)”. En ellas Víctor Olmos acusa a la Unión y a 
sus cuadros de mentirosos, deshonestos intelectualmente, antimarxis-
tas, faltos de autocrítica, presumidos y faltos de rigurosidad científica, 
faltos de compromiso, desleales, faltos de sinceridad y de auténtica fra-
ternidad proletaria… y en una de ellas, ante la respuesta del camarada 
José Núñez exigiéndole autocrítica, no solo se reafirma en sus posicio-
nes erróneas, sino amenaza además con retirarle a la organización el 
trato de comunista.

Pues bien, en primer lugar, la Unión Obrera Comunista (MLM) rechaza 
la intriga, la calumnia y la injuria como método de discusión entre los 
comunistas y, en ese sentido, rechaza el ataque innoble de Víctor Olmos 
contra la Unión Obrera Comunista (MLM) y sus cuadros.

En segundo lugar, respalda los argumentos del camarada José Núñez 
contra los infundios y posiciones erróneas de Víctor Olmos; reafirma el 
Programa Para la Revolución en Colombia porque se corresponde con 
la realidad de la sociedad y su necesaria transformación, y llama a los 
cuadros y militantes de la Unión, a los intelectuales revolucionarios y a 
los obreros conscientes a estudiar y profundizar la discusión en torno 
al Programa Para la Revolución en Colombia, las divergencias esenciales 
con el Programa Democrático pequeñoburgués, y persistir en su refuta-
ción marxista.

Llama a los comunistas y revolucionarios a conocer de primera mano 
(en la propia revista)1 la historia de la lucha leal y franca sostenida en la 
Revista Contradicción desde los años 90 contra la posiciones antimarxis-
tas de Víctor Olmos.

Reafirma su compromiso con el llamado de la VIII Asamblea a Prepa-
rar el Congreso del Partido: “La lucha abnegada y sin prejuicios contra el 
sectarismo, contra todo apetito grupista, contra los intereses mezquinos 
del individualismo pequeñoburgués, deben regir el quehacer de todos los 
comunistas, que en Colombia luchan por la unidad de los marxistas-leni-
nistas-maoístas en un sólo Partido. Ser responsables con el proletariado 
es ahora, luchar a brazo partido por avanzar en la superación de las di-
vergencias y profundizar la unidad. Sólo de esta manera seremos dignos 
de llevar el honroso nombre de comunistas.”

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, enero de 2014

1  https://docs.google.com/file/d/0BxPPaJjCrTlRTTdNalctVXllcGc/edit
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La muerte del camarada Vicente conmovió a la orga-
nización de la Unión y mereció reuniones especiales en 
todos los regionales en homenaje a este veterano bol-
chevique, en varios números de RO se han mencionado 
algunos pasajes de su vida, y es apenas justo entonces, 
que aun cuando sea en una breves líneas, breguemos 
a condensar lo que tiene de especial el ejemplo de su 
vida en la cual se pueden observar las cualidades más 
sublimes de lo que significa el bolchevismo, las cuali-
dades del Partido que estamos construyendo. 

En el ejemplo de vida del camarada Vicente encon-
tramos una de las cualidades que le permiten al Par-
tido del proletariado constituirse en el destacamento 
de vanguardia y elevar a la clase a la condición de jefe 
de todos los explotados y oprimidos: El Abuelo se elevó 
a la condición del intelectual revolucionario. En él, la 
teoría del marxismo leninismo maoísmo floreció como 
ciencia de la cual aprendió concienzudamente, no solo 
sus conclusiones y tesis fundamentales, sino su méto-
do revolucionario para analizar la situación concreta y 
contribuir a su desarrollo como ciencia viva, clasista y 
práctica. Por eso para él no fue difícil romper con el vie-
jo mito sobre la necesidad de una revolución burguesa 
en Colombia y adoptar el Programa Socialista; por eso 
hasta sus últimos días fue un estudioso de la ciencia 
y un observador agudo de los cambios de la realidad. 
He ahí la primera y gran enseñanza: el Partido debe 
guiarse por una teoría de vanguardia, la cual no es un 
dogma sino una guía para la acción.

En el camarada Vicente observamos igualmente la 
actitud que debe tener todo Partido proletario como es 
la intransigencia frente a la burguesía y a la reacción 
en general, así como frente al oportunismo. Su devo-
ción infinita a la clase obrera lo elevó como el revolucio-
nario hasta el final, como el radical insigne que despre-
ció toda idea de reforma social, todo lo que significara 
traicionar a su clase, todo compromiso indigno con los 
enemigos; por eso fue despedido de la CHEC y perse-
guido; por eso estuvo en las primeras filas de combate 
en la lucha contra el revisionismo prachandista y la 
“nueva síntesis” de Avakian; por eso le temían los opor-
tunistas y le odiaban los explotadores. En el camarada 
Abuelo se hizo realidad la idea de que el Partido de la 
clase obrera debe ser el Partido de la revolución social, 
el partido de la insurrección y la Guerra Popular, el 
único capaz de dirigir al proletariado a derrocar a los 
explotadores y a construir el nuevo Poder.

En nuestro querido Abuelo encontramos además 
una cualidad extraña en la mayoría de los grupos co-
munistas en la actualidad, pero distintivo esencial del 
Partido que estamos construyendo: la Disciplina. Y no 
la disciplina como una caricatura, sino la disciplina 
consciente que solo puede emanar de las profundas 
convicciones en el triunfo inevitable de la revolución, 
de la fidelidad a los intereses de la clase obrera, de la 

comprensión recóndita de la necesidad de ser ejemplo 
para los camaradas y la clase, de la necesidad de una 
firme organización de los revolucionarios; disciplina 
que solo puede forjarse en el transcurso de innumera-
bles luchas. El camarada Vicente, combatiente de mil 
batallas, logró forjar y ser ejemplo de la disciplina de 
hierro que necesita el Partido que estamos construyen-
do.

Es natural que de los grandes hombres, y el cama-
rada Vicente lo era, la burguesía pretenda hacer íconos 
inofensivos y los revolucionarios tengan la tendencia 
a destacar unilateralmente las virtudes convirtiéndolos 
en lo que no eran; pero en nuestro caso, no permiti-
remos ni lo uno ni lo otro. El Abuelo tenía defectos y 
cometió errores como todos, pero destacó la bella cua-
lidad de saber autocriticarse y corregir bien y pronto, 
que hacía de sus defectos y errores, apenas pequeños 
tropiezos en su fructífera actividad. Él nos enseñó lo 
que todo Partido realmente revolucionario debe prac-
ticar: no envanecerse con los triunfos y no encubrir o 
disimular sus errores. Lenin decía que la seriedad de 
un Partido puede observarse en el cumplimiento efec-
tivo de sus deberes hacia su clase y hacia las masas 
trabajadoras, reconociendo abiertamente los errores, 
poniendo al descubierto sus causas, analizando minu-
ciosamente la situación que los ha engendrado y exa-
minando atentamente los medios de corregirlos.

Finalmente, el Abuelo comprendió, algo que todavía 
es motivo de lucha entre los comunistas en Colombia, 
incluso en el seno de la Unión: ¿dónde está y cuál es 
la única fuente de dónde puede provenir la fuerza del 
Partido? En las grandes masas y principalmente de las 
masas obreras. El camarada Vicente, desde sus inicios 
como militante comunista, nunca se separó de las ma-
sas en general y de su clase en primera instancia. Has-
ta sus últimos días fue activista en una asociación de 
pensionados, fue promotor de los Comités que impul-
san las Huelgas Políticas de Masas, fue activista entre 
los desplazados y pobladores de los barrios populares… 
pero además, de los vínculos estrechos que mantuvo 
con las masas jamás puede decirse que lo hizo como 
su seguidor pasivo o como su simple acompañante. Por 
el contario, siempre fue a las masas como obrero de 
vanguardia, que no solo sabía fundirse con sus pro-
blemas y aspiraciones inmediatas, sino que era capaz 
de iluminar su camino, ir adelante de ellas y formular 
también sus aspiraciones futuras. El Partido que esta-
mos construyendo debe aprender a forjar esos vínculos 
indestructibles, porque solo ellos lo harán invencible.

El ejemplo de vida de nuestro camarada Abuelo es 
todo un arsenal del cual debemos aprender para no 
permitir que sea convertido en un ícono inofensivo: Vi-
cente fue digno combatiente de vanguardia del Partido 
que estamos construyendo!

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
El Ejemplo del Camarada Vicente

y el Partido que Estamos Construyendo
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El gobierno que ejerce toda la 
fuerza armada del Estado contra 
los obreros y campesinos que se 
movilizan; el que otorga primas a 
los parásitos congresistas, mien-
tras les rebaja el salario a los tra-
bajadores que todo lo producen… 
El gobierno que aumenta el presu-
puesto para la guerra contra el pue-
blo, mientras niega las reivindica-
ciones a los obreros y campesinos; 
el de los “falsos positivos” que con-
tinúa su alianza con los mafiosos 
y jefes paramilitares para legalizar 
el despojo de los pobres del campo; 
el que representa a los terratenien-
tes y los patronos burgueses en su 
lucha diaria contra los obreros y 
campesinos; que continúa las pri-
vaciones de derechos, hasta el de 
movilizarse y sindicalizarse, redu-
ciendo a los trabajadores a la con-
dición de simples esclavos; el que 
ha pisoteado y escarnecido brutal-
mente la dignidad humana de los 
oprimidos, ¡precisamente ese go-
bierno es quien busca reelegirse 
ahora ofreciendo migajas! 

¡Ante lo anterior, la orientación 
revolucionaria es mantener y agu-
dizar la lucha contra este gobierno 
de la burguesía!, más ahora que 
continúan agudizándose las con-
tradicciones entre los ricos quienes 
se disputan el poder en medio de 
una nueva farsa electoral. Mantie-
ne vigencia la orientación de la VI 
Plenaria del Comité de Dirección 
de la Unión: “En las actuales con-
diciones de crisis económica, de re-
presión y demagogia del Gobierno 
de Santos, de balas en celofanes de 
paz, se torna más poderosa la nece-
sidad objetiva de que las diversas 
formas de la lucha directa del movi-
miento de masas, confluyan hacia 
la generalización en una gran Huel-
ga Política de Masas, haciendo más 
necesario aún el trabajo político en-
tre los sectores más pobres y más 
proletarios de la población, y cuanto 
más vigente la consigna revolucio-
naria ¡Ni el Estado, ni los politique-
ros! ¡Sólo el pueblo salva al pueblo! 
El trabajo de los comunistas entre 
las masas no puede reducirse a ele-
var la conciencia sobre la necesidad 
de generalizar las huelgas políticas 
de masas, pues no basta conquis-
tar las reivindicaciones de la Pla-
taforma táctica inmediata; esa es 

sindicales continúan traicionando 
a los trabajadores, esforzándose 
por ganar más respaldo de los ca-
pitalistas!

Las masas populares indigna-
das, mantienen el ascenso de su 
movimiento revolucionario, se atie-
nen firmemente al refrán que dice: 
“es mejor hacer las cosas por uno 
mismo”; pero el discurso reformis-
ta pretende garantizar la estabili-
dad del gobierno burgués en medio 
de la ofensiva de la lucha popular. 
Pero ¡no señores liberales, socialde-
mócratas y oportunistas, de nada 
servirán sus esfuerzos por apaci-
guar la situación que arrincona a 
los trabajadores a la peor de las 
opresiones! La sociedad avanza a 
su despecho por el camino revo-
lucionario y es inevitable que todo 
el movimiento de masas progrese 
por este camino. ¡Es tan inevitable 
como la crisis que hoy enfrenta la 
economía! ¿Pueden ustedes acaso 
detener la crisis? 

¡La fuerza principal de este le-
vantamiento popular son los secto-
res más de abajo entre los pobres 
del campo y la ciudad, quienes tie-
nen en las ideas revolucionarias a 
su mejor representante, no las de 
conciliación y la concertación que 
tanto defienden ustedes, señores 
liberales, socialdemócratas y opor-
tunistas! Ustedes que se empeñan 
en salvarle la vida al capital en su 
crisis, por brindar estabilidad po-
lítica a todo el gobierno de los ca-
pitalistas que hoy está agrietado, 
todo por un plato de lentejas. Por 
eso hoy están condenados a la dis-
gregación y desprestigio, en espe-
cial los oportunistas como el Moir, 
el Partido Comunista Colombiano y 
demás partidos falsos comunistas, 
por ser cómplices de la burguesía.

 ¡Contra el gobierno de Santos y por la 
Revolución Socialista! !Adelante con la HPM!

apenas una escuela, una forma de 
acumulación y organización de fuer-
zas, para  avanzar a la lucha defini-
tiva que suprima de raíz los males y 
sufrimientos del pueblo colombiano, 
cuya causa está hoy en las relacio-
nes de producción capitalistas, ba-
sadas en la propiedad privada so-
bre los medios de producción y su 
corolario: la explotación asalariada 
del trabajo ajeno.”

¡Ha llegado la hora de exigirle 
cuentas al gobierno como repre-
sentante del Estado de todos los 
explotadores, por los millones de 
arruinados y despedidos que deja 
el capital en campos y ciudades! 
¡Ha llegado la hora de que la po-
derosa fuerza de los desplazados se 
mantenga en pie, pues no hay más 
que promesas incumplidas por 
este gobierno! ¡Ha llegado la hora 
de concretar la Huelga Política de 
Masas Nacional contra el gobier-
no de hambre, dictador y terroris-
ta de Santos, para enseñarle quien 
sostiene la sociedad y es la fuerza 
determinante en Colombia! ¡Ha lle-
gado la hora de demostrar que el 
respaldo y “favorabilidad” de las 
encuestas de opinión, son obteni-
das mediante el soborno del capital 
y el chantaje! El pueblo trabajador 
demostrará una vez más que no le 
interesa la farsa electoral y que el 
Gobierno de Santos es un títere de 
los capitalistas que no tiene respal-
do alguno en los sectores del pue-
blo. 

Por su parte, ¡en vano tratan los 
señores liberales, socialdemócra-
tas y oportunis-
tas de salvar la 
hipocresía de 
su podrida de-
mocracia!, que 
acumula más 
repudio por su 
infame defensa 
de las ganan-
cias de los ricos 
sostenidas con 
el hambre y la 
explotación de 
la inmensa ma-
yoría de trabaja-
dores! ¡En vano 
las camarillas 


