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EDITORIAL

Desde la antigüedad, la mujer le ha servido a las socie-
dades opresoras como sostén del propio sistema, que las 
oprime no solo a ellas, sino a los hombres trabajadores, 
por eso ella ha sido parte activa, beligerante y consecuen-
te en todas las luchas revolucionarias que han ido trans-
formando la sociedad.

En la sociedad colombiana dominada por el imperialis-
mo, bajo el yugo de la explotación asalariada, los trabaja-
dores en general, y las mujeres en particular, son expro-
piadas de toda propiedad privada y lanzadas en masa a 
la producción fabril en calidad de obreras asalariadas, lo 
cual trae consigo una mejor condición material para lu-
char de una vez por todas por la emancipación definitiva 
de la mujer, como parte de la emancipación general de la 
clase obrera, mediante la Revolución Proletaria Mundial. 

Pero en este sistema las únicas oprimidas no son las 
mujeres proletarias, también lo son las burguesas y pe-
queño burguesas, lo que también las hace parte de la 
lucha por la emancipación. Pero el camino del feminis-
mo burgués que proponen las mujeres de otras clases 
no sirve para este fin, porque no se puede acabar con la 
opresión de género, si no se acaba con toda la opresión y 
explotación.

La sociedad burguesa ofrece a las mujeres la “igual-
dad” de género sin necesidad de acabar con el sistema de 
explotación asalariada, pero dicho ofrecimiento solo pue-
de ser cumplido formal y jurídicamente, pues este siste-
ma se sostiene oprimiendo y explotando, donde una doble 
opresión y doble explotación se ejerce sobre las mujeres: 
la marital y la burguesa.

La ideología opresora de la burguesía llega a ser tan 
dominante en un momento dado, que lleva al propio 
hombre obrero a comportarse en la relación con la mujer 
como un burgués. Pero la mejor forma de liberarse de tal 
dominación es elevando el nivel de conciencia de la clase 
obrera de que no podrá emanciparse sin la participación 
activa de las mujeres en la revolución social; y viceversa, 
la mujer no podrá emanciparse a sí misma sin la lucha 
mancomunada con sus hermanos de clase contra este 
sistema de dominación.

Solo con la Revolución Socialista la situación de doble 
opresión de las mujeres se transformará, pero para ello se 
necesita al decir de Marx, que en contra del poder colecti-
vo de las clases poseedoras el proletariado pueda actuar, 
como clase, constituyéndose en Partido Político distinto, 
opuesto a todos los añejos o nuevos partidos creados por 
las clases dominantes; que esta constitución del proleta-
riado en un Partido Político es indispensable para asegu-
rar la victoria de la revolución social y de su objetivo final, 
la supresión de las clases. Ese Partido debe basarse en la 
ciencia de la revolución proletaria: el marxismo leninismo 
maoísmo; un Partido en el que las mujeres jugarán un pa-
pel destacado, como luchadoras de vanguardia de la clase 
obrera. ¡Y ellas no serán inferiores a este reto!, porque hay 
razones suficientes para combatir este sistema capitalista 
hasta destruirlo, erigiendo sobre las ruinas de su Estado, 
uno de dictadura del proletariado que sí garantizará la 
igualdad real entre hombres y mujeres. Por esto y mu-
cho más, hay razones suficientes para ingresar a las fi-
las revolucionarias, hay razones suficientes para levantar 

las banderas de las mujeres revolucionarias como Clara 
Zekin, Chiang Ching, Rosa Luxenburgo, Nadiesda krus-
kaya, Ines Arman, entre otras destacadas dirigentes del 
Movimiento Comunista Internacional que ofrendaron su 
vida por la causa emancipadora del yugo del capital, y en 
Colombia María Cano que luchó por dotar a la clase obre-
ra de su organización de vanguardia, el Partido político.

Hoy las mujeres como parte de los oprimidos y explo-
tados no deben prestarse para hacerle juego a las ideas 
burguesas que llegan a través de los partidos pequeño-
burgueses como las de participar en la farsa electoral, de 
respaldar la paz de los ricos, etc. Estos “cantos de sirena” 
convidan a las mujeres a aceptar este sistema que oprime 
y vive a costa de la explotación de la fuerza de trabajo; que 
es mucho más cruel para ellas. 

El puesto de las mujeres como doblemente oprimidas 
y explotadas está reservado en la lucha directa y revolu-
cionaria que libran los trabajadores contra el capitalismo, 
en las organizaciones de masas y en el Partido Comunista 
Revolucionario, que es el dispositivo estratégico principal 
para garantizar la victoria del proletariado y sus aliados 
campesinos contra este sistema, sin cuya derrota no se 
podrá suprimir la desigualdad entre el hombre y la mujer. 

¡Por la participación activa de 
las mujeres en la construcción 
del Partido del proletariado! 

¡Adelante!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta).

LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER EXIGE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO

“El capitalismo, la sociedad burguesa, basa-
da en la propiedad privada, no da a la mujer 
la emancipación, sino únicamente la igualdad 
formal, jurídica. Lo que sí logra es crear las 
condiciones para que, con el triunfo del mo-
vimiento obrero, con el socialismo, las muje-
res conquisten su emancipación. De un lado, 
la incorporación masiva de las mujeres a la 
producción, hace que en su inmensa mayoría 
se conviertan en obreras iguales a los obre-
ros en la fábrica y en el movimiento obrero, 
en parte inseparable del movimiento más re-
volucionario y emancipador que ha conocido 
la humanidad. De otro lado, la conquista de 
la igualdad formal, jurídica hace más palpa-
ble la desigualdad real, pues el capitalismo 
no exonera a las mujeres de su condición de 
esclavas domésticas, implantando una doble 
opresión y doble explotación: la marital y la 
del burgués.”
Unión Obrera Comunista (mlm)
Marzo del 2000
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La situación de la mujer en Colom-
bia y en el mundo se empeora a la par 
que el capitalismo y su inevitable cri-
sis económica, que agudiza la situa-
ción de miseria y degradación física y 
moral clase obrera.

La insostenible situación de la mu-
jer, donde el maltrato, la violencia, la 
agresión sexual, la discriminación, el 
sometimiento, la burla y humillación, 
se convierten en su azote, despiertan 
la ira de las mujeres y de las masas en 
general, que en muchas ocasiones se 
han manifestado contra las arbitra-
riedades y horrores de que son vícti-
mas cientos de mujeres en Colombia.

A esto responde la inservible ma-
quinaria estatal, con leyes, discursos, 
instituciones como la Alta Conseje-
ría Presidencial para la Equidad de 
la Mujer, con cauciones y amenazas 
judiciales, etc., todas ellas inservi-
bles, pues la realidad demuestra que 
no hay tal “equidad”, por el contrario 
todo lo que en el capitalismo se hace 
y pregona como “igualdad, inclusión, 
equidad de género” en fin toda la de-
magogia que parlotean desde el Esta-
do burgués, es solo la solapada expli-
cación del por qué las condiciones de 
las mujeres en la producción indus-
trial son aprovechadas en beneficio 
de los capitalistas para aumentar sus 
ganancias, teniendo en cuenta que en 
la mayoría de los casos, la condición 
de madres cabeza de familia, se con-
vierte en una oportunidad favorable 
para el sometimiento, el pago misera-
ble y el acoso laboral por parte de los 
capitalistas.

Pero no solo en el terreno laboral, 
el abuso, maltrato y violencia a la 
mujer es evidente, en todos los terre-
nos, familiar, social, educativo, políti-
co, en fin toda la sociedad es testigo 
de la situación de la mujer, quien es 
vista como objeto sexual; asunto que 
los medios de comunicación hipó-
critamente denuncian, mientras son 
difundidas posiciones retrógradas de 
sometimiento a través de sus teleno-
velas, shows y realitys, así como el 
hecho de que los hombres continúen 
considerándolas de su propiedad, o 
esclavas del hogar, los hijos y el ma-
rido, o como simples reproductoras, o 

blanco en la guerra reaccionaria con-
tra el pueblo por parte de militares, 
paramilitares y guerrilla, que reduce, 
humilla y repudia a la mujer y a sus 
nuevas generaciones.

A ello se suma la infinidad de de-
nuncias que por fin se hacen públi-
cas, como el acoso en los medios de 
transporte, el rechazo a posiciones 
de género, la movilización en contra 
de la violencia a la mujer, todo ello 
en contraposición a las hipócritas le-
yes del Estado, que han terminado 
como en el caso de Rosa Elvira Cely, 
en muertes atroces, pese a la proba-
da culpabilidad de su agresor, quien 
años atrás había asesinado a otra 
mujer; es ahí donde cabe preguntar 
¿dónde está la justicia?, ¿dónde es-
tán las leyes que protegen a la mu-
jer?, es el mismo caso de la mujer que 
fue asesinada junto con dos de sus 
hijos y una sobrina en Bosa, pese a 
que este proceso ya estaba en manos 
de la comisaria de familia y existía la 
famosa caución frente al maltrato fí-
sico, terminó en tragedia algo que su-
puestamente la ley tenia controlado.

Así es como el Estado burgués y 
sus defensores reformistas se jactan 
de que la ley protege a la mujer, citan 
a Constitución de 1991, como la gran 
aliada de los derechos y de la parti-
cipación ciudadana en el país y por 
ahí derecho de las mujeres, además 
pregonan reformas constitucionales, 
nuevas leyes, sentencias de la Cor-
te Constitucional y actos legislativos 
con relación a cinco aspectos “en fa-
vor” de las mujeres: normas para evi-
tar la violencia sexual; contra la vio-
lencia intrafamiliar; para conseguir 
la equidad e igualdad en el trabajo y 
generación de empleo; para defender 
la salud y los derechos sexuales re-
productivos y para garantizar su par-
ticipación igualitaria en el ejercicio 
público.

Todo ello se ha quedado reposan-
do en sus escritorios, pues los hechos 
hablan por sí solos, en definitiva, a 
la burguesía solo le importa la situa-
ción de la mujer si se corresponde 
con sus intereses, sean económicos 
para obtener ganancia al explotarla 
como mercancía fuerza de trabajo y 

objeto sexual, sean ideológicos para 
mantener a las masas dominadas o, 
sean políticos a favor de sus campa-
ñas electoreras o para posar como 
gobiernos y administraciones equita-
tivas e incluyentes; por eso sus leyes 
y acciones institucionales no pasan 
de ser hipócritas sanciones a las que 
nadie teme, igual que las propuestas 
reformistas de separar en vagones de 
transmilenio a las mujeres, o de in-
cluirlas en las instituciones del Esta-
do para posar de equitativos e inclu-
yentes.

Nada de la hipocresía de las clases 
dominantes y las ideas reformistas 
que respaldan el Estado burgués, po-
drá solucionar las profundas causas 
de la opresión y explotación a la mu-
jer, pues ello hace parte de la opresión 
y explotación del hombre por el hom-
bre y solo acabando con ella la mujer 
podrá avanzar a hacia su emancipa-
ción como parte de la emancipación 
de la clase obrera, por tanto no puede 
esperarse de la burguesía, ni de los 
partidos reformistas soluciones rea-
les, pues ellos confían en el capitalis-
mo más humano y por ende defien-
den el Estado que lo representa.

Efectivamente la movilización, la 
denuncia, el enfrentamiento y la or-
ganización en contra del maltrato y 
la violencia a la mujer, son los pa-
sos concretos para impedir el some-
timiento y opresión, ello unido a la 
lucha general de la clase obrera por 
sus reivindicaciones y derechos; con-
trario a lo que propone la burguesía y 
la pequeña burguesía, al hacer ver la 
situación de la mujer como un asunto 
de género, por ello promueven el femi-
nismo que encarna el problema en el  
hombre como tal y no en el sistema de 
explotación asalariada, separándola 
así,  del combate definitivo contra la 
explotación y opresión de la burgue-
sía sobre el proletariado.

Por tanto, movilizar a las mujeres, 
llegar a ellas con la ciencia del Mar-
xismo, Leninismo, Maoísmo, y ganar-
las para la lucha, son pasos para que 
el proletariado avance hacia su orga-
nización de partido y a la lucha defi-
nitiva por derrocar el Estado burgués 
y edificar el futuro Estado de Obreros 
y Campesinos, donde las mujeres po-
drán gozar de condiciones propicias 
para su emancipación definitiva, así 
lo expone el programa para la Revolu-
ción en Colombia, donde “el alcance 
y el éxito de la revolución socialista, 
se mide en la movilización y emanci-
pación de la mujer como parte de la 
emancipación del proletariado.” 

Solo bajo la dictadura del prole-
tariado, la mujeres podrán tener las 
garantías necesarias para su plena 
participación en la sociedad, sin hi-
pocresía, sin poner por encima los 
intereses de los partidos burgueses 

8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La mujer: Una Fuerza 
Poderosa para la Revolución
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y reformistas, sin imponer la ganan-
cia por encima de las mujeres, “rom-
per todas las ataduras que impiden a 
la mujer su plena participación en la 
sociedad”, resumidos en el Programa 
en seis puntos tendientes a prohibir 
la discriminación contra la mujer, en 
cuanto a la participación en los órga-
nos de poder, salarios; socializar las 

tareas del hogar, organizándolas co-
munalmente, donde hombres y mu-
jeres participen por igual; socializar 
la crianza de los hijos; atención espe-
cial al embarazo en aspectos labora-
les y médicos; favorecer el derecho al 
aborto atendido adecuadamente sin 
necesidad de promoverlo, porque se 
garantizan las condiciones materiales 

para la crianza se garantizan bajo el 
socialismo; impulso a la educación de 
hombres y mujeres.

Así lo demuestra la historia, el so-
cialismo y el comunismo son garantía 
de emancipación para las mujeres, 
por ello muchas de ellas entregaron 
su vida por construir y mantener la 
causa del proletariado:

¡Romper las cadenas, desencadenar la furia
de la mujer como fuerza poderosa para la revolución!

Efemérides
Durante siglos, las mujeres han 

sido sometidas a todo tipo de vejá-
menes, maltratos, opresión, someti-
miento, humillación, explotación, vio-
lación, en fin; luchando en contra de 
ello, el papel de la mujer ha sido reco-
nocido, gracias a la lucha por sus de-
rechos, a su valentía para enfrentar a 
los opresores y sus leyes, medidas y 
arremetidas hacia la mujer. Sin em-
bargo solo en el Socialismo, la lucha 
de la mujer, ha contado con las con-
diciones necesarias para su emanci-
pación, pues durante el esclavismo, 
el feudalismo y ahora en el capitalis-
mo en su última fase el imperialismo, 
la lucha ha sido y es enconada; para 
ganar y sostener sus conquistas han 
entregado su propia vida, pues aun-
que la hipocresía de las clases domi-
nantes reconoce sus derechos, en la 
práctica es tratada como mercancía, 
maltratada y reducida en muchos ca-
sos por el delito de ser quien garanti-
za la reproducción de la sociedad. De 
ahí que la emancipación de la mujer 
solo podrá ser posible, al lado del ca-
mino de la lucha por el Socialismo y el 
Comunismo, donde no sea la ganan-
cia la que se imponga por encima de 
la sociedad.

A esa causa, han aportado cientos 
de mujeres y las páginas de Revolu-
ción Obrera no alcanzarán para emu-
larlas a todas, sin embargo, trae a los 
lectores algunas destacadas historias 
que enaltecen la lucha de la mujer y 
que esperamos sean ejemplo para los 
hombres y mujeres que tienen la va-
liosa labor de aportarle al proletaria-
do su Partido, dispositivo necesario 
en el momento actual, para avanzar 
hacia la destrucción del podrido Esta-
do burgués y la instauración del Es-
tado de Obreros y Campesinos.

La historia de Flora Célestine Tris-
tán, se remonta a comienzos del siglo 
XIX, época en la cual luchó por los 
derechos de la mujer, los derechos 
de los trabajadores y contra la pena 
de muerte, todo ello en medio de las 
afujías de la pobreza y el maltrato de 
su marido e inspirada por el conoci-
miento concreto de las condiciones de 
los trabajadores en distintas partes 
del mundo, a las cuales tuvo acceso a 
la par que resolvía su sobrevivencia. 

Flora logra ver en la situación del pro-
letariado, la necesidad de organizarse 
y unirse de manera universal, propor-
cionando así las primeras células de 
vida para el socialismo, al llamar a la 
lucha con organización y unidad, de 
hecho sienta las bases de la consig-
na “proletarios del mundo uníos”, de 
ahí que Marx reconozca “su carácter 
de  “precursora de altos ideales no-
bles” y sus libros formaron parte de 
su biblioteca personal. En el texto La 
Sagrada Familia (escrito conjuntamen-
te por Marx y Engels) en el capítulo IV 
-escrito solamente por Engels- (Die kri-
tische Ktitik als die Ruhe des Erken-
nens oder die kirische Kritik ald Herr 
Edgar) se hace una defensa de la fe-
minista comunista Flore Celestine”1.

Otros ejemplos han marcado la lu-
cha del proletariado, es el caso de las 
mujeres en la Comuna de Paris, que 
pese a su corta duración, fue el ini-
cio de la Dictadura del Proletariado, 
donde los trabajadores arrebataron el 
poder a la burguesía y lo tomaron en 
sus manos, con el apoyo de las muje-
res quienes incitaron al proletariado 
a tomar las armas con las cuales ha-
bían defendido los intereses de la bur-
guesía durante la guerra. Se pusieron 
al frente de la dotación de armamento 
y munición al vincularse a su produc-
ción, además dotaron de uniformes a 
los luchadores y se vincularon a los 
hospitales, otras compañeras hicieron 
parte de los batallones de la Guardia 
Nacional, donde proporcionaron las 
condiciones necesarias para el com-
bate al encargarse de la alimentación 
y los primeros auxilios para los solda-
dos de las barricadas. Conformaron 
también un batallón de más de 100 
mujeres, que crearon diversos comi-
tés para garantizar su participación 
en la revolución, comités para la vi-
gilancia, clubes de la revolución y la 
Unión de mujeres por la defensa de 
París y la ayuda a los heridos, influi-
da por las ideas marxistas. Con va-
lentía las mujeres en la Comuna se 
tomaron la mitad del cielo y dejaron 
con ello un legado de lucha a cientos 
de mujeres que han encontrado en el 
camino hacia la construcción del so-
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cialismo una razón de ser a su vida, 
la de servir a su clase y entregar su 
vida a la revolución.

La historia continúa enardecien-
do la lucha de los trabajadores y con 
ello, la lucha de las mujeres por sus 
derechos; para 1886, la infernal jor-
nada laboral desata una oleada de 
manifestaciones, que se concretan en 
la consigna de las 8 horas de trabajo, 
8 horas de descanso y 8 horas para 
hacer lo que les diera la gana, lucha 
que continúa siendo bandera de los 
trabajadores en todo el mundo y que 
se conmemora el 1° de Mayo, ponien-
do en alto la memoria de los Márti-
res de Chicago. En este pedacito de 
historia, también la mujer jugó un 
papel esencial, en el que se destaca 
el apoyo a los obreros y a los dirigen-
tes de la jornada, es el caso de Lucy 
Parsons, quien generó un gigantesco 
movimiento en contra de la condena 
a los dirigentes, con ello enalteciendo 
la necesidad de la solidaridad de clase 
y la unidad de la lucha de los traba-
jadores.

Las mujeres en la producción, 
también emprendieron su lucha en 
el terreno laboral, así lo hicieron las 
trabajadoras de la fábrica Cotton a 
comienzos del siglo XX, alentadas por 
el movimiento huelguístico de la épo-
ca, se lanzaron al paro por mejores 
condiciones de trabajo, lo que desa-
tó la furia del patrón que las asesinó 
prendiendo fuego a la fábrica entera 
con las obreras dentro el 8 de marzo 
de 1857, con su lucha y su vida 129 
mujeres inspiraron la proclamación 
del Día Internacional de la Mujer pro-
puesto por Clara Zetkin y aprobado en 
la segunda Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas en 1910.

Con los puños en alto, con las con-
signas a viva voz, con sus ideas y su 
fuerza las mujeres han contribuido 
a la construcción de la sociedad So-
cialista, comprobando en la práctica 
que bajo la Dictadura del Proletariado 
existen las condiciones para la lucha 
por la emancipación de la mujer, tal y 
como lo demuestra la experiencia de 
Rusia y China, de la cual también ha-
remos alusión en el próximo número 
de Revolución Obrera.



28 de febrero de 2014 Semanario Revolución Obrera 5

A la mujer comunista
El 8 de Marzo es el día internacional de la mu-

jer; y aunque en esa fecha se homenajea a todas 
las mujeres, sin distingo de clase, raza, religión, 
sexo, nacionalidad, etc, no puedo dejar de recor-
dar a una de ellas, a esa mujer aguerrida que 
ha comprendido profundamente su condición de 
doble explotación y doble opresión; y que además 
ha adoptado para sí una profunda posición de 
clase proletaria.

Verdadera heroína de la lucha por la revolu-
ción proletaria mundial, fermento femenino que 
ha dado el paso adelante y se ha atrevido a tomar 
en sus manos la gran tarea de estar en el lugar 
de vanguardia por la liberación de toda la huma-
nidad del yugo de la explotación.

Años enteros, cumpliendo como madre, enfer-
mera de tiempo completo para sus hijos, proleta-
ria de 8 y 12 horas, compañera y esposa incan-
zable, siempre presta a ser punto de apoyo para 
él, soportando día y noche no solo la explotación 
del capítal y de su doble jornada, sino la doble 
opresión, la del sistema y la marital.

Y como si el tiempo se multiplicara para ella, 
se la ve entusiasta, aguerrida luchadora, ejemplo 
de tenacidad y disciplina forjada en duras pero 
gratificantes jornadas de trabajo revolucionario 
que acercan al pueblo al futuro luminoso de la 
revolución socialista.

Su dia a dia es una verdadera proesa, en me-
dio de libros, de compromisos, de jornadas de es-
tudio y trabajo entre las masas y con sus cama-
radas de célula, ella encuentra lo más parecido 
a su emancipación, ya no sólo como mujer, sino 
como parte de las masas explotadas y oprimidas; 
el cariño que le expresa al Partido es sin duda de 
doble magnitud, pues igual de doble es su espe-
ranza en el mañana luminoso del socialismo, por 
eso se la verá siempre ahí, en las primeras filas 
para poner todo por el Partido y la Revolución

Esa es la mujer comunista, surgida de las en-
trañas de la lucha proletaria que la ha parido 
para que ocupe hoy, su puesto de vanguardia.

de un camarada.

La burguesía colombiana se 
ha encargado de encender la 
llama de la lucha obrera y po-
pular en cada rincón del país, 
usando como su lacayo al go-
bierno terrorista de Santos. Los 
majestuosos paros de los años 
2012 y 2013 por parte de los 
campesinos, mineros, transpor-
tadores, estudiantes, proleta-
rios industriales, etc., han dado 
cuenta de ello.

Esta es la historia de la hu-
manidad, la historia de la lucha 
de clases, la lucha entre opreso-
res y oprimidos, entre poseedo-
res y desposeídos. Sin embargo, 
hay una parte que está por con-
tar y que es deber de la parte 
conciente de los oprimidos por 
el capital y el imperialismo con-
tar: el papel de la mujer en cada 
una de las luchas reivindicati-
vas y políticas que los obreros 
y campesinos han dado por su 
emancipación.

El papel de la mujer obrera 
y campesina en las luchas de 
Colombia no es reconocido para 
nada por las clases enemigas 
del proletariado, solo son im-
portantes para estos malditos a 
la hora de regalarles flores o ha-
cerles fiestas del día de la mujer 
para con esto apaciguar las pro-
fundas contradicciones de clase 
que existen entre explotados y 
explotadores y que se exacer-
ban más cuando son llevadas al 
campo del género, pues la mujer 
por su condición muchas veces 
de madre soltera es más oprimi-
da y explotada por los patronos, 
que piensan ingenuamente que 
con un detalle se diluirán las 
contradicciones de clase que 
ellos mismos han engendrado 
con sus humillaciones y maltra-
to constante hacia la mujer.

Para la pequeña burguesía 
la lucha de la mujer se lleva al 
plano de antagonizar al hombre 
y a la mujer, convirtiendo sus 
reivindicaciones en estrechas 
luchas de género en las cuales 
se diluyen las clases sociales y 
por tanto los intereses que de-
fienden unos y otros represen-
tantes de las diferentes clases. 
Es así como por ejemplo en el 
campo de la política, diferentes 
grupos pequeñoburgueses se 
quedaron exaltando la conquis-
ta del derecho al voto femenino 
y con esta excusa llaman hoy de 
manera oportunista a las muje-
res a votar por sus candidatas 

politiqueras, cuando dicho hito 
histórico fue muy importante en 
su momento pues junto con el 
derecho a divorciarse marcaba 
un punto de quiebre en la lucha 
por la conquista de derechos de 
las mujeres.

Para el proletariado revolu-
cionario, el papel de las mujeres 
en las luchas del pueblo ha sido 
decisivo pues sin el apoyo y la 
conciencia de la mujer luchado-
ra no sería posible ningún cam-
bio contundente en la sociedad. 
Es así como la mujer estuvo 
presente en el paro campesino, 
minero y en los paros que los 
obreros de diferentes sectores 
de la industria hicieron contra 
sus patronos.

Ese fue el caso por ejemplo 
de las mujeres de Ventaquema-
da en Boyacá, las cuales con-
frontaron directamente a los 
asesinos del ESMAD de la Poli-
cía criminal durante el pasado 
paro campesino en contra de 
las políticas criminales del go-
bierno santista. Fue el caso de 
las madres, esposas e hijas de 
los obreros de El Cerrejón en 
La Guajira, las cuales organi-
zaron marchas de solidaridad 
en las cuales recogían víveres y 
recursos para apoyar la valero-
sa huelga que sus compañeros 
estaban llevando a cabo en la 
mina el año pasado. Otros han 
sido los casos en que sin el apo-
yo irrestricto de la mujer no se 
habrían podido llevar a cabo 
importantes luchas que mu-
chas veces pasan inadvertidas 
para la gran prensa burguesa y 
que es deber de los revoluciona-
rios documentar para exaltar, 
aprender de ellas y emular en 
cada combate que se libre con-
tra el poder del capital.

Por eso desde estas páginas 
conmemoramos este Día Inter-
nacional de la Mujer, exaltan-
do el papel de la mujer obrera, 
campesina e intelectual revolu-
cionaria que sacrifica su tiempo 
en aras de la lucha por la eman-
cipación de toda la sociedad del 
yugo del capital, de la mujer 
anónima que con su apoyo y va-
lentía abre otro frente de batalla 
casi imperceptible pero decisivo 
a la hora librar las batallas que 
el pueblo da por conquistar sus 
reivindicaciones inmediatas y 
políticas por el Socialismo y el 
Comunismo.

La mujer en las batallas del 
pueblo colombiano
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Contra la Paz Mentirosa de los Ricos
y la Farsa Electoral:

Dos actitudes frente 
a la farsa electoral

Hay dos actitudes frente a la farsa elec-
toral en el seno del movimiento sindical, 
ejemplificadas en dos casos vivos:

Uno es el de un dirigente sindical de 
Comfaboy que denuncia valientemente 
cómo los obreros de la Caja de Compensa-
ción Familiar de Boyacá se les obliga a vo-
tar por un politiquero boyacense que busca 
llegar al Congreso de la República, a cam-
bio de no perder sus cargos, acusando que 
por orden “del señor Plinio Olano, senador 
de la República se decide que los trabaja-
dores tienen que ir a las reuniones de cam-
pañas políticas, que hay que presionar para 
que los trabajadores voten por el candida-
to a la Cámara de Representantes Rodrigo 
Rojas, que es el candidato del director de la 
Caja de Compensación”. La otra es el llama-
do que hace el presidente de la Asociación 
Distrital de Educadores, quien en un comu-
nicado distribuido en la manifestación del 
magisterio del jueves 13 de febrero, convida 
a “educadores, sus familias y comunidad 
educativa” a participar de esta farsa con el 
argumento de “salir a las urnas y castigar 
con el voto consciente y de izquierda, a esta 
clase de gobernantes corruptos, mafiosos y 
que van en contra del pueblo colombiano y 
que no nos sigan engañando…” 

La primera actitud es de deslinde y re-
chazo a la farsa electoral, que el movimiento 
sindical debe hacerlo con todos los politique-
ros por más rojos y reformistas que sean. La 
segunda es una actitud inconsecuente, que 
reduce el problema de la corrupción y la fal-
sedad de la democracia burguesa, a unos 
individuos e instituciones, dejando de lado 
la verdad de que es todo el Estado el que 
está podrido y toda la democracia la que no 
sirve para los obreros y campesinos y que 
es necesario la independencia y el rechazo a 
estas campañas que son una farsa, porque 
ninguna propuesta resolverá los problemas 
de los trabajadores, pues el Estado actual 
es una maquinaria al servicio de una mino-
ría parásita y contra la inmensa mayoría, 
y de lo que se trata no es de utilizarlo para 
fines reformistas, sino atacarlo hasta derri-
barlo violentamente, porque es una maqui-
naria inservible, que hay que tumbar para 
poder edificar otro tipo de sociedad dirigida 
por los obreros y campesinos. 

Denunciar la farsa electoral o 
sumarse a ella

La tendencia a la libertad para diversas clases oprimidas de la 
sociedad, fue una condición creada por la vieja revolución burgue-
sa, pero cuando se impuso el capitalismo y más tarde comenzó el 
reinado de su monopolio, esta tendencia fue sustituida por la re-
acción política en toda la línea y en todos los órdenes, agudizando 
con ello la decadencia de este sistema económico social, donde las 
fuerzas sociales de producción, son oprimidas y obstaculizadas 
por la propiedad y la ganancia capitalista. Esa realidad irrefutable, 
no es aceptada por el reformismo quien toma de nuevo la bandera 
de la igualdad y libertad burguesa, para mostrarla ante los opri-
midos como la esperanza para vivir bajo el capitalismo. Llamado 
al que se suman los falsos comunistas, y con el cual confunden e 
impiden la independencia del movimiento obrero.

 Una consecuente lucha contra los capitalistas exige denun-
ciar su engañosa democracia que encubre la libertad de oprimir 
y explotar a obreros y campesinos. Los verdaderos revoluciona-
rios NO llaman en este momento histórico a usar la maquinaria 
estatal de los capitalistas para los fines del movimiento obrero, 
sino que agitan su destrucción. Esta cuestión es lo que distingue 
al marxismo revolucionario del oportunismo. No se trata de una 
discusión bizantina acerca de un futuro incierto y lejano. Vivimos 
en la época del imperialismo, antesala del triunfo de la Revolución 
Proletaria Mundial. Las contradicciones sociales y económicas que 
se agudizan en todos los terrenos, en todo el mundo y en cada 
país, pondrán al proletariado revolucionario ante la situación de 
DERRIBAR, DESTRUIR, DEMOLER, el poder estatal de las clases 
dominantes y CONSTRUIR un nuevo tipo de Estado, porque mien-
tras exista la maquinaria de dominación estatal de los capitalistas, 
la opresión y la explotación seguirán reinando.

Desarrollar una campaña política antielectoral es la orientación 
revolucionaria del momento frente a las elecciones, porque apoya 
la lucha revolucionaria del pueblo por medio de Huelgas Políticas 
de Masas, mientras desenmascara las falsas promesas de los ene-
migos; mientras participar en la farsa electoral abierta o vergonzo-
samente, respaldar la paz de los ricos y en últimas al Estado de los 
capitalistas, es la orientación reformista y oportunista que ayuda 
al dominio de los explotadores.

Sobre el voto de “izquierda”
Así llaman a la clase obrera los falsos revolucionarios, a partici-

par en política dando su voto dizque de “izquierda” para oponerse 
a la derecha, lo que no es más que un engaño que oculta que el 
Estado capitalista, está tan podrido como la clase a la que sirve, 
que dicha maquinaria está diseñada para favorecer los intereses 
de la ganancia, no del trabajo; de una ínfima minoría explotadora, 
no de la inmensa mayoría explotada. Una maquinaria que tiene 
su propia dinámica, independientemente de los gobernantes y que 
está destinada a oprimir a los de abajo, para garantizar la prospe-
ridad de los de arriba; a desarmar a los oprimidos de los procedi-
mientos revolucionarios de lucha, para garantizar a los de arriba, 
la continuidad de su dominación económica y política..
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¡No Votar, Unir y Generalizar
la Lucha Obrera y Popular!

El voto en blanco es táctica 
reformista

La preponderancia del voto en blanco en los comicios no 
creará una crisis institucional que obligue a un cambio en 
la correlación entre las fuerzas de la burguesía beneficiando 
el avance de la revolución, ni logrará una mayor libertad 
política para las clases oprimidas. Es una posición de enga-
ño, porque el juego democrático es solo un distractor para 
abandonar la lucha directa y revolucionaria del pueblo y 
ocultar la dictadura de la ínfima minoría capitalista contra 
la inmensa mayoría laboriosa.

La táctica de encausar la espontánea actuación política 
del pueblo colombiano de abstención ante la farsa, llaman-
do al voto en blanco, respalda el Estado de los explotadores 
e infunde la creencia en sus mecanismos constitucionales, 
desconoce que el pueblo ya entiende por experiencia pro-
pia el carácter farsante de las elecciones y desconfía en el 
Estado. La táctica revolucionaria por el contrario proclama 
la independencia frente al Estado y los partidos políticos 
de otras clases, mientras empuja la lucha directa y revolu-
cionaria y como parte de ella la Huelga Política de Masas a 
nivel nacional, cuyo progreso si cambiará las cosas a favor 
de los intereses generales del proletariado.

Ya hemos denunciado que partidos como el Moir, Parti-
do Comunista Colombiano, Partido Comunista de Colombia 
Marxista Leninista, Partido Comunista de Colombia Maoís-
ta, Partido Socialista de los Trabajadores…, llamados a sí 
mismos ‘comunistas’, “defensores” del marxismo y “repre-
sentantes” de los intereses del proletariado, están apoyan-
do la táctica reformista y hoy invitan al pueblo a votar (por 
uno o por otro o en blanco), ilusionando a los pobres de la 
ciudad y del campo con el supuesto Poder en el Gobierno 
sin necesidad de destruir el Estado actual, pregonando su 
fe supersticiosa en el sistema parlamentario de adminis-
tración del Estado y haciendo de la lucha parlamentaria la 
única y principal forma de lucha política de los pobres, lo 
cual es clásico cretinismo parlamentario como lo llamara 
Lenin, abierta y descarada colaboración con la burguesía, 
colaboración directa en el Gobierno de la dictadura de los 
capitalistas, colaboracionismo condenado por los marxistas 
desde los tiempos 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, utili-
zando palabras marxistas y consignas revolucionarias con-
tra 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, sirvan 
para engañar a los obreros, campesinos, desplazados, re-
cicladores 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 capita-
listas.”

En resumen, la táctica de voto en blanco es parte de 
la táctica reformista que legitima la falsa democracia de la 
burguesía y desconoce la putrefacción del Estado. La posi-
ción revolucionaria frente al Estado, actúa agudizando su 
crisis, denunciando su hipócrita democracia, impulsando 
la lucha de clases en su contra, por la organización de la 
Huelga Política de Masas a nivel nacional y por la Revolu-
ción Socialista.

Acerca de la participación 
en elecciones

Que los partidos burgueses, liberal, conserva-
dor, Mira, Polo, Centro Democrático, de la U, etc. 
se revuelquen en el trapicheo parlamentario, es no 
sólo entendible, sino correcto desde el punto de vis-
ta de su escencia de clase burguesa.

Otra cosa muy distinta es que lo hagan quienes 
levantan las banderas de la lucha obrera y que to-
man como parte de sus aspiraciones el llegar algún 
dia a la revolución socialista; Partidos e individuos 
que han tomado no sólo como parte de sus formas 
de lucha sino además como la principal la lucha 
parlamentaria.

 Para ellos, el marxismo que dicen defender les 
tiene una orientación suficientemente clara al res-
pecto. No todas las formas de lucha son aplicables 
siempre y en cualquier circunstancia, tampoco se 
renuncia a ninguna de manera absoluta; cada caso 
merece el análisis concreto de la situación. Y para 
la participación en el parlamento, la orientación es 
clara y fuera de toda duda.

En las actuales condiciones de Colombia, la ex-
pectativa de las masas no está en modo alguno 
en lo que pueda suceder en el parlamento, todo lo 
contrario, están en un proceso acelerado de lucha 
directa de las masas; y son los politiqueros de “iz-
quierda” los que se encargan de alimentar falsas 
ilusiones en el Estado burgués.

Pero lo peor; aun en el caso de que los análisis de 
esos Partidos “defensores” del comunismo los lleva-
ran a justificar su participación en el Parlamento, 
su actuación allí no tiene nada de revolucionaria, 
rompen completamente con la orientación de los 
comunistas que, según Lenin debe servir para: “de-
mostrar más fácilmente a las masas atrasadas por 
qué semejantes parlamentos merecen ser disueltos”; 
o como lo expresó el II Congreso de la III Interna-
cional: “Los parlamentos burgueses, que constitu-
yen uno de los principales aparatos de la maquina-
ria gubernamental de la burguesía, no pueden ser 
conquistados por el proletariado en mayor medida 
que el estado burgués en general. La tarea del pro-
letariado consiste en romper la maquinaria guberna-
mental de la burguesía, en destruirla, incluidas las 
instituciones parlamentarias, ya sea las de las repú-
blicas o las de las monarquías constitucionales…”  
de donde se deriva que la actividad parlamentaria 
comunista consiste “sobre todo en usar la tribuna 
parlamentaria con fines de agitación revoluciona-
ria, en denunciar las maniobras del adversario, en 
agrupar alrededor de ciertas ideas a las masas que, 
sobre todo en los países atrasados, consideran a la 
tribuna parlamentaria con grandes ilusiones demo-
cráticas, debe ser totalmente subordinada a los ob-
jetivos y a las tareas de la lucha extraparlamentaria 
de las masas”
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LUCHA DE MASAS

El 14 de febrero, se presentó una 
gran movilización de los trabajadores 
de los mototaxis, conocidos también 
como “motoratones”. Su principal 
motivo: defender el derecho al traba-
jo, contra la represión estatal y gu-
bernamental en cabeza del alcalde 
del municipio Ritter López. 

Uno de los dirigentes de la movili-
zación, con voz de explotado y opri-
mido manifestó iracundo: “estamos 
reclamando el derecho al trabajo, a la 
igualdad. No se nos está respetando 
nuestros derechos como ciudadanos 
del municipio. Nos tildan de ‘ilegales’, 
pero nadie hace nada para generar 
empleo. Tanto el Alcalde José Ritter 
López Peña como el representante a la 
cámara Jairo Samboni Ortega tienen 
un monopolio de buses: Coodetrans, 
Pradera...; nos quieren dejar por fuera 
sólo para beneficiar [su propio bolsillo], 
de los oligarcas que ya están llenos de 
plata, ¿y nosotros y nuestras familias 
de qué vamos a vivir?”. Lo anterior re-
coge la problemática de quienes viven 
de este “rebusque” para conseguir su 
sustento. Son muchos los mototaxis-
tas en el municipio (cerca de 400 solo 
en la manifestación). 

La manifestación que se prolongó 
por casi 5 horas, conformó una co-
misión de 5 personas de los moto-
taxistas para negociar con el Alcalde 
y su gabinete, quien no estuvo todo el 
tiempo. Los funcionarios encargados 
recibieron el pliego de cinco puntos 
de los luchadores, dentro de los cua-
les estaba el derecho a trabajar, a cir-
cular libremente y a llevar parrillero. 

Negociando se caldearon los áni-
mos, pues la policía y el ESMAD atro-

pellaron, a lo que los 
luchadores respon-
dieron con cascos, 
rocas y palos contra 
los cerdos opresores. 
Hubo tres compañe-
ros capturados y un 
herido (por una roca 
que se estrelló contra 
su cabeza).  Los arri-
bistas funcionarios 
de la Alcaldía arro-
jaron basura contra 
los manifestantes 
concentrados en la 
entrada del CAM, lo 

que les indignó aún más, generando 
estallidos de uno que otro artefacto 
(pólvora navideña) y una llanta in-
cendiada. 

He aquí como los burócratas y los 
esbirros militares defienden unos 
intereses mezquinos de una ínfima 
minoría que no deja trabajar a los 
mototaxistas. Por su parte los pe-
rros policías de verde, sólo atacaron 
cuando contaron con el apoyo del es-
cuadrón de la muerte, los “robocobs” 
(ESMAD), quienes no llegaban porque 
los mototaxistas estaban bloqueando 
en varias entradas al municipio (Par-
que del Azúcar, B/Zamorano, Plazo-
leta La Glorieta-Versalles). 

Varios de los mototaxistas no se 
sentían representados ante la delega-
ción que nombraron, otros no confia-
ban, lo que demuestra que se necesi-
ta de su organización independiente 
y a esto deben contribuir los revolu-
cionarios; pero de otro lado, la masa 
saca su sabiduría con iniciativas 
como las de todos “subir” a encarar 
al Alcalde y su séquito de parásitos 
(“mantenidos”, en palabras de uno 
de los compañeros). En tal tentativa, 
se caldearon aún más los ánimos y 
el choque fue un hecho: cascos con-
tra cascos, mototaxistas contra po-
licías de tránsito, luchadores contra 
burócratas esquiroles, se foguearon 
en varias ocasiones. Los luchadores 
prendieron una llanta y se las tiraron 
a los pies de los esbirros. Para ese en-
tonces aún no llegaban los cerdos de 
negro; cuando arribaron, los de ver-
de se sintieron con toda confianza de 

romper filas y capturar manifestantes 
con bolillo en mano. Pero la gente no 
dejó que se llevaran a varios compa-
ñeros, respondiendo con más casco, 
pata y puño contra los reaccionarios. 

Finalmente se ‘normalizó’ la si-
tuación (sintieron alivio los parási-
tos funcionarios burgueses), después 
que llegaran los robocobs gaseando 
indiscriminadamente. Un compa-
ñero se quemó los dedos cuando se 
dispuso a “coger evidencia” de lo que 
arrojaron estos cerdos. La gente se 
dispersó pero a los minutos contados 
volvieron, cuando voz en cuello se 
empezó a gritar las consignas: ¡Resis-
tencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Ni 
por el más ni por el menos ni por el 
putas retrocedemos!  

Algunos mototaxistas buscan re-
cursos ‘legales’ por medio de la tutela 
y del ‘auxilio’ de un abogado admi-
nistrativo para tumbar el reacciona-
rio decreto que los deja sin trabajo, 
quien les cobra por su labor la suma 
de 20 millones de pesos, pero de se-
guro esta lucha hizo mucho más y fue 
más barata para ellos, como suma-
mente costosa y desventajosa para 
los reaccionarios, y por esto la deben 
seguir empleando los mototaxistas 
haciéndolo consciente con ayuda de 
los comunistas revolucionarios que 
deben llevar las ideas socialistas a 
este movimiento.

Luego de que las masas triunfa-
ron en su movimiento presionando a 
cumplir a los funcionarios del CAM, 
éstos la emprendieron contra los ac-
tivistas, amenazando con buscar “in-
filtrados” de algún partido político 
para judicializarlos. La lucha conti-
núa y se tienen previstas más mani-
festaciones, según se avance o no en 
lo pactado. Los comunistas revolu-
cionarios deben unirse a éstas para 
ayudar a organizar, movilizar y dirigir 
a las masas hacia el camino de la lu-
cha directa y revolucionaria y por la 
Revolución Socialista. Porque el pro-
blema de la opresión del Estado y el 
desempleo de los mototaxistas, solo 
se pueden resolver si se destruye este 
Estado con la revolución violenta de 
los oprimidos y explotados; Estado 
que sostiene el régimen de hambre y 
opresión al servicio de una minoría, 
de la que hacen parte quienes se be-
nefician con los decretos contra los 
mototaxistas. 

Corresponsal de Palmira.

Gran movilización de
mototaxistas en Palmira
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“A diferencia de los anarquistas, los marxistas ad-
miten la lucha por las reformas, es decir, por mejoras 
de la situación de los trabajadores que no lesionan el 
poder, dejándolo como estaba, en manos de la clase 
dominante. Pero, a la vez, los marxistas combaten 
con la mayor energía a los reformistas, los cuales cir-
cunscriben directa o indirectamente los anhelos y la 
actividad de la clase obrera a las reformas. El re-
formismo es una manera que la burguesía tiene de 
engañar a los obreros, que seguirán siendo esclavos 
asalariados, pese a algunas mejoras aisladas, mien-
tras subsista el dominio del capital”1 

Cuando el Gobierno de Petro se encuentra en un 
momento decisivo donde hay que decidir entre, o estar 
de lado de las masas, o hacerlo en favor del Estado que 
defiende a los monopolios y a los ricos, fila del lado de 
éste último. Y lo hace porque su posición reformista es 
patrocinada por un sector de la burguesía que maneja 
el Estado, porque el reformismo del Alcalde y su parti-
do, repudia la lucha de clases, mientras solo defiende a 
las llamadas “multitudes” ante todo formalmente, y en-
tre ellas a los sectores que explotan fuerza de trabajo; 
porque defiende la perpetuidad institucional del Estado 
capitalista, aprueba el sistema de explotación capita-
lista del trabajo asalariado, no se propone ni cambiar 
el sistema ni derrocar el Estado, sino solo corregir sus 
abusos monopolistas y tiránicos. Por eso los reciclado-
res no pueden ver en el Alcalde a su amigo y marchar 
a la cola de sus intereses, porque “Cuando la burguesía 
liberal [y reformistas como Petro] concede reformas con 
una mano, siempre las retira con la otra, las reduce a 
la nada o las utiliza para subyugar a los obreros, para 
dividirlos en grupos, para eternizar la esclavitud asala-
riada de los trabajadores. Por eso el reformismo, incluso 
cuando es totalmente sincero, se transforma de hecho 
en un instrumento de la burguesía para corromper a los 
obreros y reducirlos a la impotencia. La experiencia de 
todos los países muestra que los obreros han salido bur-
lados siempre que se han confiado a los reformistas”2, 
lo cual fue comprendido por el movimiento obrero des-
de inicios del siglo pasado, como también que “Cuanto 
mayor es la influencia de los reformistas [como Petro] en 
los obreros, tanto menos fuerza tiene éstos, tanto más 
dependen de la burguesía y tanto más fácil le es a esta 
última anular con diversas artimañas el efecto de las 
reformas”3. Por esto es que los recicladores populares 
de Bogotá deben seguir la tradición del movimiento re-
volucionario conservando su completa independencia 
y más aún en la conmemoración del 1º de marzo del 
2014, porque cuanto más independientes y organiza-
dos estén como parte del movimiento obrero, y cuanto 
más amplios sean sus fines, más desembarazados de 
la estrechez del reformismo estarán y con más facilidad 

1 Tomado del artículo: Marxismo y reformismo, del 12 de septiembre de 
1913, incluido en el núm. 2 del periódico bolchevique, Pravda Trudá.

2 Ibíd.
3 Ibíd.

conseguirán afianzar y utilizar ciertas mejoras, así pa-
rezca que con un reformista como Petro la lucha con-
tra el Estado sea más fácil, pero en realidad es todo lo 
contrario.

Recordando la convocatoria que hizo el partido del 
Alcalde a respaldarlo a través de los “nodos”, de estas 
reuniones surgió la propuesta de hacer un Paro Dis-
trital para movilizarse en torno a las exigencias de los 
de trabajadores de la ciudad y respaldar a Petro, sus 
representantes se hicieron de oídos sordos ante la pro-
puesta, pues saben que si las masas toman la iniciativa 
se les puede salir de control y convertir en una levanta-
miento que desfogue toda la inconformidad del proleta-
riado hacia el capitalismo. Por eso prefirieron concen-
trarse  en presentar tutelas y en la campaña electoral 
contra la revocatoria de su mandato. 

El Gobierno burgués reformista de Petro no puede 
brindar una solución real de los problemas de los tra-
bajadores, pues  las ventajas que brindan son pasaje-
ras y en el fondo convoca a renunciar a los intereses 
futuros  de la clase obrera. Por ejemplo: una de las 
banderas enarboladas por la actual Administración de 
Bogotá, es que redujo los pasajes del sistema masivo 
de transporte Transmilenio, pero solo bastó con que 
se manifestará que no eran sostenibles los subsidios 
del Distrito para mantener el margen de rentabilidad 
(plusvalía), para restringir el horario la tarifa de $1400. 
En esencia se aumentó el precio del pasaje y además  
disminuyó la frecuencia de los buses, lo cual ha sido el 
motivo de las manifestaciones que se han presentado 
en los últimos días por el mal servicio.

Igual puede ocurrir con los subsidios a los reciclado-
res, pues la economía capitalista no se ha superado de 
su crisis mundial y ante su agudización, la administra-
ción de Petro deberá actuar a favor de los monopolios y 
en contra de los trabajadores. 

El reconocimiento de los recicladores como trabaja-
dores formales al servicio del aseo de la ciudad y el 
salario  que paga el Distrito como remuneración, no 
es un regalo de Petro, sino una conquista luchada a 
través del trabajo de organización, movilización y en-
frentamiento de los proletarios y pequeños propietarios 
de este sector, contra el gobierno de los ricos, no como 
aliados de éste.

Es clave mantener la independencia frente al Gobier-
no Distrital para no permitir que se desorganicen las 
filas de los recicladores, que siempre deben estar pres-
tos a nuevas contiendas contra el Estado opresor. No 
debe olvidar la experiencia de los tres días de diciembre 
del 2012, donde varias organizaciones de recicladores 
asumieron la recolección de basuras en el centro de la 
ciudad  y Petro posteriormente les dio la espalda. 

Mantener la independencia del reformismo, que es 
la otra cara de la burguesía, es la mejor forma de con-
memorar este 1º de marzo de 2014, recordando que 
los recicladores fueron asesinados en la Universidad 
de Barranquilla mediante engaños por la misma clase 
reaccionaria que hoy hipócritamente se muestra con 
rostro humano.

MENSAJE CON MOTIVO AL 1º DE MARZO,
DÍA DE LOS RECICLADORES POPULARES
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La grave crisis económica de su-
perproducción relativa de mercancías 
que sufre el país, donde se produjo en 
exceso lo que hoy no se vende, obligó 
a los medios oficiales a reconocerla en 
los siguientes términos: “la contrac-
ción de la producción industrial con-
tinúa por segundo año consecutivo”.

Dicha crisis se presenta por ciclos 
cada vez más cortos y de manera más 
prolongada, hace parte de la natu-
raleza anárquica de este sistema de 
producción basado en la apropiación 
capitalista de la producción social y 
los obreros sufren las peores conse-
cuencias.

Hoy en El Cerrejón, amenazaron 
con 800 despidos, de trabajadores 
contratistas y temporales principal-
mente, con motivos de la contami-
nación ambiental y la baja demanda 
de carbón. En Mazda amenazan el 
cierre de la planta de Bogotá donde 
saldrían 500 trabajadores; en Bava-
ria en la planta de Zipaquirá fueron 
despedidos el pasado 15 de Febrero 3 
trabajadores aún con fuero sindical, 
que sigue a una cadena de despidos 
en otras plantas y en esta misma; en 
Alpina se confirman por lo menos 300 
despidos, en los Ingenios del Valle del 
Cauca y Campo Rubiales son cientos 
más, entre otros.

Ese problema dice en realidad de 
las consecuencias de la crisis que re-
cae sobre la espalda de los obreros. 
En el caso de El Cerrejón, pero de to-
dos en general, las verdaderas causas 
de los despidos obedecen a la crisis 
económica del capitalismo mundial, 
de donde Colombia es un país capi-
talista oprimido por el imperialismo, 
que no escapa de dicha crisis; por 
ejemplo ahora mismo los obreros de 
Portugal, Bosnia, Herzegovina, Espa-
ña…, viven el despido permanente, el 
recorte en beneficios sociales y has-
ta la suspensión de las pensiones, 
mientras el régimen se endurece con-
tra las justas manifestaciones que se 
presentan.

Cuando el Gobierno de Santos se 
jacta por todos los medios haber re-
bajado el desempleo a un dígito, los 
despidos masivos en la industria con-
firman esta falsedad, ocultada por 
el Estado, y como parte de él por el 
Gobierno, para defender los intereses 
de la propiedad privada y la ganancia 
capitalista, acosta de autorizar despi-
dos, licenciamientos, no hacer nada 
por el pago de bajas indemnizaciones 
y por los despidos sin justa causa 
contra los obreros, mientras auxilia-
rán a los burgueses otorgando subsi-
dios, rebajas en impuestos y permisos 

de cierres de planta, concordatos, etc. 
Esta verdad deja claro que el gobier-
no NO ES NEUTRAL en los conflictos 
entre obreros y patronos, por lo que 
le compete al movimiento obrero lu-
char por su unidad para la lucha, por 
su organización con independencia 
de clase, del Estado, de los partidos 
políticos y de la ideología burguesa 
y pequeño burguesa. Los burgueses 
(del gobierno y los patrones) NO SON 
ALIADOS de los obreros, SON SUS 
ENEMIGOS NATURALES ANTAGÓNI-
COS. Los verdaderos amigos y ALIA-
DOS NATURALES de los obreros son 
los campesinos. 

Hoy se revela ante los ojos de los 
obreros que el Estado de los capita-
listas no hará más que impedir las 
tomas de fábricas y huelgas, los blo-
queos de vías en protesta a los des-
pidos, encarcelar  y judicializar a los 
luchadores, mientras todas las trabas 
serán puestas en los tribunales para 
que las demandas por estas causas 
no prosperen. Mientras tanto no san-
cionar a los patronos ante la arreme-
tida anti obrera y antisindical, porque 
esta institución está hecha para ase-
gurar los intereses privados de los pa-
tronos, quienes por su parte, procu-
rarán conservar hasta la muerte sus 
utilidades, pasando por encima de los 
obreros y sus sindicatos, y entre más 
dóciles, más lo harán.

Cuando todo el tiempo los capi-
talistas mantuvieron divididos a los 
obreros por “categorías”, “diferen-
cias” de contratos, “diferencias” de 
organización sindical, “diferencias” 
de rama, de ciudad, etc., para impe-
dir su organización y lucha unificada, 
hoy tales divisiones quedan hechas 
nada, cuando todos son víctimas del 
despido masivo. POR TANTO ES JUS-
TO UNIRSE CONTRA EL MISMO MAL 
QUE APORREA A TODOS POR IGUAL 
Las barreras gremiales y contractua-
les, son impedimentos puestos por los 
capitalistas, pero los obreros deben 
organizar una sola resistencia contra 
los despidos, a nivel de cada sección, 
de cada fábrica, de cada industria, de 
cada ciudad, hasta hacer un movi-
miento nacional de resistencia contra 
los despidos y por el aumento de sub-
sidios y trabajo por parte del Estado a 
los desempleados, porque sin unidad 
el peso de su número no pesará en la 
balanza.  

Es una NECESIDAD  imperiosa 
unir los sindicatos contra el enemi-
go común: que son la burguesía, los 
terratenientes y el imperialismo, en-
tablando una lucha directa y revolu-
cionaria contra el Estado que es su 
máximo representante; así como hay 

¡ATRÁS LOS DESPIDOS MASIVOS
EN EL CERREJON, MAZDA, BAVARIA!

que suprimir en el futuro la causa de 
los despidos, que no podrá acabar si 
no se derroca el régimen de opresión 
y explotación. Pues es la apropiación 
capitalista del trabajo social, lo que 
condena a los obreros a que después 
de haber producido tanto, tengan que 
pagarlo con una crisis cargada a sus 
espaldas.

Se necesita agudizar la resistencia 
de los trabajadores porque entre me-
nos lo hagan, más golpeados queda-
rán en esta crisis, donde los capita-
listas se mantienen a flote exigiendo 
mayor sacrificio a los trabajadores 
que todo lo han producido, pero que 
hoy están siendo arrojados a la calle 
sin ningún reparo, y entre más an-
tigüedad tengan y más alto salario, 
tanto más urgente será la necesidad 
de despedirlos masivamente, tanto 
para el Estado como para el sistema 
financiero y para los patronos. Se ne-
cesita de la huelga obrera, económica 
y política, acompañada de toma de fá-
bricas, de minas, porque los obreros 
no pueden resignarse a ir a la calle 
para morir de hambre, mientras el ca-
pitalista salva su ganancia y el Esta-
do no responde por nada frente a los 
trabajadores…

El llamado al movimiento sindical, 
como parte del movimiento obrero es 
a comprometerse en participar en la 
lucha general del pueblo colombiano 
contra el imperialismo, la burguesía 
y los terratenientes; por el socialis-
mo y el comunismo. Porque solo un 
sistema de este tipo es la solución de 
fondo contra la crisis económica del 
capitalismo. Las medidas para en-
frentar la crisis en este sistema, no 
son más que paliativos para hacer 
más llevadera la inevitable pauperi-
zación social, mientras un puñado de 
ricachones, siguen acumulando.

El llamado al movimiento obrero 
es contribuir a la alianza obrero cam-
pesina y estar dispuesto a unirse con 
todos aquellos que luchen contra los 
enemigos comunes de todo el pueblo 
colombiano. Cuando la crisis es una 
condición objetiva que permite la uni-
dad de las luchas obreras y campe-
sinas, es cuando hay que preparar, 
apoyar y participar en las Huelgas 
Políticas de Masas, que continúan en 
ascenso como la forma de lucha más 
destacada en el último período y me-
jor practicada a nivel nacional por los 
campesinos; forma de lucha que se 
corresponde con el carácter revolucio-
nario de la clase obrera, que se opone 
al camino politiquero y a las mesas de 
trabajo y concertación que no resuel-
ven nada para los huelguistas, pero sí 
los paralizan, desmovilizan. 
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Estas Huelgas han sido 

la forma de lucha de masas 
más efectiva ahora, para 
enfrenar la arremetida de 
las clases dominantes, re-
presentadas en su Estado 
y por esto se corresponden 
con intereses inmediatos 
del conjunto de los oprimi-
dos y explotados de Colom-
bia 

Revolución Obrera res-
palda a los obreros en su 
justa lucha de resistencia, 
los llama a hacer de cada 
despido de un trabajador 
un motivo de movilización, 
lucha y fortalecimiento de 

su organización. Llama a 
los obreros revolucionarios 
a llevar las ideas de este 
periódico y demás llama-
mientos revolucionarios a 
sus compañeros de trabajo, 
para fortalecer las convic-
ciones de lucha e iluminar 
la necesidad de la más am-
plia y radical resistencia. 
Llama a los activistas sin-
dicales a preparar comités 
entre las bases para las ac-
ciones que sean necesarias 
en cada empresa y frente de 
trabajo en particular para 
impedir los despidos. 

¡Abajo las infamias de Bavaria, 
sus testaferros y lacayos!

A este tema se dedica una importante denuncia hecha 
por los obreros, cuando el pasado 15 de febrero la empre-
sa imperialista SAB MILLER dueña de BAVARIA, despi-
dió a tres trabajadores sindicalizados: EDGAR QUINTE-
RO, CESAR CUESTAS y MATEO JARAMILLO, de manera 
tan arbitraria que las tutelas han tenido que fallar por el 
reintegro como el caso de la obrera MARIELA PENAGOS 
“quien gozaba del derecho a la estabilidad laboral refor-
zada al momento de haber sido infamemente despedida 
en septiembre pasado, padeciendo de enfermedad laboral 
adquirida, lo cual BAVARIA conocía.”

Despidos justificados en la mala gestión y administra-
ción, que quiere cargar con sus millonarias pérdidas a los 
obreros. Algo muy importante de la denuncia y que dife-
rencia la posición del sindicalismo burgués, es su actitud 
frente a la farsa electoral, de lo cual dicen:

“En época preelectoral reeleccionista… alertamos a 
nuestros afiliados a no caer en los cantos de sirena, que 
de venenosa boca de politiqueros candidatos corruptos bro-
tan, para persuadir nuestra voluntad electoral, en el enten-
dido de que nuestro voto empodera a estos bellacos que 
desde las altas esferas legislan contra el pueblo, como se 
evidencia en la misma prensa burguesa que no puede ocul-
tar el mar de pus en que navega el estado colombiano y sus 
depravados dirigentes.

Así mismo, la farsa releccionista está montada sobre la 
falacia de ¡LA ‘PAZ’, LA PAZ DE LOS RICOS ES MISERIA, 
OPRESION, BALA Y MUERTE CONTRA EL PUEBLO! 

Es por ello que llamamos a todos los trabajadores a no 
dejarse engañar por estos esbirros del capital, y a tensar 
las fuerzas para defender los intereses de los trabajadores; 
para defender el libre derecho de asociación y el derecho 
a tener un trabajo digno con el  que realmente los trabaja-
dores podamos  brindar un bienestar a nuestras  familias; 
los trabajadores NECESITAMOS la contratación directa y 
que la multinacional SAB MILLER reconozca lo que real-
mente somos Trabajadores de BAVARIA, y para lograr esto 
debemos fortalecer la organización sindical y como un solo 
HOMBRE enfrentar esta arremetida de atropellos y despi-
dos por parte de la Empresa.

¡NADA SE MUEVE EN LA EMPRESA
SIN LA MANO DEL OBRERO!

¡NADA DE LO QUE DIGA EL PATRON
SIRVE AL OBRERO!

POR LA DIGNIDAD Y LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE LOS TRABAJADORES DE BAVARIA ASOTRAINCERV

¡PRESENTE! ¡PRESENTE! ¡PRESENTE!”

A continuación reproducimos una octavilla circulada 
ampliamente entre las masas por uno de los organismos 
de la Unión, que hace referencia a una situación particu-
lar vivida por los obreros en una empresa capitalista de 
Bogotá, pero que es parte de toda la problemática gene-
ral que enfrenta el movimiento obrero agudizada con la 
crisis capitalista. Llamamos a los demás revolucionarios 
a también intensificar su propaganda y agitación entre 
los obreros, porque el movimiento necesita de estas ideas 
para resistir mejor y avanzar por el camino de la revolu-
ción social, única solución a los males del capitalismo.

¿Qué peligro acecha a 
trabajadores de NUTRESA detrás 

de la automatización?
Los trabajadores de la bodega de Nutresa en Bogotá, 

han visto como su condición laboral ha cambiado a raíz 
de la automatización que se está implementando. A la in-
tensa vigilancia y presión se suma el congelamiento de 
los turnos, la prolongación y la intensificación de las jor-
nadas hasta abarcar la totalidad de la semana sin que el 
salario se mueva un milímetro. 

El avance tecnológico, actualmente no contribuye a la 
sociedad, sino por el contrario atropella a  millones de tra-
bajadores alrededor del mundo. Solo en Colombia, los In-
genios del Valle del Cauca, Campo Rubiales, Alpina y mu-
chas empresas han apoyado su expansión despidiendo a 
cientos de trabajadores en las últimas semanas, gracias 
a los planes de automatización como el que está llevando 
a cabo Nutresa, ahora que anuncia sus planes de rápida 
expansión al Sudeste Asiático (Japón, Myanmar, Indone-
sia y Malasia) 

¿Queremos decir entonces que la tecnología y la au-
tomatización son nocivas? De ninguna manera, la tec-
nología empleada racionalmente y sin que se rija por la 
ganancia, es decir, en el Socialismo, reduciría la jornada 
de miles de trabajadores, simplificaría la vida de toda la 
humanidad, y no conllevaría a desplazar mano de obra. 
Pero en este sistema en manos de los empresarios, don-
de la ganancia de los capitalistas es lo más importante, 
la tecnología desarrollada se emplea para producir más 
en menos tiempo y necesariamente conlleva a aumentar 
la intensidad del trabajo, (congelamiento de los turnos), 
reemplazar trabajadores por máquinas (despidos); convir-
tiéndose el desarrollo en una tragedia para los obreros. 

Por ese motivo los trabajadores están en todo el dere-
cho de oponerse a la prolongación e intensificación de la 
jornada, el acoso laboral y a los despidos, independien-
temente de la causa que argumente la empresa (si los 
trabajadores se quedan dormidos, es precisamente por el 
actual régimen de turnos). Hay que advertir que aunque 
se haya contratado más personal, lo más seguro es que 
después de que los hayan exprimido al máximo se presen-
ten despidos y hay que prepararse para esto.

La organización de los trabajadores es fundamental 
para repeler la arremetida de los patronos, y los sindicatos 
son la forma organizativa que históricamente los obreros 
han utilizado para resistir a la voracidad de los capitalis-
tas; la organización sindical es un arma de los trabajado-
res para enfrentar mejor las represarías que siempre tiene 
la empresa, pues por principio la organización sindical 
nunca debe estar de parte de los patronos, siempre debe 
defender los intereses de los trabajadores.

¡HAY QUE ORGANIZARSE Y MOVILIZARSE!
Célula José Stalin 
Regional Pedro Vásquez Rendón 
Unión Obrera Comunista MLM
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INTERNACIONAL

Con gran sensacionalismo, los 
medios de comunicación han mos-
trado en los últimos días las trági-
cas noticias sobre la situación del 
pueblo venezolano: los enfrenta-
mientos entre las facciones de las 
clases dominantes en el gobierno y 
la oposición, arrastran a las masas 
a un enfrentamiento que ya ha co-
brado las vidas de varios hijos del 
pueblo y amenaza con desencade-
nar un baño de sangre. 

El caos y la crisis económica tie-
nen en vilo al gobierno reformista-
chavista, quien continuamente ha 
fracasado en su vano intento de 
reformar el capital, humanizarlo e 
intentar salir indemne de la crisis 
económica del capitalismo mundial; 
el cual, agonizante y en su última 
etapa imperialista, hoy muestra su 
caducidad y podredumbre en todo 
el globo, incluso en los países hoy 
dirigidos por los reformistas y los 
falsos socialistas: el capitalismo im-
perialista no necesita curanderos 
sino sepultureros.

La persistente crisis económica 
y las medidas tomadas por el Go-
bierno de Maduro evidencian la ca-
tadura y la esencia burgués y pro-
imperialista del Estado venezolano 
y el fracaso del llamado “Socialismo 
del siglo XXI”. En su discurso,el 
gobierno chavista se muestra anti-
imperialista, pero en los hechosde-
fiende los intereses del capital mo-
nopolista; “regula los costos” de las 
mercancías con irrisorias medidas 
económicas de fácil evasión, con la 
intención de controlar a un sector 
de la burguesía que está a favor de 
los imperialistas yanquis, mientras 
fortalece a los imperialistas chinos 
con acuerdos económicos que van 
hasta los cinco mil millones de dó-
lares; se autoproclama socialista, 
mientras las empresas y tierras si-
guen en manos de la burguesía y los 
terratenientes, y los recursos natu-
rales van a parar a los países im-
perialistas, en especial el petróleo, 
que se lleva principalmente Estados 
Unidos; se proclama defensor de la 
paz y la democracia, apoyando los 

mentirosos acuerdos de paz en Co-
lombia, mientras persigue y lanza 
las fuerzas militares contra las mo-
vilizaciones de las masas.

Las masas por su parte, se ven 
obligadas a manifestarse y protes-
tar ante las condiciones que pade-
cen, pero ante la falta de la direc-
ción proletaria su justa rebeldía es 
canalizada en parte por las distintos 
sectores de la burguesía, que utili-
zan las necesidades del pueblo y 
sus formas de lucha para sus pro-
pios fines, bien a favor del régimen 
chavista, bien a favor de la oposi-
ción. 

Y frente al descontento social y 
la crisis, la respuesta del gobierno 
venezolano es igual a la de cual-
quier otro gobierno burgués: atrin-
cherarse con armamento de últi-
ma tecnología y de alto costo que 
le proveen sus amos imperialistas 
(chinos y rusos en este caso) para 
aplastar la rebeldía popular. La úni-
ca diferencia es la forma en que los 
medios de desinformación afines al 
imperialismo yanqui presentan los 
hechos: mientras muestran a las 
masas que combaten en Colombia 
como infiltradas por las guerrillas, a 
los luchadores populares como ván-
dalos desadaptados y a las fuerzas 
asesinas del Estado como héroes 
del orden, presentan sin tapujos la 
represión ejercida por el Gobierno 
de Maduro, entrevistan a los mani-
festantes, se hacen eco de sus de-
mandas y destacan como héroes a 
los jefes de la oposición.

El pro-
letariado y 
las masas 
popu la res 
deben saber 
que en Ve-
nezuela, ni 
el chavismo 
ni la oposi-
ción repre-
sentan los 
i n t e r e s e s 
del pueblo, 
ambos son 
d e s t a c a -

mentos de la reacción y del imperia-
lismo que amenazan con arrastrarlo 
a un baño de sangre; el pueblo en 
Venezuela no debe dejarse llevar a 
un enfrentamiento fratricida que 
solo beneficiará a sus enemigos. Por 
el contario, la pugna feroz entre las 
clases dominantes que viven de su 
sudor, puede ser utilizada para sol-
ventar sus problemas y dificultades, 
si logra tomar el camino de la lucha 
independiente, no a favor de uno u 
otro sector de la burguesía, ni a fa-
vor de uno u otro imperialista, sino 
en defensa de sus propios intereses 
y objetivos máximos; para ello nece-
sita que el elemento consciente del 
proletariado cumpla con la tarea de 
organizarse como Partido Comunis-
ta de nuevo tipo, que herede lo mejor 
de la experiencia de los comunistas 
en el país y a nivel internacional; 
necesita asimilar la ciencia del Mar-
xismo Leninismo Maoísmo y con-
densarlo en un Programa y Táctica 
revolucionarios que garantice su fé-
rrea unidad en el Partido Comunis-
ta, para educar, atraer y movilizar 
a las masas bajo sus banderas; no 
para reformar el viejo Estado de los 
explotadores, sino para destruirlo 
en sus cimientos y erigir sobre sus 
ruinas un nuevo tipo de Estado di-
rigido por el proletariado en alianza 
con el campesinado y sustentado en 
el armamento general del pueblo.

Las masas en Venezuela no de-
ben derramar su sangre en defensa 
de la República bolivariana, ni por 
la restauración de la vieja Repúbli-
ca; todas sus energías y esfuerzos 
deben concentrarlos en erigir la 
nueva República de Obreros y Cam-
pesinos.

Ni el Chavismo ni la Oposición 
Representan al Pueblo Venezolano
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Han pasado 14 años desde el cierre del Hospital San 
Juan de Dios en Bogotá, ordenado por el gobierno de 
Pastrana, dejando a la deriva a cientos de trabajadores 
y miles de personas del pueblo sin servicio de salud. 
Tiempo durante el cual ha estado en total abandono por 
el Estado y los gobiernos de turno; una problemática si-
lenciada por los grandes medios de comunicación, para 
desinformar al pueblo haciéndole creer que está funcio-
nando normalmente y que sus trabajadores gozan de 
excelentes remuneraciones salariales al día.

Hoy sale a la superficie lo que por años venían tra-
mando los capitalistas respaldados por el Estado, como 
parte de entregar la salud del pueblo al negocio privado 
de las EPS, y dar participación a los grandes construc-
tores que harán allí el “Parque del Saber y la Salud” al 
servicio de los ricos, no del pueblo.

Luego de años de desmantelamiento y robo por parte 
de la liquidadora, ahora completan su negocio vendien-
do al Distrito toda las propiedades del San Juan de Dios, 
olvidando que es un “legado histórico” o “patrimonio 
nacional”, sin importarles que el pueblo esté murien-
do mientras las EPS obtienen ganancias millonarias, ni 
mucho menos que todos los trabajadores llevan 14 años 
sin salarios ni prestaciones ni liquidación, y siguen pen-
dientes del reconocimiento de sus derechos. 

Hoy, diferentes entidades del gobierno nacional y dis-
trital, científicas y universitarias, se han coludido para 
proceder a la toma de hecho de las instalaciones y te-
rrenos. Todo está planeado minuciosamente, EXCEPTO 
LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADO-
RES! Solo llamaron a las personas que todavía viven en 
el hospital, para “pedirles colaboración” y les “permitan” 
la entrada desde el 24 de febrero a las instalaciones. 
Pero de todo lo correspondiente a los trabajadores, AB-
SOLUTAMENTE NINGUNA SOLUCIÓN, solo les respon-
den que no van a tratar el tema laboral; es decir, los tra-
bajadores importan nada en este proyecto de los ricos.

Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, de-
ben retomar las banderas de unidad y lucha que los ca-
racterizó en otrora para defender sus derechos, porque 
la venta del hospital no contempla para nada ponerse al 
día con todo lo que les deben, incluidos los daños y per-
juicios físicos, morales, espirituales ocasionados duran-
te todos estos años. Los hechos demuestran que no pue-
den seguir confiando solo en demandas, decretos, leyes 
o pronunciamientos de la Corte Constitucional; pues el 
Estado y todas sus entidades gubernamentales, hacen 
las leyes sólo para beneficiar a los ricos, las acomodan 
según sus intereses. 

Dar el golpe final a este hospital  y sus trabajadores, 
es apenas una parte del plan que tienen; seguirán con 

el Materno Infantil, Santa Clara, La Samaritana, Can-
cerológico, Misericordia; pues es parte de todo el gran 
negocio capitalista con la salud en el centro de Bogotá: 
el “Proyecto de Ciudad mucho mejor”.

Siguen cerrando hospitales en todo el país, en Buena-
ventura, Manizales, Arauca - Caldas, Atlántico, el más 
reciente el San Vicente de Paúl en Palmira, y en la mira 
ya, el Hospital Universitario del Valle…, están acaban-
do paulatinamente con los CAMI y Puestos de Salud…, 
continúan pisoteando a TODOS LOS TRABAJADORES 
DE LA SALUD desconociendo sus derechos, y al pueblo 
sometiéndolo al calvario de mendigar una atención en 
las EPS.

Bien conocido es el gigantesco negocio de las clínicas 
privadas, a expensas de la liquidación y remate de las 
grandes clínicas del Seguro Social; desde 1995 han aco-
rralado a los hospitales públicos en el mercado de salud 
hasta apoderarse de 4.560 de las 5.524 clínicas y hos-
pitales que componen la red de prestación de servicios 
nacional. Incluso sin tener el control completo de los 
recursos públicos en manos de la EPS, la venta de ser-
vicios de salud y el turismo médico es tan rentable que 
Ardila Lulle, Asocaña, el Grupo Empresarial Antioqueño 
y Santo Domingo entre otros apuestan su capital en es-
tas clínicas. ¡EL PRIVILEGIO DE LA PROPIEDAD PRI-
VADA DE UNOS POCOS PISOTEA NUEVAMENTE EL 
DERECHO A LA SALUD Y LA VIDA DE LA MAYORÍA!

¡Trabajadores del San Juan y demás hospitales, es 
hora de unirse y ponerse en pie de lucha! Es hora de 
construir y fortalecer la organización de trabajadores y 
usuarios en el sector salud, unida con todo el pueblo 
víctima de las medidas tiranas del Estado y los gober-
nantes defensores únicamente de los ricos del país. Es 
hora de organizar la lucha directa y en las calles con el 
propósito de pelear contra su verdadero y común enemi-
go, los explotadores y el Estado, en defensa de la salud 
para el pueblo, de los salarios y demás derechos que les 
están robando.

¡Unidad con independencia de los politiqueros! 
quienes por estos días están alborotados en sus campa-
ñas prometiendo soluciones que nunca cumplirán. 

¡Unidad para la lucha, no para concertar ni nego-
ciar con el enemigo! pues los derechos se conquistan 
y defienden peleando, no en las mesas de concertación 
que propone el gobierno con el fin de mercantilizar lo 
que es del pueblo, engañar y distraer el verdadero cami-
no para conquistar y defender sus derechos.

Comité de Lucha Popular de Bogotá
Febrero 20 de 2014

A continuación reproducimos un excelente comunicado público del Comité de Lucha Popular de Bogotá, al 
cual se adhiere plenamente este periódico, que además llama a sus lectores  a apoyarlo y respaldar el llamado a 
la lucha directa y en las calles por la defensa de la salud pública y los intereses de los trabajadores de la salud.

¡Ni el Estado ni los Politiqueros,
Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!
coordinadorcomites@yahoo.com

TRABAJADORES DEL SAN JUAN DE DIOS Y DEMÁS HOSPITALES, 
ES HORA DE VOLVER A LA LUCHA DIRECTA Y EN LAS CALLES
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En horas de la madrugada del 
5 de marzo del año 1953, a tra-
vés de Radio Moscú se anunció 
la trágica muerte del más grande 
marxista leninista después de la 
muerte del camarada Lenin, quien 
fuera el conductor del primer país 
socialista de la tierra por 29 años, 
edificador del estado de dictadu-
ra del proletariado en la URRS y 
continuador de la gran obra traza-
da por Lenin en la edificación del 
socialismo en un sólo país; desta-
cado genio militar que contribuyó 
a la derrotadel ejército nazi más 
sanguinario y avanzado tecnoló-
gicamente de la historia para su 
época; el comunista más odiado 
por los revisionistas, oportunistas 
e imperialistas; el Camarada José 
VissarionovichDzhugashvili – Ca-
marada Stalin.

La noticia dejó entrever la gran 
magnitud y trascendencia para 
la clase obrera la pérdida del ca-
marada Stalin, y con amargura y 
elocuencia el interlocutor de radio 
Moscú expresó en su momento: 
“La muerte del mariscal constituye 
una pérdida irreparable para los 
trabajadores de la Unión Soviéti-
ca y del mundo entero...” De esta 
forma y bajo este pequeño artículo 
buscamos honrar y conmemorar 
la vida del Camarada Stalin, en 
una instancia defender su legado 
y lucha, ya que forma parte de la 

experiencia del proletariado mun-
dial en su lucha por su emancipa-
ción, es parte integral de la ciencia 
del marxismo leninismo maoísmo, 
guía de los auténticos comunis-
tas alrededor del globo, y por otro 
lado aprender de sus errores y 
desaciertos, los cuales fueron pro-
ducto de las limitaciones del Movi-
miento Comunista en la compren-
siónmaterialista dialéctica de la 
continuación de la lucha de clases 
bajo la dictadura del proletariado y 
la construcción del socialismo, di-
minuta parte de su legado que no 
opaca su grandiosa obra, pero que 
ningún partido comunista revolu-
cionario debe pasar por alto para 
no tropezar en un futuro próximo 
con los mismos obstáculos. Con-
sideremos todo esto, no sin antes 
realizar una pequeña biografía al 
respecto.

En la pequeña ciudad de Gori, 
el 21 de diciembre de 1879 nació 
el camarada Stalin en el seno de 
una familia proletaria en Georgia, 
pequeña nación que sufrió los ri-
gores del dominio imperialista de 
los viejos zares. Stalin fue el único 
de cuatro hermanos que consiguió 
sobrevivir a los rigores de enferme-
dad y hambre que el capitalismo 
impone. Desde muy pequeño, los 
padres del camarada Stalin dieron 
cuenta de sus actitudes intelec-
tuales, y su madre en especial se 
esforzó para que su hijo estudiara 
en distintas instituciones educati-
vas de Georgia, pero la educación 
religiosa que se imponía en los se-
minarios opacaban el interés in-
telectual del joven Stalin, por esta 
razón a temprana edad se volcaría 
a la literatura, poesía y estudio de 
las ciencias. Su acercamiento con 
el marxismo muy posiblemente se 
realizaría por el contacto con los 
deportados y emigrados políticos 
que llegaban a la zona, cómo el 
mismo más tarde reconocería: “En 
el Cáucaso, como en Siberia, el za-
rismo solía deportar a numerosos 
opositores políticos. En 1825 un 
regimiento entero de ‘decabristas’ 

había sido deportado a la región. 
Más tarde la misma suerte había 
tocado a numerosos populistas. 
Estos exiliados habían contribui-
do muchísimo al desarrollo de las 
tendencias antizaristas en Georgia. 
Hacia finales del siglo comenzaron 
a aparecer en la zona algunos de-
portados socialdemócratas.”

Por sus convicciones revolu-
cionarias sería expulsado el joven 
Stalin del semanario de Tiflis en el 
año de 1899 y en 1901 se adheriría 
al Partido Obrero Socialdemócrata 
de Rusia, familiarizándose de in-
mediato con los escritos de Lenin. 
El epicentro de sus primeras ac-
tuaciones revolucionarias -Baku-, 
atestiguarían numerosas revueltas 
y protestas obreras, al igual que 
sería el sitio de imprenta de gran 
parte de Iskra (periódico del Parti-
do), circunstancias que irían cua-
jando las cualidades revoluciona-
rias del camarada Stalin. Entre de 
1902 y 1917 su trayectoria dentro 
del Partido se vería interrumpido 
por una serie de repetidas depor-
taciones y arrestos a Siberia, en 
estas condiciones extremas se ga-
naría el seudónimo entre sus ca-
maradas de Stalin – que significa 
de acero. 

Entre sus grandes logros dentro 
del Partido se destaca la necesidad 
de elevar la comprensión marxista 
sobre el papel de la nacionalidad 
en el movimiento obrero ruso1 – El 
imperio del Zar tenía bajo su domi-
nio varias nacionalidades peque-
ñas con distintos idiomas y cultu-
ras, y el Camarada Stalin ayudó 
a elevar el nivel de comprensión 
a la clase obrera sobre la necesi-
dad de la lucha común entre todos 
los obreros bajo el dominio zarista 
sin importar la cuestión nacional, 
evitando así que el proletariado de 
las pequeñas naciones marchara 
a la cola de la burguesía. Esta fue 
la única y consecuente línea que 
demostró su certeza en la revolu-
ción de Octubre, la mismaen que 

1 Para más información véase el  El Marxismo Y 
La Cuestión Nacional de J. Stalin, 1913. 

Aniversario de la muerte del 
Camarada Stalin
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Stalin jugó un papel protagónico y 
en adelante le derivó diversas res-
ponsabilidades y méritos: ocupó 
el cargo de Comisario del Pueblo 
de Asuntos Nacionales, durante la 
guerra civil entre 1917-1923 diri-
gió notables victorias en el Cáu-
caso, la ciudad de Tsaritsyn pasó 
a llamarse Stalingrado en honor 
al gran bolchevique que ayudó a 
conquistar la ciudad en una ba-
talla decisiva contra los ejércitos 
reaccionarios. Luego de la muerte 
del camarada Lenin fue nombra-
do Secretario General del Comi-
té Central del Partido Comunista, 
emprendiendo la ardua lucha de 
la construcción del socialismo en 
un solo país, que antes eraeconó-
micamente atrasado, mediante la 
implementación de planes quin-
quenales, los cuales consistieron 
en la industrialización y la colecti-
vización agraria del campo, logran-
do grandes éxitos en la transfor-
mación y construcción socialista. 
Desarrollando la lucha de líneas, 
lideró la batalla contra los opor-
tunistas de “izquierda” y derecha 
dentro del Partido,lideradas por 
Bujarín, Trotsky y  Zinoviev res-
pectivamente1. Denunció el peligro 
del fascismo para la clase obrera y 
pueblos del mundo y la necesidad 
de combatirlo;advirtió de la inevi-
tabilidad de las guerras mundiales 
bajo el imperialismo por sus pro-
pias contradicciones y señaló la 
victoria de la Revolución Proletaria 
Mundial ante ellas. Trazó la línea 

1 Ver los escritos: Historia del Partido Comunista 
(bolchevique) de la U.R.S.S.; ¿Trotskismo o 
Leninismo? y sobre El Peligro de Derecha 
en el P.C.(b) de la U.R.S.S., en las obras 
escogidas de J. Stalin. 

estratégica militar correcta para 
que la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas – URSS, obtu-
viera la victoria en la Gran Guerra 
Patria. Dirigió la liberación de los 
países de Europa y Asia del yugo 
nazi-fascista, lo cual fortaleció la 
causa de la clase obrera mundial. 
Por sus hazañas, el camarada Sta-
lin se convertiría en maestro indis-
cutible del Movimiento Comunista 
Internacional y símbolo de espe-
ranza de los explotados y oprimi-
dos del mundo. 

Tras su muerte, los revisionis-
tas soviéticos usurparon el poder 
y usufructuaron los logros de la 
clase obrera soviética dirigida por 
la línea marxista leninista encabe-
zada por el Camarada Stalin. En 
una dura batalla contra los revo-
lucionarios a nivel internacional 
encubrieron su camino ignominio-
so de restauración capitalista, ata-
cando la figura y legado del cama-
rada Stalin,granjeándose el odio y 
repudio de las masas y comunis-
tas a nivel mundial. Sin embargo, 
el revisionismo logró una gran di-
visióndel Movimiento Comunista 
Internacional, a lo que se opuso 
la línea marxista leninista en las 
décadas 60 y 70ta emprendiendo 
la labor de evaluar el legado y ex-
periencia histórica de la dictadura 
del proletariado y del Movimiento 
Comunista Internacional desde la 
muerte de Lenin. 

Algunos partidos defendían el 
legado del camarada Stalin y no 
le atribuían ningún error como 
el Partido Comunista de Albania, 
otros como el Partido Comunista 
Chino PCCH, le atribuían errores 
secundarios en su legado, y par-
tiendo de un análisis científico 

pudieron determinar: “Stalin, un 
gran marxista-leninista y re-
volucionario del proletariado, 
también cometió algunos erro-
res. Algunos fueron errores de 
principio y otros, errores cometi-
dos en el curso del trabajo prác-
tico; algunos podrían haberse 
evitado y otros eran difícilmen-
te evitables en un momento en 
que la dictadura del proleta-
riado carecía de precedentes 
para guiarse.2” De esta forma el 
PCCH no sólo determinó los erro-
res del Camarada Stalin sino que 
fue mucho más allá y señaló la 
fuente objetiva de los mismos: “En 
su forma de pensar, Stalin se 
alejó del materialismo dialécti-
co en determinadas cuestiones, 
cayendo en la metafísica y el 
subjetivismo3”, en consecuencia, 
el camarada Stalin cometió erro-
res en la caracterización de las 
contradicciones con el enemigo, 
en especial, en considerar que los 
elementos capitalistas dentro de la 
URSS tenían su fuente objetiva en 
el cerco imperialista, y no en las 
viejas costumbres heredadas de la 
vieja sociedad y en el surgimiento 
de una nueva burguesía en el so-
cialismo cuyo cuartel principal se 
establecía en el Comité Central del 
Partido, cómo lo pudo comprobar 
más tarde el PCCH, quien en su 
momento aseguró:“Aunque derro-
cada, la burguesía todavía tra-
ta de valerse de las viejas ideas, 
cultura, hábitos y costumbres de 
las clases explotadoras para co-
rromper a las masas y conquis-
tar la mente del pueblo en su es-
fuerzo por restaurar su poder.4 
” ,marcando el camino y método 
para enfrentar la reestructuración 
a través de sucesivas revoluciones 
culturales.El PCCH, bajo la direc-
ción marxista leninista, en cabeza 
de Mao TseTung, allanó el camino 
a seguir para todos los comunistas 
del globo, enriqueciendo el marxis-
mo leninismo y desarrollándolo en 
una comprensión más profunda 
sobre cómo continuar la revolu-
ción bajo la dictadura del proleta-
riado.

2 Sobre La Cuestión De Stalin; Segundo 
comentario sobre la carta abierta del Comité 
Central del PCUS por el Partido Comunista de 
China, 13 de septiembre de 1963

3 Ibid.
4 Documento de los “16 puntos” Bandera Roja, 

No. 10, 1966; Pekín Informa, No. 34, 24 de 
agosto de 1966 
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HERMANAS
AIRADAS

(Arabia)

Hermanas airadas:
No dirijan hacia sí mismas su furia.

Les quemará las entrañas como ácido,
Les carcomerá el alma, 
Les destruirá la mente.

Hermanas airadas:
No hay merced para los mansos.
No hay refugio para los débiles.

No se dejen derrotar.

Hermanas airadas:
Que sus años de humillación
se desborden en el rio crecido

del furor de toda mujer.

Hermanas airadas:
Que su furia florezca

en una rosa roja rozagante
de un rojo sangre para recordarles

sus crímenes.
Con espinas para rasgar las manos

de nuestros opresores.
Hermanas airadas:

Dirijan hacia afuera su dolor,
conviertan sus años de sufrimiento

en trampolín para la revolución

Hermanas airadas, Hermanas airadas:
entre los esclavos,

somos las más pisoteadas
¡nuestra furia se justifica¡

¡rompan todas las cadenas¡

Women Martyrs of The 
Indian

Revolution-Comrade 
Kajal

Martyrdom : 07-07-2010
Comrade Kajal (Sarita Sundar Gota) 

was martyred on 7 July 2010 near Don-
gargaon in Kurkheda tehsil of Gadchiroli 
district. The notorious, cruel C-60 com-
mandos of Maharashtra caught Kajal and 
brutally murdered her. The PLGA comrades 
had gone to Dongargaon to meet the people 
there. When they were returning the po-
lice got information from informers and the 
C-60 commandos surrounded the village. 
The police were nearly 200 in number and 
the number of PLGA guerillas was just five.

The police saw Kajal coming, surround-
ed her and fired. Kajal was injured and the police caught her alive. 
They tortured her cruelly questioning her about the whereabouts of 
the other PLGA guerillas. Failing to extract anything from her they 
pumped five bullets into her and killed her. The mercenary forces 
spanned the same encounter story. Kajal was just 17 years old when 
she died. She was an intelligent child. She had her primary school-
ing and after that she began participating in the programmes of 
the peasant, women and other mass organizations raising her voice 
against the exploitation and oppression of the ruling classes.

She was a member of the CNM and raised the consciousness 
of the people with her song and dance. Then she joined the militia 
and got military training. Her political views gradually matured and 
she chose to become a guerilla in the PLGA. She established herself 
as a guerilla and joined the platoon of the PLGA. Kajal took part in 
many harassing actions on the police in Gyarapatti. She played an 
important role in supplying materials to PLGA in Savargaon and 
Bhimankojji areas. The PLGA had annihilated 15 Maharashtra po-
licemen at Markagaon as they had been very cruelly harassing the 
people since many years. Kajal’s role in that action was very impor-
tant.

She also participated in the action when 16 tons of explosives 
were seized. Kajal was always smiling and mingled very well with 
everybody. She won the hearts of the people and her fellow guerillas 
with her sweet behaviour and her cultural skills. This poor peasant 
girl had alone faced the hundreds of cruel C-60 police and did not 
reveal anything in spite of severe torture. Kajal dreamed of a society 
free of any exploitation and oppression and it is our duty to fulfill her 
dreams. Her determination and courage would always be inspiring 
us in achieving her goals.

February 17th, 2014 | Tags: armed struggle, history, in-
dia, maoism, maoist, naxal, proletarian feminism | Category: Editor’s 
desk, Maoists India, patriarchy, resistance, war, Women Martyrs of 
The Indian Revolution | Leave a comment

Publicamos a continuación un valioso artículo que hace mención a una de las valientes combatientes de la 
Guerra Popular en la India. Nuestra intención inicial era, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, presentar 
un artículo donde destacáramos la fuerza poderosa que representan las mujeres en el movimiento revolucionario 
y comunista a nivel internacional, sin embargo el camarada encargado no lo presentó, por lo cual presentamos 
una autocrítica a todos nuestros lectores, esperando mejorar para futuras entregas. Lo publicamos en inglés 
pues no pudimos hacer la traducción del documento, pero apelamos a su interés para que puedan acceder al 
menos a un traductor literal y conocer su importante contenido. Lo acompaña una hermosa poesía que nos ha 
hecho llegar una de nuestras camaradas, a la que le agradecemos enormemente por su contribución.

Comisión de Agitación y Propaganda. Periódico Revolución Obrera.
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SOBRE LA MORAL COMUNISTA: 
PODEROSA ARMA EMANCIPADORA 

DE LA CLASE OBRERA
Nadiezhda Kruspkaya (1869-1939). Estadista soviética y notable 

pedagoga; esposa y compañera de lucha de Lenin. 

DEL DISCURSO PRONUNCIADO EN EL VI 
CONGRESO DE LA UNIÓN DE JUVENTUDES 

COMUNISTAS LENINISTAS DE RUSIA. 
12 de julio de 1924 
...Debemos esforzarnos por vincular nuestra vida privada con la lucha, 

con la edificación del comunismo. Esto no quiere decir, claro está, que de-
bemos renunciar a nuestra vida privada. El Partido Comunista no es una 
secta, y por ello no puede predicarse ese ascetismo

1
. En una fábrica es-

cuché que una obrera decía, dirigiéndose a sus compañeras: “Camaradas 
obreras, no debéis olvidar que por cuanto ingresáis en el Partido, habéis 
de renunciar al marido y a los hijos”. Es claro que no se puede enfocar 
así la cuestión. No se trata de que haya que renunciar al marido y a los 
hijos, sino de educar a los hijos de modo que se conviertan en luchadores 
por el comunismo, de hacer que el marido sea también un luchador. Hay 
que saber fundir la propia vida con la vida social. Esto no es ascetismo. Al 
contrario, gracias a esa fusión, gracias al hecho de que la causa común de 
todos los trabajadores se convierte en la causa de cada uno, gracias a eso, 
la vida privada se enriquece. No se hace más pobre, sino que proporciona 
vivencias tan brillantes y profundas como jamás proporcionará la vida 
familiar pequeñoburguesa. Saber fundir la vida propia con el trabajo en 
aras del comunismo, con la labor y la lucha de los trabajadores para edi-
ficar el comunismo es una de las tareas a cumplir. Vosotros, los jóvenes, 
estáis empezando a organizar vuestra vida y podéis hacerla de modo que 
no exista divorcio entre la vida privada y la social... 

A continuación reproducimos un 
magnífico artículo de Nadiezhda Krus-
pkaya, comunista de toda la vida al 
lado de su inseparable compañero V.I 
Lenin, baluarte bolchevique, gran di-
rigente del proletariado internacional, 
quien ayudó en la fundación del Par-
tido Obrero Socialdemócrata de Rusia, 
posteriormente conocido popularmen-
te como el Partido Bolchevique. Duran-
te la construcción del socialismo en la 
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas (URSS) fue reconocida como una 
de las mejores pedagogas. El proleta-
riado de la URSS la recuerda como la 
organizadora de las bibliotecas popu-
lares con las cuales se inició a elevar 
el nivel cultural de la clase obrera su-
mida en la ignorancia bajo el zarismo.

Aprovechamos este artículo para po-
ner de presente una discusión vigente 
entre los comunistas revolucionarios 
de la actualidad, que se presenta tanto 
entre las filas de la Unión como fue-
ra de ésta, cuando el movimiento eleva 
las exigencias para los comunistas de 
vanguardia y se presentan contradic-
ciones con el compromiso a fondo en 
la vida familiar individual, o se genera 
una división artificial entre la familia 
y el trabajo revolucionario. Esperamos 
que los comunistas, validos de esta po-
sición, puedan ilustrarse mejor y resol-
ver a favor de los intereses de la revolu-
ción, que los necesita a fondo junto con 
sus familias para la causa emancipa-
dora del trabajo sobre el capital.

DEL ARTÍCULO “LENIN COMO PERSONA” 
...Lenin fue marxista revolucionario y colectivista hasta 

el fondo del alma. Toda su vida y su actividad estuvieron 
subordinados a un gran fin: la lucha por el triunfo del so-
cialismo. Y esto marcó su sello sobre todos sus sentimien-
tos y pensamientos. Le eran ajenas la mezquindad, toda 
envidia ruin, la maldad, la venganza y la vanidad, tan in-
herentes a los individualistas con espíritu de pequeños 
propietarios. Lenin luchaba, planteaba las cuestiones con 
brusquedad, pero jamás involucraba nada personal en las 
discusiones; enfocaba los problemas desde el punto de 
vista de la causa, por lo que de costumbre los camaradas 
no se ofendían por su brusquedad. Examinaba con mu-
cho detenimiento a las personas, escuchaba atentamente 
lo que decían, trataba de comprender la esencia de sus 
palabras y, por ello, sabía captar su personalidad a través 
de una serie de menudencias insignificantes; sabía abor-
dar a las personas con magnífica sensibilidad, descubrir 
todo lo que tenían de bueno y valioso, todo lo que podía 
ser puesto al servicio de la causa común. He podido ob-
servar en todo momento que cuando una persona visitaba 
a Lenin, se transformaba, y por eso los camaradas que-
rían a Ilich, y él mismo extraía del contacto con la gente 
lo que muy raramente podría extraer otro. No todos saben 
aprender de la vida, de la gente. Ilich sabía hacerlo. No era 
astuto ni diplomático con nadie, no engañaba a nadie, y 
la gente percibía su sinceridad y franqueza. La solicitud 
por los camaradas era un rasgo peculiar suyo. Se pre-

ocupaba de ellos en la cárcel y en libertad, en el destie-
rro, en la emigración y cuando fue Presidente del Consejo 
de Comisarios del Pueblo. Se preocupaba no solamente 
de los camaradas, sino también de personas muy ajenas 
que necesitaban su ayuda. La única carta que conservo 
de Ilich contiene ésta frase: “leo las cartas que llegan a 
veces a tu nombre pidiendo ayuda y procuro hacer todo 
lo posible”. Eso fue en el verano de 1919, cuando Ilich 
tenía de sobra preocupaciones de otro carácter. La guerra 
civil estaba en su apogeo. En esa misma carta escribe: 
“parece que los blancos han vuelto a tomar Crimea”. Los 
asuntos eran más que suficientes, pero jamás oí decir a 
Ilich que no tuviera tiempo cuando se trataba de ayudar 
a alguien. Me decía constantemente que debía preocupar-
me más de mis compañeros de trabajo. Un día, durante 
una depuración del Partido se atacó sin fundamento a 
uno de mis funcionarios del Comisariado del Pueblo de 
Instrucción Pública. Lenin encontró tiempo para rebuscar 
en viejas publicaciones y encontrar datos probatorios de 
que dicho funcionario había defendido a los bolcheviques 
ya antes de Octubre, siendo aún militante del Bund. Hay 
quien dice que Lenin era un hombre bueno. Pero la pala-
bra “bueno”, tomada del viejo léxico de los virtuosos, no 
es muy aplicable a Ilich, resulta insuficiente e inexacta. 
Para Ilich no existió nunca el aislamiento familiar ni de 
círculo, tan peculiar de los viejos tiempos. Jamás separó 
lo personal de lo social. Ambas cosas se fundían en él en 
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un todo único. Jamás podría haber amado a una mujer 
que discrepara de sus puntos de vista, que no fuera com-
pañera de trabajo. Tomaba un afecto a la gente rayano en 
la pasión. Es típico su afecto por Plejánov, del que tanto 
había aprendido; pero eso no le impidió nunca luchar a 
más y mejor contra Plejánov cuando veía que este no tenía 
razón, que su opinión era perjudicial para la causa; no le 
impidió tampoco romper definitivamente con él cuando 
Plejánov se hizo defensista

2
.

Los éxitos de la causa alegraban profundamente a Ilich. 
La causa constituía su propia vida, lo que amaba y lo que 
le cautivaba. Lenin procuraba acercarse lo más posible 
a las masas y sabía hacerlo. La relación con los obreros 
le proporcionaba muchísimo. Le proporcionaba una ver-
dadera comprensión de las tareas de la lucha proletaria 
en cada etapa. Si estudiamos con atención cómo traba-
jaba Lenin en calidad de científico, de propagandista, de 
literato, de redactor y de organizador, le comprenderemos 
como persona... 

DEL ARTÍCULO “LENIN ACERCA DE LA MORAL COMUNISTA” 
Lenin pertenecía a la generación que se formó bajo la 

influencia de Pisariev, Schedrín, Nekrásov, Dobroliúbov, 
Chernischevski

3 
y de la poesía democrática revolucionaria 

de los años 60. Los poetas de Iskra
4 
ridiculizaban acerba-

mente las superpervivencias de las viejas costumbres de la 
servidumbre, fustigaban la depravación, el servilismo, la 
adulación, la doblez, el espíritu pequeñoburgués y el bu-
rocratismo. Los escritores de la década del 60 enseñaban 
a estudiar la vida con atención, a barrer las superviven-
cias del viejo régimen de la servidumbre. Lenin odió desde 
su infancia el espíritu pequeñoburgués, el chismorreo, los 
pasatiempos chabacanos, la vida familiar “al margen de 
los intereses sociales”, la transformación de la mujer en 
un objeto de distracción, de diversión, o en una dócil es-
clava. Despreciaba la vida impregnada de insinceridad y 
espíritu acomodaticio. A Ilich le gustaban especialmente 
la novela de Chernischevski ¿Qué hacer?, la sátira pun-
zante de Schedrín y los poetas de Iskra, muchos de cuyos 
versos se sabía de memoria, y amaba a Nekrásov. 

Vladimir Ilich hubo de vivir muchos años emigrado en 
Alemania, Suiza, Inglaterra y Francia. Asistía a las reuni-
nes obreras, observaba con atención la vida y las costum-
bres de los obreros, su vida doméstica, su descanso en el 
café y sus paseos... 

...Vivimos en el extranjero bastante pobremente, la 
mayor parte del tiempo habitaciones alquiladas a bajo 
precio en casas habitadas por gente muy diversa, y nos 
alimentábamos en casas de huéspedes y en restaurantes 
baratos. En París, a Ilich le agradaba mucho frecuentar 
un café en el que unos cantores ejecutaban sus propias 
canciones sobre temas democráticos y relacionados con la 
vida cotidiana. En ellas se criticaba con gran mordacidad 
la democracia burguesa y diversos aspectos de la vida. A 
Ilich le gustaban, sobre todo, las canciones de Montegus. 
Hijo de un comunero, escribía buenos versos sobre la vida 
en los arrabales de la ciudad. Ilich entabló conversación 
con él durante una velada, y hasta más de media noche 
estuvieron hablando de la revolución, del movimiento 
obrero y de que el socialismo creará un modo de vida nue-
vo, socialista. 

Vladimir Ilich vinculó siempre estrechamente los pro-
blemas de la moral con los de la concepción del mundo... 

...En el discurso pronunciado el 2 de octubre de 1920 
en el III Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas 
de Rusia, Vladimir Ilich habló de la moral comunista, ex-
plicó con ejemplos sencillos y concretos en qué consiste 
la esencia de la moral comunista. Dijo que la moralidad 
feudal y burguesa engañan, embaucan a los obreros y 
campesinos y embotan su conciencia en provecho de los 
terratenientes y capitalistas, en tanto que la moralidad 
comunista se deriva de los intereses de la lucha de clase 
del proletariado. Dijo que la moralidad comunista debe 
estar orientada a elevar más aún la sociedad humana, 
a emanciparla de la explotación del trabajo. La base de 
la moralidad comunista está en la lucha por afianzar y 
culminar el comunismo. Lenin mostró con ejemplos con-
cretos cuán importantes son la cohesión, la capacidad de 
dominarse, de trabajar sin escatimar esfuerzos en lo que 

es necesario para fortalecer el nuevo régimen social; qué 
gran disciplina consciente hace falta para ello, y cuán im-
prescindible es una firme solidaridad en el cumplimiento 
de las tareas planteadas. Ilich dijo a la juventud que debe 
entregar todo su trabajo y todas sus energías a la causa 
común. 

Y la vida de Lenin fue un ejemplo de cómo debe hacerse 
eso. Ilich no podía, no sabía vivir de otra manera. No era 
un asceta; le gustaba pintar, montar en bicicleta, trepar 
por los montes y cazar; le gustaba la música y amaba la 
vida en toda su polifacética belleza, quería a los camara-
das y a la gente en general. Todos conocen su sencillez y 
su risa, alegre y contagiosa. Pero en él, todo está subordi-
nado a una sola cosa: la lucha por la vida para todos, por 
una vida radiante, instruida, acomodada y pletórica de 
contenido y alegría. Lo que mayor júbilo le causaba eran 
los éxitos en esta lucha. Lo personal se fundía de por sí 
con su actividad social...

 NOTAS 
1. Ascetismo: género de vida caracterizado por una sobrie-

dad extrema en la satisfacción de las necesidades, por 
una renuncia máxima, dentro de lo posible, a todos los 
bienes con el fin de alcanzar un ideal moral o religioso. 
En los primeros siglos del cristianismo [por ejemplo], se 
daba el nombre de ascetas a quienes hacían vida solita-
ria, dedicados a flagelarse, ayunar y rezar. Los prime-
ros movimientos campesinos y proletarios exhortaban al 
ascetismo (“ascetismo mundano” durante el protestan-
tismo de la época del Renacimiento), lo cual constituía 
una manera de protestar contra el lujo y la ociosidad de 
las clases dominantes. La ética marxista ve el ascetismo 
como una posición extremista, irrazonable e innecesaria, 
fruto de representaciones equivocadas sobre las vías que 
conducen al ideal moral. Sin embargo, el marxismo con-
dena otra posición extrema: la intemperancia en la satis-
facción de las necesidades, el lujo superfluo, el reducir 
la vida a la consecución del placer (hedonismo) [Tomado 
de: Rosental-Iudin. 2002. Diccionario Filosófico. Cometa 
Editores Ltda.  Botogá, Colombia. Página 26] 

2. Defensistas: representantes de los partidos pequeñobur-
gueses que durante la primera guerra mundial (1914-
1918) apoyaron abiertamente a los gobiernos imperialis-
tas y exigieron que se renunciara a la lucha de clases. 

3 Participantes del movimiento revolucionario liberador en 
Rusia en la segunda mitad del siglo XIX. De este mo-
vimiento salieron grandes políticos y hombres públicos, 
filósofos (Chernischevski), publicistas (Dobroliúbov, Pisa-
riev), escritores y poetas (Nekrásov, Schedrín). 

4. Iskra: revista satírica rusa de los años 60 del siglo XIX; 
uno de los principales órganos de prensa de tendencia 
democrática revolucionaria. Se publicó en Petersburgo 
desde 1859 hasta 1873. Iskra se distinguía por su in-
transigencia frente a los reaccionarios y los liberales y 
por la actualidad de sus artículos. Desempeñó un nota-
ble papel en la educación ideológica de los intelectuales 
democráticos. 


