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EDITORIAL

Por estos días es motivo de alarma el desastre ecoló-
gico ocurrido en el departamento del Casanare, donde 
miles de animales han muerto “producto de la sequía y 
del cambio climático”, según dicen los medios oficiales, 
mientras las comunidades señalan como causantes a 
las compañías petroleras y a los grandes capitalistas 
ganaderos y arroceros. 

Pero no se trata solamente del Casanare, desde oc-
tubre de 2012, una representante de la burguesía, la 
Contralora General de la República, Sandra Morelli, 
advirtió: “Colombia está expuesta a un desastre am-
biental”. Se refería a los casos de Cerromatoso en Cór-
doba, El Cerrejón en la Guajira, El Canal del Dique en 
la costa Caribe, el Parque Tayrona, el Páramo de San 
Turbán en Santander, La Colosa en Cajamarca – To-
lima, el embalse del Neusa en Cundinamarca... Y eso 
que no mencionó las explotaciones petroleras en el Ca-
sanare, Meta, Guaviare, Vichada, Huila, Putumayo… 
ni dijo que Colombia es apenas una muestra del desas-
tre mundial ocasionado por la voracidad del capitalis-
mo imperialista.

Aun así, pese a las advertencias, el gobierno de 
Santos destacó entre las “locomotoras” del supuesto 
progreso y desarrollo la megaminería (incluida la ex-
plotación petrolera) y la agricultura; entregándoles los 
recursos naturales a las grandes compañías imperia-
listas, incluso en contra de la posición de las comuni-
dades que, como en el caso de Piedras Tolima, realiza-
ron una consulta popular contra la explotación de La 
Colosa, recurso anulado después por la Procuraduría, 
o las cientos de manifestaciones en contra de los des-
propósitos de las compañías que están acabando con el 
agua y, literalmente, matando las comunidades como 
en los casos inocultables del Cerromatoso y El Cerre-
jón. 

La voracidad de la burguesía y los imperialistas no 
tiene límites, tanto que de forma desfachatada, el go-
bierno Santos no solo entregó el país a los monopolios, 
sino además, en una burla inmunda contra el pueblo, 
nombró como Ministra del Medio Ambiente a Luz Hele-
na Sarmiento, la misma cipaya que les había entregado 
las licencias de explotación a las compañías imperialis-
tas siendo directora de la Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales – ANLA.

Otro tanto sucede con la agricultura, donde las tie-
rras arrebatadas  a sangre y fuego a los pobres del 
campo, están siendo entregadas a los grandes capita-
listas nacionales y extranjeros para la producción de 
biocombustibles principalmente, mientras los peque-
ños y medianos productores de alimentos están siendo 
arruinados por los monopolios imperialistas trafican-
tes de semillas, los grandes comerciantes de agroquí-
micos y los parásitos bancos usureros.

Es justa la indignación de los trabajadores, las co-
munidades y los campesinos contra el orden de cosas 
actual, como también es justa la oposición de los ecolo-
gistas y ambientalistas al desastre ecológico y el peligro 

de destrucción del planeta, pero se debe ir más allá, 
por cuanto ésta, por sí misma, es una lucha contra los 
efectos del régimen social capitalista, que solo puede 
sobrevivir a cuenta de degradar las dos únicas fuentes 
de riqueza: la fuerza de trabajo y la naturaleza; un sis-
tema cuya esperanza de vida depende de estrangular la 
sociedad y destruir la naturaleza.

Es correcta la oposición y la lucha contra la voraci-
dad de los monopolios, los capitalistas y los gobernan-
tes lacayos; es necesario además, unir estas demandas 
a las reivindicaciones generales del pueblo trabajador 
contra sus enemigos comunes, burgueses, terratenien-
tes e imperialistas, pero ello no es suficiente. Mientras 
la ganancia del capital siga al mando, los explotado-
res siempre encontrarán la forma de burlar las exigen-
cias populares y los hipócritas compromisos y trata-
dos firmados sobre lo que llaman protección del medio 
ambiente y desarrollo sostenible (Sao Paulo, Tokio, 
Cumbre del Milenio, etc.). “No se puede salvar a los 
trabajadores y a la naturaleza del desastre, sin 
acabar con el causante de su destrucción: el capi-
talismo imperialista”. Como afirma correctamente la 
Unión Obrera Comunista (MLM) en su Programa Para 
la Revolución en Colombia.

No se pueden transformar las relaciones de los hom-
bres con la naturaleza sin antes transformar radical-
mente las actuales relaciones sociales de explotación 
en relaciones sociales de colaboración. La destrucción 
de la naturaleza es un problema del capitalismo y su 
solución no puede lograrse mientras éste subsista. 
Solo las relaciones socialistas de producción podrán re-
organizar las relaciones de los hombres con la naturale-
za. La aspiración ecologista de salvar la naturaleza sin 
tocar el poder del capital, es reformismo burgués, por-
que repudia el desastre natural, pero no ataca su causa 
principal: el modo de producción capitalista.

Ya Marx y Engels desde sus primeros trabajos adver-
tían: “No nos jactemos demasiado de nuestras victorias 
sobre la naturaleza. Ella se termina vengando de todos 
nosotros. Ciertamente cada triunfo tiene al principio las 
consecuencias esperadas. Pero en segundo y tercer lu-
gar aparecen efectos muy distintos, imprevistos, que con 
frecuencia destruyen las primeras consecuencias… los 
hechos nos recuerdan a cada paso que no reinamos en 
absoluto sobre la naturaleza como conquistadores so-
bre un pueblo extranjero, sino que le pertenecemos con 
nuestra carne, nuestra sangre, nuestro cerebro, que 
residimos en su seno; y que toda nuestra dominación 
radica nada más en la ventaja que tenemos sobre el 
conjunto de las otras criaturas, de conocer sus leyes, 
sirviéndonos de ellas juiciosamente”.

Y cuando Marx y Engels advertían sobre esto, el ca-
pitalismo no había llegado a su fase imperialista, en la 
cual se convirtió en un sistema irracional que ha arrui-
nado la naturaleza y amenaza con su destrucción: no 

¡Acabar con el Capitalismo Imperialista
Para Salvar del Desastre a la Naturaleza!
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solo puso la industria como base de 
la producción social, sino que llegó 
al extremo de utilizar la tierra cul-
tivable para la producción de com-
bustibles a cuenta de sacrificar la 
producción alimenticia; redujo la 
población agraria a un mínimo, que 
vive en condiciones miserables, a 
cuenta de concentrar en las gran-
des ciudades millones de esclavos, 
muchos de ellos viviendo en tugu-
rios y escarbando en la basura su 
sustento; convirtió todo avance de 
la ciencia y la técnica en armas de 
destrucción masiva al servicio de 
los monopolios; llevó la degradación 
y la enajenación a tal extremo que 
los hombres, diferenciados de la na-
turaleza por su capacidad creadora 
de la riqueza social y el pensamien-
to, se sienten en la actividad libe-
radora del trabajo estrujados como 
animales, mientras se sienten libres 
en lo que todavía comparten con el 
resto de los animales (comer, dor-
mir y procrear).

La situación actual no obedece 
a la mala o buena voluntad de los 
hombres; como su solución no de-
pende de que cada uno ayude a sal-
var el planeta, como predican unos; 
ni de devolver la rueda de la historia 
regresando a la economía natural, 
como proponen otros. No se trata 
de ponerle paños de agua tibia a un 
sistema enfermo y moribundo, por 
cuanto el propio sistema capitalis-
ta imperialista crea la explotación 
y la apropiación mundial tanto de 
la fuerza de trabajo como de la na-
turaleza, destruyendo a su paso no 
solo las barreras nacionales y las 
costumbres, sino además y sobre 
todo, los hombres que esclaviza y la 
naturaleza que domina. 

Por consiguiente, como afirma el 
Programa Para la Revolución en Co-
lombia: “lo primero y principal para 
modificar las relaciones de la socie-
dad con la naturaleza es transfor-
mar las relaciones sociales de explo-
tación capitalistas en relaciones de 
colaboración socialista. Logrado esto 
y una vez doblegado el criterio de la 
ganancia al mando, se puede y es 
necesario, con el trabajo al mando, 
tomar medidas contra el proceso de 
destrucción de la naturaleza here-
dado del capitalismo.” La salvación 
de la naturaleza y la preservación 
de la vida en el planeta hacen parte 
de la Revolución Proletaria Mundial.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Lecciones para los 
luchadores sobre la 

sanción a Petro
En el número anterior de Revolu-

ción Obrera hicimos referencia a que 
los luchadores debían aprender de 
esta experiencia, que así tengan go-
biernos reformistas como el de Petro 
o reaccionarios como los de Uribe al 
frente de la Alcaldía, Gobernación o 
Presidencia, ambos son peores para 
los trabajadores. Hoy debemos aña-
dir que los reformistas como Petro 
conservan sus puestos en la medida 
que sirvan dócilmente a la burgue-
sía, cuando no lo hacen y entran en 
contradicción con ella, la burguesía 
no los tiene en cuenta y los destitu-
ye como pasó en este caso. Así que 
no tiene sentido apoyar a un refor-
mista para dar una vuelta y quedar 
en la misma situación en que se es-
taba antes. 

Siempre la mejor política es la in-
dependencia de clase, las conquis-
tas de los trabajadores sólo pueden 
lograrse mediante su lucha direc-
ta, sin intermediarios. Frente a las 
divergencias entre las clases do-
minantes y la pequeña burguesía, 
los socialdemócratas, reformistas 
u oportunistas, la clase obrera sólo 
debe inmiscuirse para denunciar al 
Estado y a quienes se alían con los 
reaccionarios; es decir, contribuir a 
que se agudicen las contradicciones 
entre ellos y no tomar partido por 
ninguno, porque sus contradiccio-
nes les debilitan, mientras tanto la 
lucha independiente y revoluciona-
ria del pueblo fortalece su unidad, 
le garantiza tomar la iniciativa sobre 
sus enemigos, presionarlos mejor y 
obligarles a aceptar de inmediato 
sus reivindicaciones. Esta ha sido 
la experiencia de todas las luchas y 
paros del pueblo. 

Los luchadores deben saber que 
a Petro le pueden levantar la san-
ción en cualquier momento, cuando 
los ricos cambien de parecer y re-
quieran sus servicios como Senador 
e incluso como Presidente, hacién-
dolo elegir donde lo necesiten; pero 
el pueblo en cambio no va a obtener 
nada de esto, porque la burguesía 
no levantará la sanción del hambre, 
del desempleo, de la falta de salud 
y educación, la superexplotación y 
rebaja de salarios mas que por la 
fuerza organizada de las masas tra-
bajadoras.

Una necesaria 
explicación sobre el 
retraso de nuestro 
número anterior
Apreciados lectores, la Comisión 

de Agitación y Propaganda se dis-
culpa por la demora en la edición 
del número anterior de  este perió-
dico (Revolución Obrera 393). No es 
normal que en marzo apenas cir-
cularon dos números del periódico, 
cuando lo veníamos sacando cada 
10 días en condiciones normales, 
pero tuvimos problemas de diver-
sa índole que confluyeron y nos 
retrasaron. Agradecemos a todos 
los compañeros lectores que estu-
vieron pendientes de ese número 
preguntando por él, y mucho más 
a los activistas que lo distribuyen, 
quienes reclamaron por su retraso. 
Lo anterior sirvió para comprome-
ternos aún más con esta herra-
mienta de los comunistas revolu-
cionarios con la cual procuramos 
dotarlos de una industrial ayuda 
para que cumplan su misión de lle-
var la conciencia socialista al movi-
miento obrero.

Por demás Revolución Obrera es 
un periódico que se financia con el 
apoyo de las masas y los propios 
esfuerzos de los comunistas, así 
que son grandes las limitaciones 
para elaborarlo, distribuirlo y re-
coger las finanzas para autofinan-
ciarlo. Es por esto que necesitamos 
de una mejor contribución de cada 
lector y distribuidor.

Es muy importante que este 
periódico llegue oportunamente 
a los lectores ya que es de las es-
cazas herramientas que tienen los 
comunistas revolucionarios para 
comunicarse con las masas y ex-
presar su posición sobre los diver-
sos asuntos de la lucha de clases 
y especialmente los que concierne 
a la tarea central del momento: la 
construcción del Partido Político 
del Proletariado en Colombia.

De nuestra parte nos compro-
metemos en rectificar las deficien-
cias que afectan la regularidad y 
calidad de este periódico, mientras 
de ustedes apreciados lectores, es-
peramos seguir contando con su 
apoyo.
Comisión de Agitación
y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm).
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El empeoramiento de las condi-
ciones de vida, los pésimos salarios, 
la falta de empleo, salud, educa-
ción, la represión de los gendarmes 
del Estado y en resumen, todos los 
ingredientes típicos de la presen-
te crisis mundial del imperialismo 
en descomposición, que junto con 
sus representantes, enfrentaron el 
pasado 3 de abril en las calles de 
Cúcuta a sus grandes sepulture-
ros históricos; la inmensa masa de 
obreros, semiproletarios, pequeño 
burgueses y parias de este cen-
tro urbano, quienes asaltaron las 
calles de la ciudad con sus gritos, 
demandas y exigencias, las cuales 
surgen ante la crisis comercial, los 
altos precios de los servicios públi-
cos, además de que según las cifras 
del DANE, Cúcuta supera el 72% en 
los índices de informalidad, siendo 
la tercera capital con la mayor tasa 
de desempleo en Colombia.

A tempranas horas de la mañana 
acudió a varios sitios de concentra-
ción un grupo de 400 luchadores, 
entre los que se destacaron pimpi-
neros, mototaxistas, desempleados, 
obreros y parias. Bloquearon la vía 
Escobal – Ureña (Venezuela) arma-
dos con palos y piedras con los que 
combatieron por más de 12 horas. 
De la misma forma se hizo con la 
vía al Zulia, que fue bloqueada por 
más de 8 horas por otro contingente 
de valientes luchadores quienes no 
se dejaron intimidar por todas las 
amenazas de los esbirros del Estado. 
También como signo de protesta, se 
cerró todo el comercio, el transporte 
público se paró, las escuelas y cole-
gios no abrieron sus puertas…, en 

conclusión, toda la ciudad se sumó 
a la protesta y planteó su solidari-
dad con el paro. 

El Estado burgués no tardó en 
responder, enviando a su escua-
drón de asesinos (Policía, ESMAD, 
ejército, infiltrados, paramilitares, 
etc.) que no desalojaron a las ma-
sas de sus puestos de combate, no 
porque fuera una manifestación 
sin peso y carente de importancia, 
como lo reportaron los medios de 
comunicación, sino porque las con-
diciones no les favorecían, pues el 
apoyo era casi total a la lucha que 
protagonizaron los diferentes secto-
res, haciéndose evidente el descon-
tento hacia el Estado burgués.

La furia desatada por la represión 
violenta a los vendedores ambulan-
tes, exacerbada por la explotación 
descarada, la crisis, el desempleo y 
el parasitismo de las clases domi-
nantes, movieron la balanza en una 
lucha callejera a favor de los lucha-
dores populares, los cuales siempre 
aseguraron que irían hasta las úl-
timas consecuencias, condiciones 
que evitaron, neutralizaron e impo-
sibilitaron el actuar violento de la 
reacción, quien se limitó a observar  
las manifestaciones.

Mientras tanto, el contingente de 
los sindicatos, mototaxistas, vende-
dores ambulantes, estudiantes, pe-
queños comerciantes, taxistas y de 
distintos gremios en el centro de la 
ciudad se dirigió al parque Santan-
der, allí, frente a la Alcaldía, se rea-
lizó un mitin que terminó pasado el 
medio día. Pese a los discursos de 
los dirigentes de las centrales sin-

LUCHA DE MASAS
Paralizada Cúcuta por gran protesta obrero-popular

dicales que nunca cambian, se es-
cuchó la voz de algunos oprimidos 
que aprovecharon el momento para 
realizar sus denuncias. No sería 
exagerado decir que sus palabras 
hubieran conmovido al más indife-
rente transeúnte, llenando también 
de rabia e indignación a cualquier 
explotado y oprimido. Y así frente a 
todas las dificultades y enemigos en 
su contra, el contingente se disolvió 
en horas de la tarde, concluyendo 
en un rotundo éxito para la lucha 
obrero-popular. 

El paro en Cúcuta demostró que 
la fuerza social que mueve a la ciu-
dad son los obreros, semiproleta-
rios, pequeño burgueses, parias y 
demás sectores. Este es un avance 
concreto en el nivel de conciencia de 
los luchadores, que les permite re-
conocer la importancia de su fuerza 
social y de su lucha organizada. 

La lucha de las masas en Cúcu-
ta es un ejemplo, un destello de la 
Huelga Política de Masas, que se 
mantiene a lo largo y ancho del te-
rritorio colombiano, y que más tem-
prano que tarde, confluirá en un 
mismo paro Nacional que paralice 
toda la nación y le arrebate algunas 
conquistas por la fuerza de la lucha 
a los capitalistas.

Corresponsal de Cúcuta
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Desde el año anterior en la Central 
Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) de la 
ciudad de Manizales se mantiene una 
intensa lucha entre obreros y patro-
nos. Pero este conflicto ha trascendido 
las barreras gremiales porque tanto la 
ofensiva de los capitalistas como las 
reivindicaciones de los obreros impli-
can intereses políticos de las clases en 
lucha: proletarios y burgueses. 

De parte de los obreros, de manera 
radical y revolucionaria, se desafió al 
orden burgués manizalita en la mar-
cha realizada por el sindicato al frente 
y durante el desfile de la Virgen de la 
Macarena para hacer visible el Pliego 
de Peticiones a negociar, presentado 
al Estado como principal accionista 
de las Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), donde por su lado pretende 
desmejorar y rebajar las condiciones 
de contratación y salarios así como 
recortar puestos de trabajo y enviar a 
la calle a cientos de familias obreras, 
mientras de parte de los obreros se 
lucha por igualar las condiciones de 
trabajo y contrato de todos, acabando 
con las separaciones artificiales que 
han impuesto los patronos para agu-
dizar la división entre los trabajadores 
y hacer impotente su resistencia.

Pese a la conocida tragedia de la 
que fue víctima el presidente de la 
CUT Caldas en la marcha menciona-
da, los obreros no abandonaron el ca-
mino de la confrontación directa y la 
movilización, por el contrario, se han 
mantenido en actividad constante de 
mítines, marchas, plantones, donde 
se ha denunciado la pretensión del 
Grupo EPM, de “tercerizar” la mayoría 
de contratos en la empresa.

Mientras el Pliego no quiso discu-
tirse por los representantes de los ca-
pitalistas pretendiendo dilatar para 
someter a un Tribunal de Arbitramen-
to, el mismo donde tienen absoluta 
ventaja para no conceder peticiones a 
los obreros, éstos al cierre de esta edi-
ción usan su propia fuerza de lucha 
para lograr un arreglo directo para 
conquistar las principales reivindica-
ciones presentadas. Los salarios se 
encuentran congelados desde noviem-
bre de 2012 como una medida de pre-
sión y chantaje de los patronos para 
dividir a los trabajadores y obligarles 
a aceptar sus condiciones que a la lar-
ga llevarán a los despidos masivos y a 
la rebaja más general de salarios. De 
ahí la importancia de la lucha de los 
compañeros de la CHEC, nada más y 
nada menos que por estabilidad labo-
ral y alza de salarios.

La actuación revolucionaria de 
las bases en este enfrentamiento de-

muestra a las direcciones sindicales 
y en especial a las camarillas vende-
obreras de las centrales sindicales 
que sí hay con quien luchar en Co-
lombia, a pesar de que el movimiento 
sindical siga dirigido en su inmensa 
mayoría por dirigentes traidores que 
trabajan para los patronos y el gobier-
no, desde dichas direcciones sindica-
les. Pero cuando se impone una políti-
ca revolucionaria, que aísla la política 
de conciliación con los enemigos para 
desmovilizar a la base, los obreros se 
disponen a luchar, más ahora cuando 
la ofensiva hambreadora de los capi-
talistas, agudizada con la crisis eco-
nómica, no les deja otra alternativa.

Reunir en una misma plataforma 
las reivindicaciones de todos los obre-
ros independientemente de la forma 
de contrato y trabajar por movilizar-
los a todos contra la ofensiva de los 
patronos era una cosa relativamente 
fácil de practicar y el impedimento 
para no hacerlo en todos estos años 
ha sido la influencia y oposición de 
las camarillas dirigentes que se opo-
nen a la lucha y unidad de los obre-
ros. Aquí hay unidad en torno a un 
mismo Pliego de Peticiones, se incluye 
a las familias obreras y a los de las 
empresas contratistas como parte de 
una misma fuerza para luchar, y es 
ahí donde se multiplica el poder del 
sindicato y eleva la moral de los obre-
ros. Porque son todos los que intervie-
nen en la cadena de la producción, la 
fuerza de respaldo del Pliego y con su 
movilización no hay nada más eficaz 
para presionar a los parásitos patro-
nos que mientras no trabajan niegan 
las justas reivindicaciones de los tra-
bajadores; organizar y movilizar estas 
fuerzas (“tercerizados”, trabajadores 
“directos”, trabajadores de base y pro-
fesionales, las familias) es el secreto 
para acumular fuerzas y de seguro 
que si se persiste en este trabajo con 
el método correcto, sin echarle la cul-
pa a la base, sino señalando autocrí-
ticamente que el problema estaba en 
la vacilación y práctica del sindicalis-
mo burgués en la dirección, de seguro 
que continuarán avanzando.

La clase obrera industrial es una 
fuerza dirigente poderosa y si sus sin-
dicatos practican una auténtica polí-
tica de lucha de clases y de unidad de 
todos los obreros a conciencia y por la 
base, no hay nada más poderoso para 
enfrentar a los patronos y ganar un 
Pliego de Peticiones amplio y político 
como estos.

En cuanto a la prensa burguesa 
que resta importancia a este conflicto, 
lo refiere solo para tergiversarlo, po-
nerlo en contra de la sociedad mani-

zalita y difundir los falsos argumentos 
de los patronos, Revolución Obrera se 
opone a este trabajo de sapa y exal-
ta este movimiento como parte de la 
lucha general del pueblo colombiano 
contra sus centenarios enemigos y de 
la reestructuración del movimiento 
sindical bajo la política de la indepen-
dencia de clase. Destaca que el paro 
económico y la movilización directa 
de la base es una manera valiente y 
correcta de luchar contra un reaccio-
nario monopolio como el Grupo EPM, 
que agrupa servicios públicos de agua, 
energía y telecomunicaciones en todo 
el país e incluso a nivel internacional; 
exalta también los métodos de direc-
ción y trabajo del sindicalismo revolu-
cionario usados en este conflicto, que 
han permitido mantener la lucha y de 
seguir firmemente en ellos, llevará al 
triunfo de los trabajadores. 

Los compañeros de la CHEC, han 
convertido su Pliego en un problema 
social, sacándolo de las cuatro pare-
des de la empresa, han hecho magní-
ficos esfuerzos por unirlo a los usua-
rios y trabajadores que hacen parte de 
toda la cadena del servicio público que 
prestan y esa es la forma de resolver el 
problema de la contratación directa y 
el alza general de salarios, que hacen 
parte de la Plataforma de Lucha del 
Pueblo Colombiano contra el Estado; 
reivindicaciones que están contra la 
reaccionaria legislación burguesa y 
que solo con la lucha organizada de 
las masas en el campo y la ciudad, po-
drán reconquistarse en general para 
toda la clase obrera, pero que hoy los 
obreros de la CHEC demuestran que 
se deben enarbolar estas banderas y 
se pueden ganar si se apela a la mo-
vilización de las bases y a la lucha re-
volucionaria.

Esta actuación de los obreros de 
la CHEC hace parte de la tendencia 
objetiva de la lucha de clases en Co-
lombia, que necesita la unidad en 
un solo movimiento, una sola plata-
forma y una sola organización. Hoy 
estos obreros señalan el camino que 
debe tomar el movimiento sindical 
de unirse con todos los trabajadores 
porque hacen parte de una clase, que 
tiene unas comunes reivindicaciones 
e idénticos enemigos. Son ejemplos 
que el proletariado debe emular, para 
aportar a la necesaria unidad de lu-
chas, exigencias y derechos que las 
masas arrebatarán al Estado burgués 
a través de la confrontación directa 
con la Huelga Política de Masas y con 
ello garantizar las condiciones físicas, 
morales, organizativas y políticas para 
la pelea, ya no solo por condiciones 
para la supervivencia, si no por el po-
der político para la clase obrera, que 
apunta a destruir el inservible Estado 
burgués mediante la Revolución So-
cialista para erigir sobre sus ruinas el 
Estado de Dictadura del Proletariado.

OBREROS DE LA CHEC
EN PIE DE LUCHA
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Día Nacional de Memoria Histórica y Solidaridad con 
las Víctimas. Fecha institucionalizada por el gobierno de 
Santos en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
para que cada año el Estado burgués organice eventos de 
diferente índole, con el propósito de reconocer “los hechos 
que han victimizado a los colombianos…”.

En realidad, es un engaño más para los millones de 
desplazados y todo el pueblo, pensando únicamente en 
desviar su rebeldía, acallando sus voces, queriendo llevar-
los a olvidar esta terrible tragedia que viven para que se 
reconcilien con sus verdugos: los burgueses, terratenien-
tes e imperialistas. Los mismos quienes amparados por el 
Estado y todas sus instituciones gubernamentales, gozan 
de todo lo que les arrebataron a los desplazados a sangre 
y fuego, despojando sus tierras y todas sus pertenencias, 
masacrando a sus familias, borrando de tajo lo que por 
años consiguieron estos parias, dejándolos en el más ab-
soluto abandono y miseria.

El Día Nacional de Memoria Histórica, es una ocasión 
más para que los politiqueros hagan su acostumbrada 
demagogia aprovechándose de los sufrimientos del pue-
blo; es un día donde el gobierno de Santos utilizando las 
48 entidades creadas con la Ley 1448, que conforman el 
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (pura burocracia para justificar el despilfarro de 
millonarias sumas, mientras los desplazados siguen en la 
miseria), pretende hacer creer al mundo entero que sí está 
cumpliendo todo a los desplazados.

A dos años y medio de implementada la citada ley, no 
cesa el desplazamiento. Según La Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) en 2012 
hubo 256.590 personas desplazadas y se ha incrementa-
do el desplazamiento intraurbano (las mismas entidades 
burguesas reconocen que solo a Soacha en Cundinamar-
ca, llegan tres familias desplazadas cada día). En cuanto 
a la restitución de tierras, al cierre de esta edición, sólo 
han hecho 800 restituciones, correspondientes a 20 mil 
hectáreas de 6,5 millones expropiadas a los campesinos; 
sumándose a ello que no hay ninguna garantía de segu-
ridad para los que quieren volver al campo, aumentando 
las amenazas y asesinatos de reclamantes de tierras, pues 
sólo en Antioquia han eliminado vilmente a 17 de ellos, 
luego de implementada la Ley 1448, y justamente este 9 
de abril mataron a Adán Bernardo Quinto en el municipio 
de Turbo. El desempleo entre los desplazados es del 35,5 
%; les vienen quitando paulatinamente las “ayudas hu-
manitarias” y a los que han cumplido diez años de despla-
zamiento, los están llamando para ofrecerles miserables 
17 salarios mínimos ($10.472.000) como “indemnización 
administrativa”, cifra que es distribuida para todo el nú-
cleo familiar; no les han cumplido con vivienda, atención 
en salud,…. Es decir, ¡no les han dado NADA!

Las víctimas de la guerra reaccionaria, los millones de 
desplazados que deambulan por pueblos y ciudades, no 
necesitan de estas fechas que la burguesía impone para 
recordar su situación, ellos llevan muy metido en su men-
te, en su alma y en su corazón los amargos recuerdos y 
las marcas indelebles que les han dejado durante todos 
estos años. Necesitan comprender que el drama social 
más grande en la historia de Colombia, ha sido ocasio-
nado por la “imposición y desarrollo del capitalismo en el 
campo por la vía reaccionaria, ha sido en lucha por la renta 

diferencial del suelo o ganancia extraordinaria, que provie-
ne de la inversión del capital en el campo, en las planta-
ciones de coca y amapola, en las grandes explotaciones de 
palma aceitera y de las explotaciones mineras y petroleras; 
suceso sangriento llevado a cabo mediante la guerra reac-
cionaria contra el pueblo, donde militares, paramilitares y 
guerrilla victimaron a los pobres del campo.”, como lo afir-
ma Revolución Obrera. 

Por tanto la Ley 1448, burla a los desplazados y lega-
liza su despojo, protege a los explotadores de Colombia, 
nacionales y extranjeros; no es una ley para garantizar 
sus derechos a los millones de desplazados y víctimas de 
esta guerra. Los derechos se conquistarán y defende-
rán con la organización y movilización independiente 
del Estado, de la Iglesia y los partidos políticos de los 
explotadores; aquí no valen las Mesas Nacional, Depar-
tamental o Distrital de las víctimas, ya que éstas son otro 
mecanismo que el Estado burgués se ha inventado para 
desorganizar y embolatar la verdadera lucha que el pue-
blo tiene que dar; aquí no caben movilizaciones dirigidas 
por los enemigos del pueblo utilizando a los desplazados 
para gritar consignas por la justicia, reconciliación, paz, 
defensa de la democracia y reparación. 

Los desplazados deben comprender que con el enemigo 
no se concilia, contra él se lucha a brazo partido; la ver-
dadera paz y democracia no es posible en tanto existan 
explotados y explotadores, mientras que unos parásitos 
sigan viviendo del sufrimiento de millones de seres en el 
planeta. Por eso, NO más días de Memoria y Solidaridad 
con las Víctimas para seguir engañando al pueblo; pero SI 
muchos días, ojalá todos, de lucha, organización y movi-
lización; muchos días de incansable trabajo para conse-
guir la unidad de los desplazados, campesinos, obreros y 
todos los explotados, hasta alcanzar una gran fuerza que 
logre ahora echar por tierra todas las infames medidas 
de los explotadores y contribuya a desaparecer la causa 
profunda de todo el desplazamiento que es la ganancia 
capitalista, la propiedad privada y la explotación del hom-
bre por el hombre.

“El problema de la expoliación de 
los pobres del campo, así como de 
la explotación asalariada del tra-
bajo no tiene solución definitiva 
mientras subsista el capitalismo en 
Colombia. El desarrollo de una agri-
cultura que beneficie al pueblo tra-
bajador es impedido por la propie-
dad privada sobre la tierra. De ahí 
que sólo suprimiendo la propiedad 
privada y las relaciones capitalis-
tas de producción soportadas sobre 
ella, se podrán superar en definitiva 
los grandes problemas que aquejan 
a los pobres del campo y la ciudad”

NUEVE DE ABRIL, DÍA NACIONAL DE ENGAÑO Y BURLA
A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA REACCIONARIA
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En una reunión de un círculo de Estudio y Trabajo 
Revolucionario de la Unión Obrera Comunista (mlm) a 
inicios de marzo, un viejo camarada tuvo la genial idea 
de transmitir lo que estábamos estudiando a los hijos 
y demás familiares cercanos (esta iniciativa es parte de 
su experiencia como revolucionario de los años 60 y 
70, lo cual es todo un tesoro). El objetivo era elevar su 
comprensión acerca de la clase a que se pertenecía y 
las tareas conscientes que formulaban los comunistas 
revolucionarios en la actual situación de la lucha de 
clases con miras a la Revolución Socialista en Colom-
bia. 

Aun cuando varios de los familiares tengan como el 
centro de su vida luchar por cualificar su fuerza de tra-
bajo para vivir bajo este sistema, dicha iniciativa fue 
acogida por este organismo porque los comunistas re-
volucionarios deben también llevar las ideas del socia-
lismo científico a estos compañeros que son parte de la 
clase obrera y es su deber elevar su conciencia, organi-
zarlos y movilizarlos como parte de las tareas que de-
manda la revolución, pues de no hacerse la burguesía 
sí hace el trabajo y pone a la familia en contra de los 
revolucionarios. 

Un camarada expresó que se debe ayudar a los fami-
liares a elevar su comprensión de las tareas revolucio-
narias a fin de mejorar su disposición para ayudar en 
ellas y aceptar el trabajo sacrificado de sus familiares 
en la obra más sublime que tienen los revolucionarios 
en este momento, cual es la construcción del Partido 
Político Independiente y Revolucionario, dispositivo es-
tratégico para garantizar la victoria de la clase obrera 
sobre el sistema más inhumano y explotador que ha 
conocido la historia: el capitalismo imperialista. 

La reunión aprovecharía para explicar un poco me-
jor lo que piensan de la situación y el qué hacer para 
transformar la situación actual, denunciar el papel que 
juega el Estado burgués para mantener el sometimien-
to de la clase obrera así como el engaño que representó 
la farsa electoral; pero además las razones del porqué 
se dio el desplazamiento en Colombia, el papel y actua-
ción del reformismo, el origen de la conmemoración del 
8 de Marzo… La reunión clarificó qué enemigos tiene la 
clase obrera, así como los fines estratégicos y tácticos 
para avanzar en el propósito de la emancipación del 
trabajo sobre el capital.  

El viejo camarada en mención hizo la apertura de 
dicha reunión, añorando que muchas más familias de 
revolucionarios hicieran lo mismo, transmitiéndose la 
experiencia y elevando su conciencia, pues en sus pa-
labras “los viejos desaparecemos y no queremos que 
la situación nos vaya a coger desprevenidos”. Según lo 
acordado se preguntó a los asistentes sobre la carac-
terística del Estado colombiano y del gobierno actual, 
desarrollándose un provechoso debate. En un ambien-

te de camaradería contrario a la dispersión y el indivi-
dualismo que impone el capital a las familias proleta-
rias en la vida rutinaria, unas 15 personas comenzaron 
a intercambiar opiniones políticas; todos mostraban 
gran interés, opinaban, preguntaban y prestaban bas-
tante atención a las explicaciones; así aconteció este 
evento político.

Al final quedó la satisfacción del deber cumplido de 
movilizar las familias para la transformación revolucio-
naria de que también hacen parte. Finalizamos com-
partiendo un delicioso almuerzo, y con el compromiso 
de recoger bien todas las opiniones de los asistentes.

Dicho Círculo hoy por hoy culminó su proceso, sien-
do un ladrillo más que se pone a la obra de la construc-
ción del Partido del Proletariado en Colombia luego de 
un trabajo entre las masas que inició en el 2008. Este 
logro confirma a todos los revolucionarios el valor de 
trabajar en la organización política de la clase obrera. 
Estos compañeros pese a su difícil situación de salud, 
familiar, personal (siendo todos víctimas de la guerra 
reaccionaria que se ha librado en Colombia), supieron 
sobreponerse a los enormes obstáculos como explota-
dos y oprimidos para luchar por ser dignos represen-
tantes conscientes de su clase. En especial vale la pena 
exaltar el ejemplo de sacrificio y valentía de las camara-
das mujeres que conformaron este organismo, quienes 
siendo doblemente oprimidas, no se arredran ante las 
grandes dificultades y ponen el pecho a las tareas que 
debe hacer el elemento consciente para cumplir su mi-
sión de vanguardia. De esta actitud deben aprender los 
compañeros que con menos obstáculos y siendo plena-
mente conscientes, hoy evaden su responsabilidad con 
las tareas de construcción del Partido.

Asistimos a la agonía práctica del capitalismo impe-
rialista, el sistema se descompone y la crisis económica 
agudiza más sus contradicciones, ante lo cual los au-
ténticos comunistas revolucionarios aprovechan para 
trabajar duro por construir el Partido en el seno de la 
clase obrera ¡Esta es la tarea más revolucionaria del 
momento! 

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Enlazando el pasado con el presente

del trabajo comunista
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“Por proletarios se comprende a la clase de los trabaja-
dores asalariados modernos, que, privados de medios de 
producción pro pios, se ven obligados a vender su fuerza de 
trabajo para poder existir.”1 Obreros han existido en las eta-
pas anteriores a la sociedad capitalista, pero sólo en ella, su 
relación con la clase dominante, la burguesía, es de explo-
tación asalariada, y sólo en ella, son completamente libres: 
libres de vender su fuerza de tra bajo como una mercancía, 
y libres de otras mercancías para vender, libres de atadu-
ras con la tierra o la propiedad priva da. El proletariado es 
la clase de los obreros modernos, de los trabajadores que 
producen plusvalía al fabricar objetos con sus manos, y de 
quienes contribuyen a realizarla para el capi talista valo-
rizando el capital, y cuyo salario corresponde al costo de 
producción de su fuerza de trabajo y no al producto de su 
trabajo: el maestro asalariado, el asalariado bancario, co-
mercial, del transporte, de la salud, etc. 

El salario, o precio de venta de la fuerza de trabajo, no 
es simplemente una relación jurídica, contractual; es ante 
todo y sobre todo una relación social, una relación entre el 
capital y el trabajo, una relación de las clases en el capita-
lismo en la que el capital de la burguesía sólo puede valori-
zarse a cuenta del trabajo del obrero y éste sólo puede sub-
sistir a cambio de valorizar el capital; relación a través de la 
cual, toda la clase obrera se ve obligada a vender su fuerza 
de trabajo a toda la clase burguesa. “Por tanto, el concepto 
de trabajo productivo no entraña simplemente una relación 
entre la actividad y el efecto útil de ésta, entre el obrero y 
el producto de su trabajo, sino que lleva ade más implícita 
una relación específicamente social e históricamente dada 
de producción, que convierte al obrero en instrumento directo 
de valorización del capital.”2

A excepción de su fuerza de trabajo –“conjunto de las 
condi ciones físicas y espirituales que se dan en la corporei-
dad, en la per sonalidad viviente de un hombre y que éste 
pone en acción al pro ducir valores de uso de cualquier clase”3 
los proletarios no tie nen propiedad sobre los medios de 
producción. El trabajo asa lariado no crea propiedad para 
el proletario, solo crea capi tal, es decir, la propiedad que 
explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse 
sino a condición de producir nue vo trabajo asalariado para 
volver a explotarlo. 

Los proletarios –clase de los completamente desposeí-
dos–, no tienen nada que salvaguardar; tienen que destruir 
todo lo que hasta ahora ha venido protegiendo y garantizan-
do la conser vación de la propiedad privada. Sus intereses 
se correspon den con la tendencia histórica de la sociedad 
hacia el socialis mo, por lo cual, el proletariado es la única 
clase verdadera mente revolucionaria. Las demás clases que 
se enfrentan a la burguesía, o van contra esa tendencia, 
o pretenden detenerla, y “son revolucionarias únicamente 
cuando tienen ante sí la perspec tiva de su tránsito inminente 
al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, 
sino sus intereses futuros, cuando abandonan sus propios 
puntos de vista para adoptar los del proletariado.”4

Los proletarios no tienen patria. El capitalismo derrum-
bó las fronteras nacionales del mercado, de la producción 
y por ende, de la extracción de plusvalía, convirtiendo al 
mundo en una inmensa fábrica, con una contradicción de 

1 Engels, Nota a la edición inglesa del Manifiesto, 1888. 
2 Marx, El Capital, T.I, 1867. 
3 Marx, El Capital T.I, 1867.
4  Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848

A continuación reproducimos un importante apar-
te del Programa para la Revolución en Colombia, cuya 
cuarta edición se prepara en estos momentos por la 
Unión Obrera Comunista (mlm). Este es parte del es-
fuerzo de Revolución Obrera por fortalecer las convic-
ciones del movimiento revolucionario sobre el enorme 

valor que tiene la clase obrera para la construcción del 
Partido.

Mientras las fofas teorías socialdemócratas prego-
nan sobre la inexistencia del proletariado confundiendo 
a algunos revolucionarios, este Programa afirma que…

UNA FORMIDABLE FUERZA EXISTE EN COLOMBIA
Y EN EL MUNDO: LA CLASE OBRERA

carácter social y mundial entre los obreros y los capitalis-
tas. “Que las clases dominantes tiemblen ante una revolu-
ción comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en 
ella más que sus cade nas. Tienen, en cambio, un mundo que 
ganar. ¡Proletarios de todos los países, Uníos!”5

COLOMBIA: PAÍS DE INMENSA 
MAYORÍA DE POBLACIÓN PROLETARIA

La sociedad colombiana está dividida en clases. La posi-
ción frente a los medios de producción, su relación con 
ellos, como propietarios o no propietarios, coloca a los indi-
viduos en una u otra clase social. De esta situación surgen 
distintas condiciones de vida de las clases y aspiraciones 
contradicto rias, siendo la condición económica la que de-
termina su acti tud y posición frente a la revolución. 

El capitalismo al extender sus contradicciones a todos 
los países, creó en ellos, incluida Colombia, una formidable 
y gran diosa fuerza que lo sepultará: la clase obrera. “En 
Colombia, alre dedor de 10 millones de trabajadores, en las 
ciudades y en los cam pos, consigue sus medios de subsis-
tencia, para sí mismos y para sus familias, exclusivamente 
de la venta de su fuerza de trabajo y no del rédito de al-
gún capital. Este proletariado ha alcanzado un alto gra do 
de concentración. Aproximadamente 23 millones de perso-
nas, de los 34 que conforman la población colombiana, vive 
en las condiciones económicas y sociales de la clase de los 
proletarios.”6

La reproducción de la clase obrera, la reproducción de 
los obreros mismos, hace que la familia obrera viva en las 
condi ciones del proletariado: a disposición del capital, enca-
denada obligatoriamente a la esclavitud asalariada, aunque 
en apa riencia, sólo el obrero que trabaja lleve la cadena.7

La clase obrera incluye tanto a los semiproletarios de la 
ciu dad, obreros asalariados que siendo obligados a vender 
su fuer za de trabajo, aún se apegan a alguna forma de pro-
piedad so bre rudimentarios y vetustos medios de produc-
ción (caso de la inmensa mayoría de vendedores ambulan-
tes, quienes no ven den su fuerza de trabajo a un patrón 
en particular, sino a todo el capital comercial); como a los 
semiproletarios del campo o campesinos pobres, que aún te-
niendo una pequeña parcela tienen que vender su fuerza de 
trabajo durante la mayor parte del año para poder subsis-
tir. “Al incluir a los campesinos pobres entre el proletariado 
rural no decimos nada nuevo... sólo los economistas del po-
pulismo hablan del ‘campesinado’ en general.”8

Cerca de la mitad de la población trabajadora, correspon-
de a las mujeres proletarias y semiproletarias, quienes cum-
plen una jornada en la fábrica, la oficina o la plantación, y 
otra en la casa, de trabajo no reconocido y no remunerado. 
Su eman cipación es doble, y sólo puede lograrse en el socia-
lismo, unien do desde ahora su lucha como mujer oprimida 
por el hombre, a la lucha de la clase obrera como clase opri-
mida por el capi talismo. La emancipación de la mujer, forma 
parte de la emancipa ción del trabajo asalariado. 

5  Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848.
6 Informes sobre la situación de la clase obrera, Revista Contradicción 

No. 11, 1992. Cifras correspondientes a estadísticas de 1992. 
7 En Colombia ya desde 1992 cada obrero debía sostener con su 

salario a otras 2.56 personas. Informes sobre la situación de la 
clase obrera, Revista Contradicción No. 11, 1992. 

8 Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia, 1899.
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Para lograr una efectiva y correc-
ta vinculación a las masas, la más 
refinada de las posiciones burgue-
sas a vencer es el economicismo, 
que en esencia promueve en las fi-
las avanzadas del proletariado la re-
nuncia a la lucha política de clase 
y a crear su propio Partido políti-
co, infundiendo declinar en actuar 
como la conciencia del movimiento. 
Por ello el economicismo es una lí-
nea contraria al marxismo revolu-
cionario. 

El economicismo subestima el 
papel de la conciencia y menospre-
cia el valor de la teoría, con lo cual 
llama a renunciar al rumbo socia-
lista condenando a los obreros a la 
dirección oportunista en su lucha. 
Oportunismo que no es más que un 
destacamento de la burguesía en el 
movimiento obrero, para mantener 
el régimen de explotación en medio 
de la decrepitud del sistema.

La lucha contra el economicis-
mo es a su vez contra la tendencia 
espontánea a la dispersión de las 
fuerzas de los revolucionarios, por 
esto implica planificación, estudio, 
investigación, práctica, desarrollo 
de la lucha de líneas… para oponer-
se a la corriente burguesa; implica 
romper con los métodos primitivos 
de trabajo de los círculos aislados 
e impotentes, para actuar con un 
Partido Político independiente del 
Proletariado que dirija a nivel nacio-
nal y de manera unificada, la activi-
dad política revolucionaria. 

Luchar contra el economicismo 
obliga elevar el nivel de concien-
cia de la clase obrera, fortalecer la 
dirección política del Partido del 
Proletariado hacia la insurrección 
como vía de la Revolución Socialista 
(como lo exige el Programa para la 
Revolución en Colombia). Revolu-
ción que instaurará el sistema so-
cialista bajo la dictadura del prole-
tariado, garantizando el poder real 
para la clase obrera, así como el so-
metimiento de los capitalistas.

Los comunistas tienen como mi-
sión llevar la conciencia socialista 
a la clase obrera para liberarla de 

tareas conscientes de construcción 
del Partido y el avance de la revolu-
ción. Una actividad de este tipo debe 
ser sometida al control y a la direc-
ción colectiva, y desarrollada por 
todos los comunistas organizados; 
debe someterse a la supervisión y 
tener el respaldo de la organización 
con que se cuente en el momento y 
en el lugar donde los revoluciona-
rios trabajen.

Es necesario que los comunistas 
y revolucionarios en la actualidad, 
afiancen su labor política lo que im-
plica poner a funcionar sus organis-
mos con el máximo de regularidad y 
perfección, crear y lograr que fun-
cionen nuevas herramientas, exigir 
el comportamiento a la altura de los 
centros de dirección, conmutar el 
trabajo abierto y el trabajo clandes-
tino, el legal e ilegal, participar en la 
lucha política y en la lucha de resis-
tencia, disputar la dirección del mo-
vimiento al oportunismo, investigar, 
etc., con lo que podrán profundizar 
y expandir su influencia entre las 
masas, estableciendo una base or-
ganizada entre ellas, en especial en 
las fábricas que son el corazón del 
capitalismo. 

Realizar una vinculación cons-
ciente y organizada implica una di-
rección centralizada, que permita a 
los revolucionarios tener una orien-
tación política concreta y única, que 
a través de un plan a nivel nacional 
ordene la actividad de todos.

la ideología y la dirección burguesa 
en su lucha. Este es el principal de-
ber de quienes en este momento se 
plantean la tarea política de cómo 
movilizar y organizar a las masas 
para resolver cada problema de la 
revolución.

Para que los revolucionarios pue-
dan ser vanguardia del movimiento, 
necesitan someter la espontanei-
dad, pues de lo contrario no pueden 
vencer la dirección burguesa, que 
se impone espontáneamente con la 
dominación de este sistema de opre-
sión y explotación. El espontaneís-
mo condena a los revolucionarios 
a ir atrás de los acontecimientos, 
esperar a ver qué pasa, sumarse 
a la cola del montón. Lo contrario 
al espontaneísmo es la actuación 
consciente y organizada donde cada 
campaña y tarea de los revolucio-
narios debe demostrar radicalidad 
y consecuencia en la actuación que 
incluso causen temor en los enemi-
gos, infundan respeto en los contra-
dictores y despierten la confianza 
en las masas y en las propias fuer-
zas de los revolucionarios.

Romper con el espontaneísmo 
implica tomar la iniciativa ante el 
oportunismo y el reformismo pe-
queñoburgués en la dirección del 
movimiento de masas, para lo cual 
hay que complementar la labor de 
agitación contra los atropellos ca-
pitalistas, clarificando mejor y más 
permanentemente sobre las causas 
profundas de los problemas de las 
masas y los medios para resolver-
los con la lucha política 
revolucionaria, conven-
ciéndolas de que ésta es 
la única solución de fon-
do a los problemas de su 
lucha espontánea inme-
diata contra los patronos 
y el gobierno. 

Lo anterior debe ser 
parte de un plan cons-
ciente de los comunistas, 
que respaldado por su 
organización, la clase y 
las masas, encuentre las 
fuerzas que requieren las 

¿En qué consiste la vinculación
consciente y organizada a las masas?
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INTERNACIONAL

El pasado sábado 5 de abril, se llevaron a cabo elec-
ciones presidenciales en Afganistán. Los encargados del 
conteo dicen que los primeros resultados se conocerán a 
finales de abril y que tienen muchas dificultades de todo 
tipo para que sean realmente confiables; por ejemplo, que 
“El jefe del equipo de observadores de la Unión Europea, el 
holandés Thijs Berman, dijo que la falta de un padrón elec-
toral serio es el ´pecado original´ de las elecciones, pues 
los votantes habrían sido cerca de 13,5 millones, mientras 
fueron impresos 21 millones de carnés electorales” Luego 
de que los Estados Unidos encabezaron la invasión a este 
país asiático en 2001 con la disculpa de darle cacería a 
los talibanes, un nuevo presidente será nombrado, pues 
el títere de los gringos que hoy ocupa ese lugar, ya no 
puede postularse para un tercer mandato. A ese aconte-
cimiento se suma la declaración de Barack Obama de que 
a finales de este año, las tropas de la OTAN abandonarán 
el territorio y una supuesta democracia controlada solo 
por los afganos retornará al país.

Doce años de cruel invasión han trascurrido desde que 
las tropas reaccionarias ocuparon el territorio en una su-
puesta cruzada contra el terrorismo; en realidad, los im-
perialistas llevaron terror contra todo un pueblo para, su-
puestamente, combatir el terror de un grupo. Nada bueno 
han dejado los yanquis y sus secuaces en este país: más 
de 20 mil muertos, decenas de miles de desplazados, po-
blaciones enteras arrasadas, un segundo lugar en el au-
mento del pauperismo entre todos los países del mundo, 
un desempleo de más del 50% y una infraestructura en 
salud y educación casi inexistente; más de la mitad de las 
viviendas no tienen luz ni servicio de agua y su economía 
sigue dependiendo de opio. Doce años en que los imperia-
listas se han cebado contra el pueblo y todo solamente por 
el apetito de fortalecer su poderío geoestratégico. Por eso, 
no es extraño que la salida de las tropas gringas sea solo 
una campaña publicitaria pues los acuerdos firmados en 
2012 por Obama y el gobierno títere afgano, permiten la 
permanencia de 16 mil efectivos de la OTAN, además de 
bases militares sin tiempo definido, libertad para despla-
zarse por su espacio aéreo e incluso con zonas de control 
exclusivo de las fuerzas imperialistas. Poderosas bases 
militares mantendrán los gringos en este país, las que 
se suman a las ya existentes en Irak, Kuwait, Emiratos 
Árabes, Amman, Qatar, Bahréin, Arabia Saudí, Turquía, 
Azerbaiyán y Georgia y claro, su poder sin límites en su 
perro de presa Israel.

Y en cuanto a las eleccio-
nes, los tres que en realidad 
se disputan la presidencia, 
son cipayos de los gringos, 
que todos a una voz han 
expresado con antelación 
su disposición completa a 
cumplir los “acuerdos” de 
permanencia y control eco-
nómico que vienen de atrás. 
De hecho, quienes tienen 
mayor opción, vienen de 
hacer parte del gabinete del 
anterior presidente Hamid 
Karzai.

Las fuerzas y los servicios de los imperialistas jamás 
pueden traer nada bueno a ningún país. Los reacciona-
rios son los peores enemigos de la paz y no puede espe-
rarse otra cosa de ellos, pues al fin y al cabo, se mueven 
por los mezquinos intereses del poder del capital y por 
su insaciable sed de poderío que los coloque en posición 
de derrotar a sus adversarios. Para los imperialistas los 
países oprimidos son simples fichas en el tablero de la 
guerra, y cada vez que ellos meten sus narices en algún 
territorio es para imponer por las buenas o por las ma-
las su control en todos los órdenes. No existen por tanto 
imperialistas menos malos, todos son una costra inservi-
ble que impide a la humanidad salir del atolladero de la 
sociedad burguesa que es la que provoca todas las trage-
dias de la humanidad.

La guerra que impusieron los imperialistas en Afga-
nistán fue desde el primer momento reaccionaria, donde 
las masas se transformaron en víctimas inocentes que 
vieron caer a más de 20 mil de sus hijos sin hacer par-
te de ninguno de los contendores. Reaccionaria, además 
porque allí no están en juego los intereses de la población 
sino el control de las regiones y de la economía, entre 
ésta, el apetecido petróleo. De hecho, nadie debe olvidar 
que quienes armaron e instruyeron a los talibanes en el 
arte de la guerra fueron los imperialistas yanquis cuando 
crearon ese ejército para enfrentar a las tropas invasoras 
rusas. Como dice el refrán: cría cuervos y te sacarán los 
ojos.

Lo que necesita el pueblo afgano es sin duda alguna 
la revolución proletaria. Ese es el único camino que le 
sirve a las masas en las actuales condiciones de crisis y 
decadencia de la sociedad burguesa que desde hace mu-
chos años está pidiendo a gritos la revolución para poder 
avanzar y poner al servicio de la humanidad todo lo que 
ella misma ha creado. No existen términos medios, no 
hay una sola posibilidad de que remendando el actual 
Estado en ningún país del mundo se pueda encontrar el 
beneficio para las masas. Todos, absolutamente todos los 
intentos de los demócratas, de los apologistas del Estado 
burgués, han fracasado y sólo han dejado frustraciones 
para quienes llegaron a ilusionarse con esas políticas re-
formistas. Las clases explotadas y oprimidas no pueden 
contentarse con promesas, ni confiar en simples cambios 
de gobierno, pues tras de ello solo encontrarán traición 
y engaño.

El pueblo de Afganistán 
está pasando duras prue-
bas, sufriendo en carne 
propia las filudas garras de 
los imperialistas, a quienes 
hay que expulsar de su te-
rritorio. Y para llevar a cabo 
esa enorme tarea, el pueblo 
afgano debe recibir el total 
respaldo de los pueblos del 
mundo, pues su lucha es 
al final de cuentas un clavo 
más en el ataúd de los im-
perialistas.

Los imperialistas siguen clavando
sus garras en Afganistán

La agudización de las contradicciones 
del imperialismo, es la fuerza motriz más 
potente de su transición al socialismo, a 
donde la sociedad llegará más pronto en la 
medida en que la correlación de tales con-
tradicciones se exprese más directa mente 
como enfrentamiento mundial entre el 
proletariado y la burguesía, como lucha de 
clases, motor del desarrollo his tórico de la 
sociedad desde que ésta se dividió en cla-
ses.              Programa para la Revolución en Colombia.
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Aniversario del Natalicio 
de V. I. Lenin

Con motivo del natalicio V. I. Lenin, maestro del 
proletariado internacional, el 22 de abril; Revolución 
Obrera, reafirma que el Leninismo es el Marxismo en 
la época del imperialismo y de la revolución proletaria. 
Leninismo que enfrentó a la nueva forma de ataque al 
Marxismo, que proviene no desde afuera, sino desde su 
interior, presentándose como una posición marxista.

Aprovechamos esta fecha para insistir en uno de los 
aspectos más revolucionarios de la obra de Lenin: que 
el imperialismo es capitalismo agonizante y antesala 
del socialismo. Asunto que se confirma con la actual 
crisis económica del capitalismo mundial; pero que se 
desecha, tergiversa y niega por varios comunistas; in-
clusive se presentan a nombre del Leninismo, viejas 
teorías oportunistas derrotadas ya hace mucho por el 
gran Lenin. Por ejemplo, el Prachandismo reeditó teo-
rías de Kautsky, un renegado del Marxismo ya derro-
tado por Lenin,  mostrándolas como un novedoso “de-
sarrollo del  Marxismo en el siglo XXI,” y con lo cual se 
justificó la entrega y traición de la revolución en Nepal, 
cuando el imperialismo más lo necesitaba, intimidado 
con la supuesta “Estado globalizado del imperialismo 
estadounidense” como muestra de la “fortaleza y uni-
dad” del imperialismo, cuando en realidad estaba por 
sufrir la peor crisis económica mundial de su historia, 
de enfrentar el repudio de la sociedad mundial por su 
dominación y de vérselas cara a cara por todo el orbe 
con el proletariado, sepulturero del capitalismo. Teo-
rías que se sumaron a su denominada democracia plu-
ripartidista y multipartidista bajo el viejo Estado de los 
explotadores. 

La tergiversación burguesa del marxismo que prego-
na la democracia en general bajo el capitalismo, defen-
dida en su tiempo por los socialdemócratas y kautskis-
tas, renegados y traidores de la Revolución Proletaria 
Mundial, hoy es defendida nuevamente por los traido-
res prachandistas. Pero también es parte de lo que se 
impuso como línea en el Partido Comunista Revolucio-
nario de los Estados Unidos (PCR, EU) con la “Nue-
va Síntesis” de Avakian, que maquilla su concesión a 
la teoría socialdemócrata y oportunista sopretexto de 
“muchas de las debilidades de la primera ola de la re-

volución proletaria mundial”, de “los 
aspectos negativos de esa experiencia” 
y de “una finalización del ciclo de oc-
tubre”; desechando el marxismo-leni-
nismo-maoísmo y revisando la teoría 
marxista del materialismo dialéctico 
e histórico y, especialmente, la teoría 
de la Dictadura del Proletariado. Todo 
eso, precisamente cuando asistimos 
a la agonía práctica del imperialis-
mo, cuando es evidente el resquebra-
jamiento de su poder en medio de la 
agudización de todas sus contradiccio-
nes, lo cual demuestra su debilidad, 

división y caducidad. Así el PCR, EU, ha adoptado el 
idealismo filosófico, desechando el materialismo dia-
léctico; renunciando a la dictadura del proletariado y 
abrazando la democracia burguesa. 

Para el Avakianismo y el Prachandismo, el impe-
rialismo no es la antesala de la Revolución Proletaria 
Mundial y ésta no es una era de revoluciones, sino una 
nueva “ola de la revolución” en la que hay que aplicar 
sus “nuevas teorías” oportunistas. 

De otro lado se encuentran los centristas, que con-
cilian con el revisionismo en el seno del Movimien-
to Comunista Internacional (MCI) desde su posición 
ecléctica y vacilante, nadando en medio del auténtico 
Marxismo Leninismo Maoísmo y el revisionismo, para 
ayudar de hecho a los últimos. Actuación denunciada 
por el Camarada Lenin en su lucha por la construcción 
de la Internacional Comunista, quien calificó al centris-
mo como lo más peligroso y perjudicial para los obre-
ros, ya que defiende con palabras marxistas el actuar 
de los oportunistas garantizándoles su influencia en el 
movimiento obrero.

“Sembrar dudas y vacilaciones 
sobre el leninismo, uno de los 
grandes hitos en el desarrollo del 
marxismo, y cuyo significado es ni 
más ni menos que el ser el mar-
xismo de la época del imperialis-
mo, no es otra cosa que oponerse 
en los hechos, a la clarificación, a 
la derrota de la confusión y la in-
definición, asuntos todos que ha-
cen parte de las características de 
este período de abatimiento que 
nos hemos propuesto superar.”

José Núñez - Revista Contradicción
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INTERNACIONALISTA porque los proletarios del mun-
do, sus hermanos campesinos y demás trabajadores, por 
sobre las diferencias ideológicas, religiosas, políticas, de 
raza, sexo, idioma o nacionalidad, en este día juntan su 
lucha de clase en un mismo frente contra sus enemigos 
comunes imperialistas, burgueses y terratenientes.

REVOLUCIONARIO porque las clases de la sociedad 
que con su trabajo mueven el mundo, reafirman la deci-
sión inquebrantable de derrocar por la fuerza el maldito 
poder reaccionario de los explotadores, cortar de tajo sus 
privilegios de clase a costa del trabajo ajeno, y suprimir 
para siempre toda forma de explotación del hombre por 
el hombre.

Hacer de este Primero de Mayo una jornada de lucha 
INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIA significa 
pregonar a los cuatro vientos que la REVOLUCIÓN PRO-
LETARIA MUNDIAL es la principal tendencia histórica de 
la época, que el imperialismo es capitalismo moribundo, 
en declive y descomposición, cuyos poderosos zarpazos 
sanguinarios son pataleos de muerte que no podrán de-
tener su destrucción, ni la transición de la sociedad a 
una nueva etapa socialista y comunista.     

Significa denunciar a voz en cuello, que la crisis del 
capitalismo mundial anuncia que su sistema hace tiem-
po dio lo que tenía que dar, y se convirtió en un sistema 
mundial de opresión y explotación asfixiante para la so-
ciedad y destructor de la naturaleza, más allá del cual 
solo sigue la Revolución Proletaria Mundial.

Significa renovar el llamado a proseguir la lucha por 
la unidad de los comunistas del mundo en una nueva 
Internacional, sin tolerancia ni convivencia con el opor-
tunismo; y de los comunistas en Colombia en un verda-
dero Partido del Proletariado, expresión máxima de su 
independencia de clase.

Celebrar un Primero de Mayo INTERNACIONALISTA Y 
REVOLUCIONARIO compromete a rechazar todo intento 
politiquero por convertirlo en tribuna de la farsa elec-

toral; compromete a denunciar la nefasta política de la 
conciliación de clases y su mentirosa idea de una paz 
en el régimen de la explotación asalariada capitalista y 
bajo el Estado de dictadura de clase de los explotadores, 
pues mientras no sea derrocado todo el poder político y 
económico del capital, no podrá haber paz entre explota-
dos y explotadores ni entre oprimidos y opresores; y esto 
vale no solo para el capitalismo sino para toda sociedad 
dividida en clases. Ni el Gobierno de Santos, actual jefe 
y ejecutor de la dictadura de los capitalistas, ni ningún 
otro gobierno de cualquier color bajo el actual Estado 
reaccionario y al servicio de la explotación, le sirven al 
pueblo ¡todos serán sus verdugos! El único Gobierno que 
de verdad puede servir al pueblo, será el suyo propio en 
un nuevo Estado de los obreros y campesinos, donde go-
biernen ellos directamente, sin intermediarios de otras 
clases, y ejerzan la justicia de clase por sus propias ma-
nos armadas. 

Sobre la base de este contenido de lucha, llamamos a 
los Camaradas Comunistas, Revolucionarios, Obreros  y 
Trabajadores en General, a unir fuerzas en la prepara-
ción y celebración del próximo Primero de Mayo como día 
de lucha INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIA.

Los invitamos a organizar desde ya en todas las ciuda-
des, Comités Pro Primero de Mayo Internacionalistas 
y Revolucionarios, fundados sobre la base de unidad 
que les hemos esbozado. Les proponemos que tales Co-
mités sean los organizadores de sendos Bloques Inter-
nacionalistas y Revolucionarios en las Manifestaciones 
del Primero de Mayo, a los cuales se convoque masiva-
mente a obreros, estudiantes, intelectuales y trabajado-
res en general. Sin menoscabo de la independencia en la 
agitación y propaganda del Programa y consignas parti-
culares de las organizaciones políticas y de masas que 
decidan vincularse a los Comités, los invitamos a tomar 
en cuenta las siguientes Consignas Comunes para agitar 
en la propaganda previa y en la propia Manifestación:

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario! Viva! Viva! Viva!

¡El Capitalismo Está en Crisis! ¡No Basta Resistir! ¡Se Necesita la Revolución!

¡Abajo la Explotación Mundial Capitalista! ¡Abajo, Abajo, Abajo!

¡El Capitalismo Imperialista Está en Crisis! ¡Viva El Socialismo y el Comunismo!

¡Fuera Imperialistas de Afganistán, Ucrania, Crimea y de Todo el Mundo! ¡Fuera! 

¡Contra el Imperialismo y Todos los Reaccionarios! ¡Viva La Revolución Proletaria Mundial!

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

¡Vivan las Guerras Populares de Obreros y Campesinos Contra sus Opresores y 
Explotadores! ¡Vivan, Vivan, Vivan!

¡Abajo el Gobierno de Santos Ejecutor de la Dictadura Burguesa, Terrateniente y 
Proimperialista! ¡Abajo, Abajo, Abajo!

Periódico Revolución Obrera - Colombia, Marzo 26 de 2014

El Periódico REVOLUCIÓN OBRERA
CONVOCA

A Preparar y Celebrar un Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario
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Se acerca el día internacional de la clase obrera 
y los proletarios en Colombia ya se preparan para 
esta importante conmemoración. Los comunistas 
revolucionarios trabajan para imprimirle el carác-
ter internacionalista y revolucionario que debe ser: 
internacionalista, porque la clase obrera a nivel 
mundial mide su grado de organización y unidad y 
templa sus fuerzas en la lucha contra la burguesía 
de todos los países; revolucionario porque es un 
grito de guerra contra el sistema capitalista, con-
tra todas las formas de opresión y explotación del 
hombre por el hombre y donde se impone la lucha 
del proletariado contra la burguesía parásita, por 
encima de diferencias de género, creencias religio-
sas, raza e incluso políticas.

Los revolucionarios de todo tipo deben unirse 
en torno a las tareas preparatorias de tan impor-
tante fecha en que los oprimidos y explotados a 
nivel mundial le recuerdan al capitalismo que los 
sepultureros que creó, se están organizando y es-
tán luchando para destruirlo por medio de la ac-
ción violenta de las masas organizadas. Basta con 
estar de acuerdo con que el carácter del Primero 
de Mayo debe ser internacionalista –porque la cla-
se obrera tiene intereses y enemigos comunes a 
nivel mundial- y revolucionario –porque la lucha 
del proletariado debe ser directa y violenta contra 
las clases enemigas-, para decidirse a conformar 
Comités Pro Primero de Mayo Internacionalistas y 
Revolucionarios, que sean independientes del Es-
tado y los politiqueros, pues no dudarán en utili-
zarlos para maniatar la lucha del proletariado y las 
masas populares para ponerle la visión estrecha 
de la farsa electoral o para inculcar la ideología 
burguesa de la confianza en el Estado de los ex-
plotadores, que se basa principalmente en hacerle 
creer a las masas obreras y campesinas que sus 
problemas pueden ser resueltos mediante la insti-

tucionalidad burguesa, que es el cumplimiento de 
la ley de los verdugos del pueblo y que favorece en 
últimas a los intereses del capital.

El objetivo de los Comités es organizar Bloques 
Internacionalistas y Revolucionarios que agrupen 
en la manifestación a los revolucionarios de dife-
rentes tendencias para reivindicar y conmemorar 
la lucha y muerte de los mártires de Chicago que 
dieron sus vidas en la lucha a muerte contra el ca-
pitalismo. Este Primero de Mayo, debe ser un grito 
de guerra contra el capitalismo imperialista; con-
tra el gobierno del asesino Santos que ejecuta la 
dictadura de los explotadores, ensañándose con-
tra el pueblo de todas las formas posibles y usando 
entre ellas y de forma sistemática el terrorismo de 
Estado; contra la política de concertación y conci-
liación de las camarillas dirigentes de las organiza-
ciones de masas, que entregan a la burguesía las 
conquistas de la clase obrera en bandeja de plata 
a cambio de ventajas pasajeras.

El llamado es a que todos los oprimidos y ex-
plotados en cada región conformen y se integren a 
dichos Comités, a que las organizaciones políticas 
y de masas envíen sus delegados a las reuniones 
para comprometerse en concreto con las tareas y 
el plan aprobado, con los criterios de unidad para 
agrupar a los luchadores que ese día saldrán a las 
calles a hacer de este Primero de Mayo un día de 
lucha contra el capital.

Es hora de que sin titubeos los obreros y cam-
pesinos pobres y medios, intelectuales revolu-
cionarios y desempleados y el pueblo en general, 
decidan conformar dichos Comités para hacer de 
este Primero de Mayo un grito de combate contra 
el capitalismo moribundo a nivel mundial y que 
dejen claro, que el mundo está maduro para la 
Revolución.


