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La posesión del verdugo: 
Guerra Contra el Pueblo y 

Asalto Social

LA FALSEDAD DE LA LIBERTAD 
DE PRENSA BURGUESA

Las sequías y las 
inundaciones son 

destructoras y asesinas por 
culpa del Capitalismo

¡IMPERIALISTAS Y SIONISTAS 
SON LOS TERRORISTAS!



EDITORIAL
El 7 de agosto inició el nuevo mandato de Juan Ma-

nuel Santos. Los medios de comunicación a su servicio, 
los representantes políticos de los explotadores, los curas 
y pastores lo hacen aparecer —y él mismo se presenta— 
como el gobernante de la paz y la inversión social.

Ante esa desvergonzada mentira, el proletariado revolu-
cionario declara su mayor hostilidad al gobierno y llama al 
pueblo trabajador a persistir en el camino de la lucha, con 
independencia de los politiqueros ayudantes del verdugo 
de turno; apela a los trabajadores a levantarse en nuevos 
y más poderosos paros, bloqueos, asonadas, respondien-
do medida por medida cada nuevo atropello de los explo-
tadores; convoca a todos los explotados y oprimidos a or-
ganizar y preparar las nuevas Huelgas Políticas de Masas 
que sacudan el país en los próximos meses, entrenándose 
en ellas para los grandes días, cuando este pueblo vale-
roso y rebelde decida insurreccionarse, no dejando piedra 
sobre piedra del orden asqueroso que Santos representa.

Y no es para menos, por cuanto el apoyo a Santos por 
dirigentes que se dicen de izquierda, como el caso de Clara 
López del Polo, o de las cúpulas de las centrales sindica-
les, induce a una parte de los trabajadores a pensar en 
que el segundo mandato de este representante de los due-
ños del país será distinto del primero; un error que los he-
chos desmienten, porque Santos solo puede proporcionar 
más de lo mismo para el pueblo: hambre y miseria, ruina y 
despojo de los pobres del campo, privatización de la salud 
y la educación, cárcel y represión contra quien se resiste a 
seguir siendo pisoteado.

La paz que promete el gobierno, está basada en las ne-
gociaciones de La Habana que todos los ricachones y sus 
representantes defienden, junto con todos los partidos y 
organizaciones que se hacen llamar de izquierda, progre-
sistas, revolucionarios e incluso algunos comunistas. Pero 
esas negociaciones no traerán la paz para el pueblo; por 
el contrario, son un acuerdo entre los patrocinadores y 
actores de la guerra para decidir cómo se repartirán y ex-
plotarán los más de 10 millones de hectáreas de tierra 
que les fueron arrebatadas a sangre y fuego a más de 6 
millones de humildes campesinos que hoy, en calidad de 
desplazados, son perseguidos y asesinados por reclamar 
la reparación y la tierra que la Ley 1448 del gobierno men-
tiroso les prometió.

¡La paz de los ricos es guerra contra el pueblo!, porque 
detrás de las palabras de paz del gobierno están los he-
chos de la guerra que sigue victimando a los campesinos, 
asesinando a los reclamantes de tierras y permitiendo a 
los soldados disparar sobre cualquier hijo del pueblo que 
les arroje una piedra, argumentando que son “blanco le-
gítimo” según el Fuero Militar; pero además, la prepara-
ción para lo que llaman post conflicto, es en realidad el 
aumento del presupuesto para agigantar y modernizar las 
fuerzas represivas que aplastarán al pueblo. No es extra-
ño que estén comprado armas supuestamente no letales, 
pero igual de mortíferas a los fusiles, como las pistolas de 
descargas eléctricas, que usará la policía contra las ma-
nifestaciones populares con el pretexto de encontrarse en 
“peligro inminente”.

Ahora mismo en Putumayo, cientos de campesinos 
son vilmente atropellados por las fuerzas del ESMAD, así 
como cercados y apabullados por tropas del ejército, acu-
sados de ser auxiliadores de las FARC, siendo en verdad 
sus víctimas pues fue esa guerrilla quien derramó el pe-
tróleo contaminando el agua y destruyendo sus bosques, 
sus cultivos... No otra cosa se puede esperar del cerebro 
de los crímenes de Estado, mal llamados falsos positivos.

¿Y qué decir de la inversión social? ¡Un Asalto Social!, 
porque el gobierno persiste en el desmonte de la educa-

ción y la salud públicas, invirtiendo en guarderías y co-
legios que son entregados en concesión a los capitalistas 
privados, al igual que son desmanteladas las clínicas y 
hospitales públicos, mientras se patrocina el negocio de 
las EPS, desmejorando el sistema en general: ¡Educación 
mediocre y paseos de la muerte para el pueblo; ganancias 
multimillonarias para los mercaderes del conocimiento y 
los traficantes de la salud!

Asalto social es responder al clamor de los campesinos 
con la amenaza del fusilamiento a manos del ejército si se 
atreven a bloquear las vías, en reclamo porque están sien-
do arruinados por la avaricia de los bancos usureros, los 
monopolios comerciales y compañías imperialistas pro-
veedoras de insumos y semillas. Asalto social además, es 
disponer de tan solo 5 billones del presupuesto nacional 
para el campo el año entrante, la misma suma irrisoria 
que ocasionó las grandes protestas y paros campesinos el 
año pasado.

Cínicamente el gobierno habla de inversión social, por-
que más de 46 billones del presupuesto nacional estarán 
destinados a la construcción de las vías que necesitan los 
grandes capitalistas para transportar sus materias primas 
y acelerar la circulación de sus mercancías; infraestruc-
tura cuya construcción será contratada con las grandes 
compañías nacionales y extranjeras que ocuparán obre-
ros por debajo del salario mínimo, mientras generaliza la 
rebaja del salario con el teletrabajo y la contratación al 
amparo de la Ley del Primer Empleo; completando el cua-
dro del asalto autorizando el cierre de empresas, licencia-
mientos y despidos masivos, agravando la crisis social que 
obliga a los trabajadores a rebelarse contra la infamia.

Con hipocresía, el gobierno pregona el bienestar del 
país, cuando planea continuar entregando los recursos 
naturales, la riqueza y el propio pueblo trabajador a la 
más salvaje expoliación de las compañías imperialistas, 
los grandes monopolios internacionales y las potencias 
extranjeras que a su paso solo dejan destrucción, desola-
ción y ruina, pueblos muriendo de sed, campos desérticos 
y epidemias.

Aun así hay quienes se dicen de izquierda, amigos o 
defensores del pueblo, revolucionarios o comunistas pero 
respaldan al gobierno hambreador, dictatorial y terroris-
ta; legitimándolo con su presencia y discursos inútiles en 
el establo parlamentario; contribuyendo con su participa-
ción en el gobierno a darle la apariencia democrática a la 
dictadura criminal de los explotadores; barnizando de re-
formador a un gobierno antiobrero y antipopular que solo 
sirve a los intereses de los ricos holgazanes; sembrando 
entre los pobres la ilusión de que algo bueno pueden es-
perar de los de arriba; fomentando la mentira sobre la paz 
entre clases enemigas y desarmando el espíritu rebelde 
de las masas que durante los últimos años no han dejado 
de luchar un solo día, bregando a frenar la voracidad de 
los parásitos que viven del sudor y la sangre del pueblo 
colombiano.

Pero no hay mal que dure cien años. Y cuando llegue 
el día de la victoria sobre los enemigos, cuando el pue-
blo haya destronado a quienes lo pisotean ahora, cuan-
do haya privado a los explotadores del derecho a vivir del 
trabajo ajeno, cuando haya destruido las fuerzas milita-
res que defienden los privilegios de quienes no trabajan, 
cuando los obreros y campesinos armados sean quienes 
gobiernen la sociedad, entonces, solo entonces, se podrá 
hablar de verdadera inversión social y por fin se podrá 
acariciar la paz, que solo será posible cuando se hayan 
extinguido las clases sociales.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Basta mirar en Colombia el des-
pliegue periodístico que se le dan 
a las noticias sobre los cientos de 
muertos en Ucrania desgarrada por 
la rebatiña entre buitres imperialis-
tas, o de Palestina, donde como si 
nada pasara, al mismo nivel de las 
demás sandeces que trata el perio-
dismo burgués, se hace a un lado 
de la noticia del jugador de moda, 
el genocidio contra miles en Gaza. 
Un verdadero asesinato despiadado 
que merecería entregas especiales 
y concentrar toda la atención, tal 
como lo hacen con hechos que no 
valen la pena.

Los grandes medios como Cara-
col televisión dicen que están con la 
gente, mientras callan las majestuo-
sas manifestaciones de masas en 
Colombia como las del primero de 
Mayo, donde ni siquiera sacan una 
foto de la plaza, pasando desaper-
cibidas las consignas, ensañándose 
en cambio con lo que llaman des-
manes de los vándalos.

Se habla de la libertad de prensa 
y le dan despliegue a la censura, los 
despidos y renuncias en el diario El 
Universal de Caracas a manos del 
régimen bolivariano, como si aquí 
no hiciera lo mismo el régimen de-
mocrático burgués hasta en Canal 
Capital, que fingiendo la verdadera 
libertad de prensa y derecho a la di-
versidad, despide a periodistas por 
no someterse a la línea editorial del 
petrismo, aliado de Santos. 

En Colombia se dicen garantes 
de la libertad de prensa y expresión; 
medios como RCN usan el slogan: 
“no se quede callado ¡denuncie!”, 
pero si se hace contra el poder del 
capital y su burocracia se puede ir 
a la cárcel por años como le pasará 
a Gonzalo López en Cali, condenado 
por injuria contra Gloria Lucía Es-
calante, exgerente Administrativa 
y de Recursos Humanos de Emca-
li, a quien señaló en un comentario 
de una noticia publicada en Elpaís.
com.co. 

Los grandes medios censuran la 
represión contra el Paro Campesi-
no y a las manifestaciones de ma-
sas, tomas de empresas y mitines 
del movimiento obrero avivados por 
los despidos masivos; se oculta a 
los mutilados del pueblo por parte 

de las fuerzas asesinas del Esmad. 
¿Dónde estuvieron los informes es-
peciales e investigaciones de la gran 
prensa burguesa a los crímenes de 
Estado, mal llamados falsos positi-
vos?, ¿Dónde las denuncias y de-
mostraciones de asesinatos por el 
ejército y la policía? ¡En ninguna 
parte!, porque la atención de estos 
medios en manos de los ricos es 
culpar a la gente del pueblo de ac-
tos de corrupción, asesinatos y de-
más crímenes que son producto de 
la agudización de la crisis y la des-
composición social que incrementa 
el capitalismo. 

En Colombia se conmemora el 
día de la libertad de prensa. Se dice 
que se cumple con la democracia 
de cualquier país civilizado del si-
glo XXI, garantizándose la plena 
libertad de expresión, pues no hay 
censura contra ningún medio. Pero 
la otra cara de la moneda, es que 
los canales de televisión, la radio y 
prensa están en manos de los gran-
des monopolios capitalistas nacio-
nales y extranjeros, que aliados al 
gobierno disimulan la política de las 
clases dominantes de dar millones 
de hectáreas de tierra arrebatadas a 
los desplazados a sangre y fuego, al 
voraz capital minero imperialista, a 
los terratenientes y burgueses agra-
rios, culpables de azuzar la guerra 
contra el pueblo y monopolizar el 
agua que escasea para las masas.

Entonces la libertad de prensa 
que proclaman los medios y perio-
distas en Colombia, tiene un carác-
ter de clase: es burguesa, interesa-
da y falsa para el pueblo. Es solo 
libertad para el capital, para ex-
plotar y oprimir mientras distrae a 
las masas de sus reales problemas 
y verdaderos responsables de sus 
tragedias. Es represión y dictadura, 
censura y persecución contra lo que 
no conviene a los intereses monopo-
listas y al orden burgués. Mientras 
perdure el capitalismo la lucha por 
la libertad de prensa y expresión 
será una lucha de la inmensa ma-
yoría del pueblo contra la escasa 
minoría opresora y explotadora, que 
posee la propiedad sobre los gran-
des medios de comunicación.

Una verdadera libertad de prensa 
para el proletariado solo será posi-

ble cuando los medios de comuni-
cación: prensa, radio, televisión e 
internet, estén en manos de su dic-
tadura de clase contra los explota-
dores. Mientras tanto los capitalis-
tas seguirán teniendo el monopolio 
y dominio de la información, ejecu-
tando el terror contra la inmensa 
mayoría oprimida y censurando la 
prensa al servicio de los explotados 
y oprimidos. Y mientras esto pase 
habrá que luchar y aprovechar to-
dos los recursos y canales de cir-
culación de las ideas para combatir 
contra esta dominación y avanzar 
hacia la revolución socialista.

El capitalismo no vive sino a cos-
ta de revolucionar incesantemente 
las fuerzas productivas, y con el de-
sarrollo de éstas, incrementan las 
posibilidades de comunicación y los 
medios, por lo cual el periodismo po-
pular tiene más opciones para apa-
recer y ganar simpatía entre las ma-
sas, así como la prensa comunista 
tiene más canales para influir entre 
las masas. Se necesita la dirección 
revolucionaria de todas las iniciati-
vas y encausar todos los trabajos y 
denuncias hacia la destrucción de 
este podrido Estado de los capita-
listas, que es la fuerza perversa que 
custodia su interés.

Elogio a La Clandestinidad 
(Bertolt Brecht)

Es bello 
Tomar la palabra en la lucha de clases,
Llamar a las masas bien alto en la lucha

Para que aplasten a los opresores
Y liberen a los oprimidos.

Es difícil y útil el trabajo diario
Imperceptible el tenaz

Y secreto tejer la red del partido.
Ante el cañón de los dueños;

Hablar pero esconder al orador.
Vencer, pero esconder al vencedor,
Morir, pero esconder la muerte.

¿Quién haría mucho por la fama
pero quien lo haría por el silencio?
Pues la fama pregunta en vano

Por los que realizaron la hazaña.
¡Aparezcan un momento

desconocidos de rostros cubiertos
y reciban nuestras gracias!

LA FALSEDAD DE LA LIBERTAD DE 
PRENSA BURGUESA
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Cien armas Taser, han sido asignadas a la policía 
Metropolitana de Bogotá. Otras 200 han sido reparti-
das en las ciudades de Medellín y Cali. Una ventaja 
según la policía para reemplazar el uso de armas de 
fuego. Ventajas que durante el paro campesino, movi-
lizaciones de estudiantes y manifestaciones populares 
en general, han terminado en brutalidad policial y re-
presión desmedida contra las masas en lucha.

Son armas de electrochoque o pistolas eléctricas, 
que sirven para incapacitar a una persona o animal 
mediante descargas eléctricas. Con ello se confunde a 
los músculos motores, principalmente brazos y pier-
nas, inmovilizando al objetivo temporalmente. Mien-
tras tanto, la policía tiene tiempo de golpear, amena-
zar, detener e insultar a su “objetivo”. Argumentan su 
uso, para disolver riñas o perseguir vándalos, pero no 
es más que un nuevo instrumento del Estado burgués, 
para reprimir la lucha de las masas y aplicar todo el 
peso de la bota militar al pueblo desarmado. 

Imponer el uso de dichas armas, es solo uno de los 
hechos que demuestra lo que será la “paz”, bajo el go-
bierno de Santos, donde el armamento de todo tipo se 
incrementa, demostrando ser  un gobierno que defien-
de abierta y cabalmente la dictadura más sanguinaria 
y brutal contra los trabajadores desarmados.

Este hecho es rechazado por diferentes sectores, in-
cluyendo a administraciones como la de Petro, o a re-
presentantes como los del Polo, quienes saben que el 
uso de las Taser, hacen parte de la represión contra el 
pueblo, y que serán utilizadas en las manifestaciones 
de las masas así lo niegue la policía. Sin embargo, de-
nunciar el uso de esas armas, es lo único que pueden 
hacer quienes dicen estar al lado del pueblo; su parti-
cipación en el Estado burgués los obliga a mantener y 
resguardar el orden burgués de domina-
ción sobre el pueblo, porque la utilización 
de las pistolas eléctricas no protege la vida 
de las víctimas y de los policías. Protege la 
dictadura de los capitalistas al aumentar 
el uso de los disparos, y con ello la repre-
sión efectiva, contra los oprimidos.

La letalidad de las Taser, ha sido lasti-
mosamente comprobada con la muerte de 
Israel “Reefa” Hernández-Llach, un joven 
grafitero colombiano, tras recibir un im-
pacto de una pistola eléctrica o Taser por 
un oficial de la Policía en Miami en agosto 
del 2013, y “269 personas murieron entre 
2001 y 2007 tras recibir descargas por ar-
mas táser por parte de la policía”1, además 
de  las denuncias que ha recibido el Comité 
de las Naciones Unidas contra la tortura. 

De hecho la Comisión de Valores de 
EE.UU. se encuentra investigada, por las  

1 http://www.radiosantafe.com/2014/07/29/taser-arma-no-letal-o-
arma-mortifera/

reclamaciones de seguridad de Taser International e 
incluso la propia empresa reconoce que ha sido deman-
dado 18 veces desde abril de 2003 por lesiones graves 
o muerte. Sin embargo Taser International sigue  regis-
trando multimillonarias ganancias.

Pese a los hechos que demuestran la letalidad de 
las Taser, la represión colombiana, defiende el uso de 
las Taser. Todo ello hace parte de una política imperia-
lista, contra el movimiento de masas desarmado, para 
atacarlo con armas que matan, mutilan y lesionan gra-
vemente a los luchadores, radicalizando cada vez más 
sus métodos, ahora con las llamadas “armas no leta-
les”, que en realidad son armas letales contra los lu-
chadores y la gente de las masas.

Es evidente que la reacción se agudiza, pero las ma-
sas también responden. Lo demuestran en su incesan-
te avance, sostenido en 2014, con manifestaciones de 
todo tipo, donde radicalizar las formas de  lucha obrera 
y popular ha sido el común denominador en los últimos 
tiempos, aspecto que el reaccionario Estado de dicta-
dura burguesa advierte y en particular el gobierno de 
Santos previene, de ahí que la adquisición de mejor ar-
mamento, sea parte de su política de “post conflicto”.

Ahora enfrentar el terrorismo de Estado que conlle-
va el uso de todo tipo de armas es una tarea necesa-
ria, que se materializa generalizando esas formas de 
lucha, haciéndolas conscientes y uniéndolas con todos 
los conflictos, paros, asonadas, bloqueos, que protago-
niza actualmente el pueblo colombiano. Es la forma de 
avanzar a la Huelga Política de Masas a nivel nacional 
y demostrar que la fuerza organizada de las masas es 
superior y será invencible cuando cuente con el partido 
del proletariado, que la dirija hacia la toma violenta del 
poder del Estado.

LAS PISTOLAS ELÉCTRICAS SON PARTE DE LAS ARMAS 
MORTÍFERAS CONTRA LAS MASAS

http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/
LandingPage/LandingPage.aspx?href=R05ELzIwMDcvMTEvMzA.&
pageno=MjI.&entity=QXIwMjIwMA..&view=ZW50aXR5
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Tres fenómenos muy importantes en el movimien-
to sindical ilustran al lector de la URGENTE necesi-
dad de que éste proclame su independencia de clase 
frente a los enemigos del pueblo colombiano: la bur-
guesía, los terratenientes y el imperialismo.

Uno tiene que ver con la segunda vuelta de las 
elecciones a la presidencia, donde se evidenció el 
compromiso de la “izquierda” y de los jefes de las 
centrales obreras con el gobierno Santos, logran-
do confundir a un grueso número de trabajadores. 
Otro, con que un sector de la “izquierda” de ese 
movimiento, que también es tradicionalmente poli-
tiquero, esta vez no apoyó ningún candidato y se 
manifestó el 7 de junio con un “Encuentro Clasista”. 
Y finalmente, que en el VI Congreso de la CUT a 
realizarse en septiembre, no le darán participación 
con voz y voto a los sindicatos con menos de 500 
trabajadores. 

De estos fenómenos es importante señalar que el 
apoyo de un sector grande de la “izquierda” a Juan 
Manuel Santos en la segunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales ahondó la disgregación y la divi-
sión del oportunismo y el reformismo, porque puso 
en claro al lado de quien están los jefes de esos par-
tidos, contra sus bases y los intereses del pueblo 
colombiano. Por otro lado, el apoyo abierto y sin 
escrúpulos de los jefes de las centrales obreras al 
enemigo del pueblo y representante de una facción 
de las clases dominantes en el poder, esgrimiendo 
la patraña de elegir entre la guerra y la paz, lo que 
también ocasionó confusión entre los obreros; sin 
embargo, este apoyo descarado pone al descubierto 
su traición y su compromiso con las clases domi-
nantes, lo que esta prensa trata de hacer consciente 
en el movimiento obrero, para que identifique quie-
nes son sus verdaderos enemigos. 

La división en el seno del reformismo se manifestó 
principalmente en sectores oportunistas que en las 
elecciones levantaron la bandera del voto en blanco 
y en la segunda vuelta trataron de unir a los parti-
darios del voto en blanco con los abstencionistas en 
un frente por la unidad y la lucha de las masas, a 
su vez defendiendo la “salida negociada al conflicto 
armado”; de ellos, un sector sindical realizó un “En-
cuentro Sindical Clasista” el 7 de junio llamando a 
la independencia de clase, muy importante porque 

se sumó a la posición revolucionaria contra la farsa 
electoral, pero con el defecto que se quedó a mitad 
de camino al no enarbolar la verdadera independen-
cia de clase con respecto al Estado.

Ahora que el VI Congreso de la CUT se propone 
avanzar en acabar con los sindicatos de base y las 
federaciones creando unos cuantos sindicatos de in-
dustria, es cuando se requiere una enérgica acción 
de denuncia y movilización de los revolucionarios en 
el movimiento sindical. La resolución de no permi-
tir la participación con voz y voto de los sindicatos 
pequeños en el próximo Congreso, es además una 
ofensiva para acallar la inconformidad de la base y 
fortalecer la maquinaria burocrática.

Estas condiciones aunadas a la crisis económica 
y social, así como la arremetida de las clases domi-
nantes contra el pueblo, hacen crecer la rebeldía de 
los trabajadores, especialmente, los peor pagados y 
mal llamados “tercerizados”, como lo demuestra la 
resistencia sostenida de los obreros de Coca Cola, 
Bavaria, de Sepecol en El Cerrejón, de Dimantec-
Gecolsa en el Cesar, etc.

Todas estas condiciones demuestran la necesidad 
de impulsar la política de reestructuración sindical 
sobre la base de la independencia de clase respec-
to a los enemigos de los obreros; de construir las 
federaciones sindicales independientes en todas las 
regiones del país, lo cual exige de inmediato hacer 
los mayores esfuerzos por la educación revoluciona-
ria. Educación que clarifique en lo ideológico, para 
poder avanzar con pasos firmes en crear nuevos sin-
dicatos, proteger y fortalecer los que ya existen, en 
especial entre los obreros mal llamados “terceriza-
dos o con “contratos” sin estabilidad, que son quie-
nes más están sufriendo los rigores del despido y la 
rebaja salarial. 

Es un momento muy favorable para la actividad 
de los obreros revolucionarios en el movimiento sin-
dical; es hora de tomar la iniciativa y encarar la tarea 
de conformar Federaciones independientes, sobre la 
base de una revolucionaria labor de educación y la 
aplicación de una amplia unidad de los obreros, por 
la base y al calor de la lucha, abanderando sus pro-
blemas concretos, y particularmente los despidos 
masivos que avanzan por doquier. 
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EL MOVIMIENTO SINDICAL
Y LAS TAREAS DEL MOMENTO

“El movimiento sindical debe basar toda su metodología de dirección de la lucha en el 
principio “De las masas a las masas”. Debe impulsar sobre todo, la acción directa de las 

masas: Movilizaciones, Mítines, Manifestaciones y Huelgas. La educación de las bases 
debe ser parte indispensable de todos los planes de trabajo de los sindicatos. Para esto 
debe tenerse, además de cursillos sindicales, una propaganda y agitación permanentes. 

Se deben publicar periódicos como órganos de educación y propaganda. Contra el 
burocratismo se debe practicar la planificación y el control, la división del trabajo, la 

dirección colectiva y la responsabilidad individual. La crítica y la autocrítica deben ser el 
método principal para solucionar las contradicciones y divergencias”

(De la plataforma de lucha para el movimiento sindical UOC mlm)
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Las soluciones ya se sabían des-
de hace años: perforación de po-
zos, encausar las aguas de los ríos 
como el Magdalena o el Guachacá, 
construcción de embalses, represas 
y acueductos, instalación de plan-
tas desalinizadoras, o la utilización 
de agua atmosférica que según el 
ingeniero Jofrey Miranda “funcio-
na condensando el vapor de agua y 
enfriando el aire debajo de su punto 
de rocío, por medio de un líquido de-
secante con alto contenido de sodio 
que absorbe al agua”, una técnica 
que vienen utilizando los Estados 

Las sequías y las inundaciones
son destructoras y asesinas por culpa del Capitalismo

Unidos desde hace más de 10 
años y que produce agua al-
tamente potable y a muy bajo 
costo, una sola planta es ca-
paz de producir 2500 galones 
de agua potable por día.

Un  caso muy ilustrativo 
de la negligencia pero sobre 
todo del carácter de clase del 
Estado, es lo sucedido con 
el embalse del río Ranche-
ría. Fue construido bajo el 
gobierno de Uribe, un mega-
proyecto que según el cálculo 
inicial costaría en su primera 
fase 177.100 millones de pe-
sos, y que al final ascendió a 
655.000 millones. Pero, eso 
no es lo más terrible; cubier-
ta la primera fase, hasta ahí 
llegó. Se trataba de resolver 
el surtido de agua a las gran-
des plantaciones y para la 
explotación minera. Para los 
grandes terratenientes capi-
talistas fue “una bendición 
de dios” y para las masas: 
desplazamiento a manos de 
las bandas paramilitares y la 
guerrilla, decenas de muer-
tos por dengue yleishmania-
sis. Las propias comunida-
des han denunciado que este 

tipo de represas, o megaproyectos 
siempre van en beneficio de los más 
poderosos y para el pueblo lo que ha 
traído es tragedia.

Y claro, el gobierno nacional, ante 
su inocultable responsabilidad, se 
lava las manos con los mandos me-
dios, como lo hace cualquier ampón 
de cuello banco con sus lavaperros. 
El Contralor General en un artículo 
para El Tiempo dice que los respon-
sables son el Ministerio de Ambien-
te, la Corporación Autónoma Regio-
nal de La Guajira (Corpoguajira), la 

Gobernación y las Alcaldías pues: 
“al hacer una inspección en la región, 
encontró que las obras adelantadas 
con dineros públicos, como reservo-
rios, microacueductos o tanques de 
almacenamiento, están inconclusas, 
otras no sirven y no representan una 
solución para la crisis climática.Por 
ejemplo, en el municipio de Distrac-
ción, sector El Caimito, se hallaron 
dos pozos profundos inconclusos 
e inservibles con los que se preten-
dían surtir con agua a este sector y 
a los de La Ceiba, Paraíso y Madre 
Vieja.En Barrancas, además, un mo-
lino para recoger agua, construido 
por Corpoguajira, no sirve.” Y como 
éstos, se mencionan muchos otros 
casos de obras a medio camino y 
abandonadas. Ya en próximos días 
los funcionarios regionales igual se 
lavarán las manos para decir que 
eso fue en administraciones ante-
riores… y así sucesivamente.

Un reciente artículo titulado “Se-
quías e inundaciones: consecuencias 
del modelo extractivista”1escrito por 
Rafael Colmenares, exvocero del Re-
ferendo por el Agua y miembro de 
Unión Libre Ambiental, denuncia 
con cifras y estudios precisos cómo 
la responsabilidad por estos desas-
tres no pueden achacársele a los 
fenómenos del Niño en sequía y de 
la Niña en inundaciones, como sim-
plista e irresponsablemente lo hace 
el gobierno. Entre otras, en el artí-
culo se recuerda que “El Ministerio 
del Medio Ambiente con el apoyo de 
la Universidad Nacional, ya en 1996 
señalaba que ´dicha problemática 
tiene como factor determinante las 
formas de ocupación del territorio y 
los sistemas de producción, dentro 
de los cuales los sistemas tecnoló-
gicos son particularmente significa-
tivos, como factores que alteran las 
condiciones de regulación del ciclo 
hidrológico´” Es decir, los responsa-
bles de la vulnerabilidad del terri-
torio y de afectación al suelo, son 
los capitalistas y terratenientes que 
destruyen, deforestan, explotan sin 
compasión las tierras, y todo con el 
insaciable apetito de la ganancia. 
Colombia es uno de los mayores 
países con biodiversidad, según di-
cen los expertos este país está con-
siderado como la octava reserva de 

1 h t tp ://www.pa lmigu ia . com/op in ion/
tr ibuna/1064-sequias-e- inundaciones-
consecuencias-del-modelo-extractivista

La prensa reporta 15 niños muertos en la Guajira, pero desde el 26 de 
marzo César Arismendy director de Planeación del Departamento, reco-
noció que entre 2008 y 2013 han muerto 2969 niños menores de 5 años 
en la Guajira; y según el Defensor del Pueblo, hay más de 18 mil niños en 
estado de desnutrición, miles de familias azotadas por el hambre, la sed y 
el calor insoportable, más de 50 mil animales muertos en todo el territorio 
nacional a causa de la sequía y … nadie quiere responder por ello. El go-
bierno se lava las manos y ante el dedo acusador de la mayoría comienza 
a hacer una campaña publicitaria sobre la base de destinar recursos para 
aliviar la tragedia que viven en varios departamentos, sobre todo de la 
Costa Atlántica.

Politiquería, robo y corrupción
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agua dulce del paneta. Aun así, a 
los politiqueros de turno sólo se les 
ocurre balbucear que los desastres 
por sequía e inundaciones son cul-
pa… de la sequía y las inundaciones.

Por iniciativa de unos jóvenes, a 
la Guajira ya han llegado más de 40 
mil toneladas de agua para ayudar 
a amainar la tragedia que viven en 
esa zona del país; esta es una acción 
que merece todo el reconocimiento 
pues demuestra sobre todo la capa-
cidad de la población para unirse en 
torno a una justa causa y el alcance 
de los logros que se pueden obtener 
cuando se unen y movilizan con un 
común objetivo y unos comunes in-
tereses. Hasta ahí, todo está bien, 
pero qué decir de las empresas em-
botelladoras del preciado líquido 
que en lugar de ponerse al frente de 
la campaña y ser los mayores apor-
tantes en esta situación, lo que han 
encontrado es un lucrativo nego-
cio para centuplicar sus utilidades. 
Igual, los medios de comunicación 
han servido de sirvientes del gobier-
no, pues la campaña de recolección 
de agua la han convertido en el cen-
tro de atención para dejar en limpio 
al gobierno que es el directo respon-
sable de la tragedia que vive el país; 
y lo que debería ser un motivo de 

condena y movilización para exigir 
al gobierno soluciones inmediatas, 
se ha vuelto una campaña huma-
nista por ayuda a unos hermanos 
en desgracia.

Y es que este gobierno y el Estado 
que administra son de una catadura 
tan reaccionaria y de clase burgue-
sa, que apenas ahora han tomado 
la decisión de moverse para buscar 
soluciones al problema de la sequía; 
y ahora, no precisamente por los 15 
niños muertos en la Guajira, o por 
la hambruna que padecen los po-
bladores en la Costa y otras regio-
nes, ni mucho menos por la muerte 
de tantos animales. Lo que los ha 
hecho moverse es ni más ni menos 
que la presión de los grandes arro-
ceros, los mineros y los extractores 
de combustibles, a quienes la difícil 
situación ya los ha tocado y exigen 
medidas urgentes para evitar que 
sus multimillonarias ganancias co-
rran el riesgo de disminuirse o in-
cluso llevarlos a la quiebra. Sus re-
servas de agua, se están agotando, 
y harán lo que sea necesario para 
impedir la debacle. Esa es la verda-
dera razón de la alharaca de Santos 
y su gobierno. Para las masas, solo 
hay un camino: exigir sus derechos 
con la movilización y la lucha.

El camino es sin 
duda la lucha y la 

revolución
Por nada, las masas deben olvi-

dar un solo segundo, que vivimos 
bajo un sistema capitalista, que 
tiene por encima de cualquier pre-
ocupación el interés de la ganancia, 
y que al lado de esa característica 
perviven y se reproducen todas las 
lacras de una sociedad basada en 
la explotación de las únicas fuentes 
de riqueza: la naturaleza y la fuerza 
de trabajo. Ahí está el trasfondo de 
la realidad vergonzosa de que en un 
país como Colombia se pueda morir 
de hambre, de sed, o por extenuan-
te calor. Tamaña aberración solo 
puede explicarse por esa condición, 
lo que exige de las masas aferrarse 
al camino de la lucha directa, en las 
calles, sin intermediarios, para exi-
girle al gobierno medidas efectivas 
para detener esta sistemática con-
dición de miseria y muerte anuncia-
da de los pobladores, víctimas de la 
sequía y las inundaciones. Así lo ha 
entendido buena parte de la comu-
nidad guajira que progamó un paro 
cívico en la región para los prime-
ros días de agosto, y que debe ser 
un punto de partida para sucesivas 
movilizaciones que por todo el país 
se deben dar en solidaridad con 
ellos, pero sobre todo como forma 
de poner contra la pared al gobierno 
que pretende esconder su respon-
sabilidad directa y con pañitos de 
agua mostrarse como el salvador de 
sus directas víctimas.

Una lucha que sea a la vez una 
escuela de revolución, pues la solu-
ción sólo podrá llegar en definitiva 
cuando se pueda acabar con este 
oprobioso sistema, y en su reempla-
zo se imponga por la fuerza revolu-
cionaria de las masas un nuevo tipo 
de Estado, gobernado por las clases 
que trabajan en esta sociedad, en-
cabezadas por la clase obrera y sos-
tenida por la fuerza del pueblo en 
armas. Sólo de esa forma, se podrán 
resolver, no solo esta lamentable si-
tuación, sino la inmensa mayoría 
de los problemas que aquejan a la 
sociedad. Esa es la gran tarea que 
tienen los explotados y oprimidos 
de todo el país; pues sólo así, nos 
podremos liberar de esa costra que 
por décadas ha gobernado pero so-
bre todo exprimido a las masas y a 
la naturaleza.

Medidas para detener la destrucción de la naturaleza: 
1 Detener la deforestación en general. Prohibir el método de quema para 

desmonte y limpieza de terrenos. Detener el proceso de desertificación y 
degradación de los suelos. Prohibir la fumigación para erradicar male-
zas, cultivos y control de plagas hasta tanto la investigación científica no 
interesada determine qué productos y qué procedi mientos son los ade-
cuados y no son nocivos para las ma sas y para la naturaleza. Suspender 
el comercio y expor tación de flora. Crear áreas forestales productoras, 
pro tectoras, productoras-protectoras. 

2 Prohibir la caza de animales silvestres, excepto con fines científicos. 
Suspender el comercio y exportación de fau na. Permitir sólo el comercio 
con especies mantenidas en zoocriaderos, cultivadas para uso y consu-
mo social. 

3 Determinar cuáles humedales, manglares, bosques, sel vas, cuencas hi-
drográficas, mares, ríos, quebradas y sue los, deben ser declarados como 
sitios en peligro inminen te de destrucción de la flora, la fauna y la bio-
diversidad. Tomar medidas especiales para evitar la desaparición de es-
pecies e individuos de flora y fauna. Crear zonas espe ciales con bancos 
genéticos para promover el desarrollo de especies de flora y fauna. 

Medidas para proteger, usar y desarrollar los recursos na-
turales: 
1 Nadie, ni persona ni entidad particular podrá adquirir derecho a explo-

tar los recursos naturales, ni con permi so, concesión o asociación. 
2 Privilegiar, en la producción de energía, las técnicas que brinden mayor 

economía y protección para la sociedad y la naturaleza. 
3 Prohibir la utilización directa o indirecta de la atmósfera, ríos, lagos, 

arroyos, aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servi das, humo, vapores, emanaciones y sustancias nocivas y 
tóxicas para las masas, la fauna, la flora y los recursos naturales.

Programa para la Revolución en Colombia de la UOC mlm
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INTERNACIONAL
¡CINISMO IMPERIALISTA!, es el expresado en la im-

púdica posición de los imperialistas de Estados Unidos 
y de Europa, de considerar que “Israel tiene derecho a 
defenderse”, cuando siempre a lo largo de 60 años, ha 
sido ese Estado Sionista el agresor, el invasor, el asesi-
no, el opresor colonial del Pueblo Palestino, cuya causa 
sí justifica resistencia y rebelión por el derecho a vivir 
en su territorio, a liberarse de la opresión imperialista 
sionista y a existir como Estado independiente.

¡HIPOCRESÍA IMPERIALISTA!, manifiesta en la di-
plomacia de la burguesía de los demás países impe-
rialistas como Rusia y China, y de las clases dominan-
tes burguesas y terratenientes lacayas en los países 
oprimidos, incluidos los árabes, que apenas conside-
ran “desproporcionadas” las operaciones militares de 
Israel, y se limitan a proponer o votar “resoluciones de 
condena” en la ONU, organización al servicio de los in-
tereses imperialistas, que no son otros que oprimir y 
explotar a los pueblos del mundo. Que desde 1968 el 
Estado sionista de Israel haya ignorado 32 resolucio-
nes del Consejo de Seguridad y no haya pasado nada, 
indica que la ONU solo ha servido para revestir de im-
punidad sus crímenes de guerra, porque en este caso 
Israel es un ejecutor de los crímenes imperialistas en 
esta zona.

¡TERROR IMPERIALISTA SIONISTA!, ha sido la po-
lítica de guerra constante durante 60 años contra el 
Pueblo Palestino.1 Terror reaccionario que mediante el 
bloqueo por aire, mar y tierra, desde el 2006 convirtió 
la Franja de Gaza en la mayor cárcel del planeta. Te-
rror imperialista sionista, que pretextando “la amena-
za terrorista” de unos cohetes caseros, rústicos y sin 
puntería, lanza sobre el Pueblo Palestino una lluvia de 
misiles de última generación, con tal grado de precisión 
que van antecedidos de un proyectil sin explosivo su-
puestamente para “avisar a la población que despeje el 
blanco”, pero a escasos tres minutos llega la verdadera 
bomba destructora dirigida precisamente a campos de 
refugiados, hospitales, mercados, edificios multifami-
liares… al propio corazón del Pueblo Palestino donde 
muchas víctimas son niños. Terror imperialista sionis-
ta que argumentando la destrucción de túneles con co-
hetes, ha lanzado las fuerzas de infantería y poderosos 
tanques contra el pueblo desarmado, arrasando todo, 
destruyendo todo, quemando todo. Este es el verdade-
ro terrorismo imperialista aplaudido por la burguesía 
mundial; silenciado por todos los medios reaccionarios 
de comunicación, tan sanguinario, tan atroz, tan inhu-
mano, que varios periodistas de guerras no han podido 
callar su asco y repudio, siendo despedidos de inme-
diato.

¡EL IMPERIALISMO ES UN SISTEMA MUNDIAL DE 
OPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN! Los crímenes de guerra 

1 En la edición digital se inserta el artículo Alto al genocidio en la Franja 
de Gaza, tomado del sitio web http://analisisopinion.wordpress.
com/ el cual ilustra sobre la “cultura” terrorista de Israel.

que hoy inundan de sangre palestina las ruinas de la 
Franja de Gaza, no son algo excepcional en estos tiem-
pos. Son parte de la estela de crímenes imperialistas 
contra los pueblos del mundo, que en las última déca-
das también ha pasado por la Península de los Balcanes, 
Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania, Malí, Somalia… 
Y no es que a los imperialistas les guste la sangre por la 
sangre. Son vampiros humanos porque es insaciable su 
sed de ganancia, de monopolización y acumulación de 
capital. El sistema mundial capitalista desde hace más 
de un siglo agotó todo lo que históricamente podía dar 
al desarrollo de la sociedad; desde entonces es un pará-
sito que la desangra para sacarle más ganancia; es un 
sistema en agonía y descomposición que estrangula a 
la sociedad y destruye la naturaleza, para obtener más 
ganancia. Ni a los imperialistas ni a los reaccionarios 
les importa un comino la situación del pueblo palesti-
no, ni de ningún pueblo del mundo. Solo les interesa la 
riqueza de hidrocarburos (gas y petróleo) existente en 
la Franja de Gaza y en todo el Oriente Medio. El tras-
fondo económico es el verdadero motivo de esta guerra 
sanguinaria y de todas las guerras reaccionarias. ¡El 
imperialismo es un sistema mundial de opresión y ex-
plotación!; la sociedad no puede avanzar si no los des-
truye y aniquila. El imperialismo es un gigante con pies 
de barro, donde su aparente poder imbatible durará 
solo mientras se reorganiza la vanguardia comunista 
mundial, única condición ausente temporalmente hoy 
para que la Revolución Proletaria Mundial sepulte para 
siempre al monstruo imperialista. Si alguien no sabía 
o no entendía que ofrece el imperialismo a la sociedad: 
MIRE A GAZA Y LO ENTENDERÁ.

¡IMPERIALISTAS Y SIONISTAS SON LOS TERRORISTAS!
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SANTOS PROMETE PAZ, PERO 
EN EL PUTUMAYO LA GUERRA 

CONTRA EL PUEBLO SIGUE
Van dos años que empezó el circo de las nego-

ciaciones de paz desde la Habana. El gobierno de 
Santos y los máximos cabecillas de las FARC pro-
meten acabar con la guerra, garantizando el paraíso 
para todos los colombianos ¡Qué mentira tan gran-
de!, porque mientras ellos han gastado millones de 
pesos en esta farsa y viven a sus anchas, la guerra 
se intensifica contra el pueblo en todo el país. 

Por mostrar un ejemplo de ello, es la situación 
terrible que viven los campesinos pobres, indíge-
nas y comunidades afro en el Putumayo, donde la 
“paz” para ellos está representada por la locomotora 
mineroenergética de Santos, quien resguarda a la 
Empresa Consorcio Colombia Energy, otorgándole 
la ampliación de la Licencia Ambiental Global a tra-
vés de la Resolución 0551 del 30 de mayo de 2014 
y extendiendo su permiso para seguir explotando el 
petróleo de la región, para lo cual pasa por encima 
de los habitantes, desconociéndolos por completo.

El gobierno de la “paz y prosperidad para todos” 
da permiso a esta empresa capitalista, para que des-
pués de 15 años, sigan enriqueciéndose tras destruir 
el medio ambiente, contaminando el agua, hacién-
dola imposible de consumir, acabando con la vida de 
seres humanos, animales y todo tipo de vegetación. 
Empezaron con 13 veredas, luego fueron 19 y ahora 
pasan a 36. Arrebatándole a la tierra millonarias ga-
nancias, ¿pero el pueblo qué recibe a cambio?: más 
desplazamiento, pobreza, hambre, enfermedades, 
prostitución, desolación . 

Es un pueblo con mucha pobreza en medio de 
inmensa riqueza, dispuesto a luchar por defender-
se y proteger lo que les corresponde. Se han decidi-
do a protestar y parar la producción de petróleo, e 
inmediatamente el gobierno apoyando la empresa, 
manda el Esmad, policía y Fiscalía a hacer allana-
mientos a las humildes viviendas, acusándolos de 
ser auxiliadores de la guerrilla; provocando destro-
zos, saqueos y maltrato. Esa es la paz que han ve-
nido prometiendo guerrilla y gobierno; es la paz de 
los sepulcros para el pueblo y de beneficios para los 
burgueses, terratenientes e imperialistas.

La valiente decisión de la protesta, la huelga, el 
bloqueo, debe hacerse permanente, no ceder ante las 
mentiras de la Empresa Consorcio Colombia Energy, 
ni del gobierno de Santos, ni de las FARC; hay que 
seguir en la lucha, no caer en la trampa de la men-
tirosa paz que prometen desde La Habana, porque 
mientras los máximos cabecillas de las FARC sacan 
pecho en las mesas de negociación, amangualados 
con los que han dicho ser sus férreos enemigos por 
décadas, en el Putumayo la guerrilla derrama petró-
leo y contamina el agua, quitándole a sus habitantes 
este medio vital para la subsistencia; provocan des-
plazamiento enfrentándose con las fuerzas armadas 
del Estado burgués, dejando al pueblo en medio de 
esta guerra que no le corresponde; una guerra que 
se libra por las enormes riquezas que tiene esta re-
gión; donde campesinos pobres, indígenas y afros 
son las víctimas.

En el mes de Julio, la prensa A Nova Democracia de Bra-
sil ha cumplido 12 años de existencia; con inmeso senti-
miento internacionalista, desde las páginas de Revolución 
Obrera les hacemos llegar un fuerte abrazo y nuestras fe-
licitaciones y reconocimiento por esta celebración. De vez 
en cuando nos hemos vuelto parlantes de algunos de sus 
escritos que son un aporte valioso, tanto para el avance 
revolucionario de las masas en este país, como para que en 
Colombia se conozca la situación de la lucha y desarrollo 
de las fuerzas revolucionarias y el proceso de construcción 
del Partido en Brasil.

Igualmente, gracias al trabajo de traducción que rea-
lizan los camaradas de Gran Marcha hacia el Comunismo 
hoy podemos publicar en español, el artículo de los cama-
radas de Brasil.

Un fuerte abrazo para A Nova Democracia, y que el futu-
ro les traiga inmesos éxitos, que son a la vez, los mismos 
nuestros.

Periódico Revolución Obrera

¡VIVAN LOS 12 AÑOS DE
“A NOVA DEMOCRACIA”!

¡Nuestro periódico completó 12 años de existencia en el 
mes de julio, en medio de jornadas de protestas de la ju-
ventud combatiente de nuestro pueblo! Es con orgullo y 
satisfacción que completamos un año más de existencia y 
resistencia como el periódico de las manifestaciones, que 
es reconocido y leído por la juventud en las calles, por los 
campesinos y obreros, en las escuelas y reuniones de los 
movimientos populares. Tiene sus publicaciones en inter-
net y videos leídos y seguidos por millones de personas. 
Invitamos a los activistas de las organizaciones democráticas 
y populares que acompañen a nuestro periódico, profesores, 
barrenderos, bomberos, abogados, trabajadores y trabajado-
ras, estudiantes, veteranos y jóvenes luchadores. Invitamos 
también a los colectivos de producción audiovisual que actua-
ron hombro con hombro con nosotros llevando a millares de 
brasileños las imágenes de las protestas desde las jornadas de 
junio y julio del año pasado, el día 7 de agosto, en el auditorio de 
la 9º planta de la Asociación Brasileña de Prensa –ABI, donde 
celebraremos los 12 años del periódico A Nova Democracia.
En estos momentos, en que el viejo Estado y sus agentes atacan, 
criminalizan, detienen, torturan y persiguen a los luchadores 
de nuestro pueblo, pero también un momento de intensa lucha 
y resistencia, marquemos esa importante fecha para A Nova 
Democracia con un acto que exprese ese momento histórico 
para el pueblo brasileño y para la prensa democrática y popular. 
La ABI se encuentra en la R. Araújo Porto Alegre, 71, Centro, 
Rio de Janeiro.
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Continúa la ejecución de la 
impunidad de “justicia y 

paz”
¡Mil ciento cuarenta y siete asesinos paramilitares que hoy 

están presos, quedarán en libertad en los próximos meses! 
El régimen de Uribe creó y puso a andar la ley de impunidad 
y burla a las víctimas, denominada “Justicia y Paz” y hoy la 
ejecuta el gobierno Santos. La justicia burguesa está dejando 
en libertad a los paracos que se acogieron a dicha ley, como 
resultado de lo que llaman “penas alternativas”. Los verdugos 
del pueblo están saliendo en libertad después de estar en la 
cárcel durante ocho años, sí, ¡ocho años no más!, como “cas-
tigo” por ser los cerebros y autores de millones de muertes, 
desplazamientos, mutilamientos entre otros varios castigos a 
los cuales sometieron a las masas desarmadas en distintas 
partes del país.

Entre estos 1147 paramilitares, se encuentran exjefes tan 
tenebrosos y macabros como Ramón Isaza, alias “El viejo”; 
Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”; Jorge Iván Laver-
de Zapata, alias “El Iguano” y alias “Botalón”. Esta medida 
de impunidad ya se está ejecutando. Es así como este año 
han salido en libertad los paramilitares Victor Asis Quinte-
ro, Jhon Jairo Álvarez Manco, Ramiro de Jesús Rojas y José 
de Jesús Pérez, paramilitares del Chocó, Bolivar, Risaralda y 
Valle del Cauca

Esta es una nueva bofetada para las víctimas. Demuestra 
que el Estado burgués es sinónimo de impunidad cuando se 
trata de los verdugos del pueblo. Dicha ley se ejecuta de esta 
manera ya que se trata de crímenes, amenazas, despojos y 
expropiaciones contra una parte considerable de las masas 
populares, pues efectivamente si las víctimas pertenecieran a 
las clases dominantes o a sus defensores, el rasero de la jus-
ticia burguesa sería diferente, como sucedió por ejemplo con 
los lumpen que se camuflaban de taxistas y que asesinaron 
al agente secreto de la DEA en Bogotá: celeridad en la senten-
cia y extradición inmediata.

Las víctimas ya se han pronunciado en contra de la liber-
tad de los jefes “paras”. Por ejemplo, las víctimas de la ma-
sacre de la vereda La Esperanza, Antioquia, en la que fueron 
masacrados 27 habitantes en junio de 1996, se han manifes-
tado en contra de la medida. El asesino Ramón Isaza confesó 
su responsabilidad en este hecho, cuando era jefe del bloque 
Autodefensas Unidas del Magdalena Medio. Los más de seis 
millones de desplazados rechazan de tajo esta nueva afren-
ta por parte de la justicia de los explotadores, que le brinda 
beneficios e impunidad a los que han ejecutado la dictadura 
burguesa por medios no legales.

Las víctimas deben organizarse de forma independiente 
del Estado burgués y de todos los politiqueros; deben cons-
truir organización sin la intermediación de las parásitas 
ONG’s que en muchos casos son agentes de los imperialistas 
incrustados en las organizaciones de masas. Deben unirse 
decididamente a  la lucha por la construcción del Partido del 
proletariado, el cual organizará y dirigirá a las masas popu-
lares hacia su liberación del yugo capitalista, por medio del 
armamento general del pueblo el cual juzgará con juicios po-
pulares a los que otrora fueran sus verdugos, borrando de 
tajo todo tipo de ley de impunidad como las que pululan en la 
democracia burguesa y como lo es la de “justicia y paz”.

¿Santos es menos 
malo que Uribe? 

¡En esencia no!, así el reformismo peque-
ño burgués, amigo de los capitalistas, diga 
lo contrario. El resultado de esta política fue, 
como siempre, conducir al movimiento obre-
ro a la cola de los intereses de sus propios 
verdugos explotadores en las pasadas elec-
ciones a presidencia, lo cual es su papel y 
por ello lo reconoce la burguesía como parte 
de su engañosa democracia, así tenga con-
tradicciones con ellos. Para la muestra un 
botón: 

Cepeda y la llamada oposición oficial del 
Polo denuncian que nunca antes en su his-
toria reciente, la plenaria del Senado había 
impedido a la “oposición”,  hacer un debate 
de control político a uno de sus Senadores, 
como es el caso de Uribe, por sus vínculos con 
paramilitares y narcotraficantes. Y esta im-
posición fue hecha por Santos, a través de su 
coalición, evitando que Uribe sufriera la ver-
güenza de estar cuestionado en el Congreso, 
aun cuando son conocidos sus vínculos y esta 
acusación de por sí misma le es inofensiva. 
Quedan decepcionados nuevamente por la 
burguesía, los representantes políticos de 
la democracia pequeño burguesa como los 
Cepeda y compañía, que quieren usar esta 
democracia para gobernar en provecho del 
pueblo, y llegar al socialismo, como dicen 
algunos de ellos. Cuando ¡esta democracia 
es dictadura contra la inmensa mayoría!, 
¡cuando el Estado está podrido!, ¡no sirve!, y 
lo que hay que hacer es destruirlo, no disi-
mular sus lacras, como lo hace la “oposición 
oficial” en Colombia. Ahora en el siglo XXI, 
ante la agonía práctica del capitalismo, y en 
medio de la más aguda lucha de clases que 
ha vivido la historia de la humanidad, por su 
extensión y profundidad, no hay más camino 
para los oprimidos y explotados que derrocar 
el poder político de los explotadores, abolien-
do todo su aparato estatal mediante la revo-
lución proletaria.

La plena igualdad y libertad no es posible 
sin acabar con las clases sociales. Y el úni-
co camino para abolirlas, es instaurando la 
Dictadura del Proletariado sobre las ruinas 
del Estado burgués. Los Cepeda y los falsos 
comunistas como Robledo, no hacen más 
que barnizar las lacras de este régimen opro-
bioso y todo su aparato Estatal, confiando en 
las clases dominantes, oprobiosas, asesinas 
e hipócritas, cualidades que encarnan com-
pletamente en el jefe del gobierno, cuya ac-
tuación contra el pueblo, demuestra la hiena 
carroñera que es.
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las labores del hogar y, doblemente 
oprimida por parte del patrón y del 
compañero en casa.

Por eso implementar un va-
gón “exclusivo” para mujeres, será 
una medida que caerá por su pro-
pio peso, pues no faltarán quienes 
aprueben y justifiquen la agresión 
en vagones normales, porque para 
eso “tenemos uno exclusivo”. En úl-
timas terminaremos siendo las cul-
pables del maltrato por no usar el 
dichoso vagón.

La medida muy seguramente se 
pensó con la mejor intención. Pero 
de buenas intenciones está empe-
drado el camino al infierno. Si no se 
entiende bien cuál es el origen de la 
opresión a la mujer, se puede ter-
minar impulsando medidas como 
la del “vagón exclusivo”. Lo que de 
inmediato debemos hacer es organi-
zarnos. En donde estén las masas. 
Donde estén nuestros hermanos de 
clase. Donde se necesite la denun-
cia contra los maltratadores, en fin, 
organizarse independientemente, 
para luchar contra el maltrato y la 
opresión a la mujer y por el trato 
privilegiado por parte del Estado y 
sus leyes, cuando somos víctimas 
de cualquier tipo de maltrato

Todos esos son pasos necesarios, 
porque hacen parte de la lucha de 
conjunto del proletariado, para lo-

grar su emancipación. Ligado a ello 
está también nuestra emancipa-
ción. Los compañeros no son nues-
tros enemigos. Con ellos debemos 
luchar por una sociedad distinta. 
Está en nuestras manos el conquis-
tar una sociedad donde nuestras 
manos, ideas y fuerza de trabajo de-
jen de ser superexplotadas y donde 
nuestro cuerpo deje de ser una mer-
cancía que se ajusta a lo que el ca-
pitalismo imponga, para acrecentar 
sus ganancias. 

Esa transformación, no la impul-
sarán quienes se encuentran en el 
poder del Estado burgués. Tampo-
co quienes defienden el capitalismo 
imperialista y confían en que puede 
ser más humano. Por eso, el vagón 
de la exclusión, no soluciona nada. 
No nos convence. No nos sirve. 

Estoy convencida que este siste-
ma no tiene nada bueno que ofre-
cer a la sociedad. Por eso, continuar 
luchando por la construcción del 
partido del proletariado, que diri-
ja nuestra lucha por acabar con el 
Estado de los burgueses e imponer 
el poder de obreros y campesinos, 
es la tarea que seguiré empuñan-
do. Los ricos nada nos darán. Solo 
nuestra fuerza, valentía y lucha, po-
drán garantizar el avance hacia una 
sociedad donde no nos agredan, 
violen o asesinen.

NO A LA SEGREGACIÓN EN TRANSMILENIO

Bono de Apoyo
$20.000

Reserve por adelantado estos dos importantes 
documentos que están en proceso de edición

El Primero, la cuarta edición del Programa para la Revo-
lución en Colombia. El segundo, una parte importante de la 
lucha de lineas en el Movimiento Comunista en Colombia, 
que empuja el trabajo hacia la Construcción del Partido del 
Proletariado en este país.

Ha empezado a rodar el vagón 
exclusivo para mujeres en Bogotá. 
Una medida que se ejecuta para 
“prevenir”, “impedir”, “reducir”, la 
violencia a la que somos sometidas 
bajo este sistema. La idea es un tí-
pico paño de agua tibia a uno de los 
más grandes y dolorosos problemas 
que se vive en la sociedad, como lo 
es el maltrato y opresión a la mujer. 

Es evidente que en medio de la 
crisis económica del capitalismo, se 
agrava la crisis social. La miseria, 
el hambre, el vandalismo, todo se 
agudiza, y son los niños y las mu-
jeres quienes hemos llevado la peor 
parte. Y el Estado de los de arriba 
y todas sus instituciones, solo ati-
nan a ¡imponer medidas como las 
del vagón exclusivo de Transmile-
nio!. Como si una violación, o las 
golpizas y muertes ocasionadas por 
celos, se pudieran solucionar segre-
gando a las mujeres, separándolas 
de sus compañeros, apartándolas 
del mundo. A  este paso van a ter-
minar exiliándonos a un país “ex-
clusivo” para mujeres.

No es segregándonos como se so-
luciona el problema de la mujer. La 
cuestión es más compleja y empieza 
por la formación ideológica de toda 
la sociedad. Donde los celos, las in-
trigas, riñas y maltrato a la mujer no 
siga siendo proclamado en las tele-
novelas matutinas. Donde los com-
pañeros hombres comprendan que 
nuestro papel va más allá de criar 
niños, hacer las labores del hogar y 
complacerlos sexualmente. Donde 
las mujeres podamos desplegar la 
iniciativa necesaria para ayudar a 
la transformación de la sociedad. Es 
decir, la situación no puede reducir-
se a un asunto de género como en 
últimas lo hace la medida. El pro-
blema de la mujer es que es doble-
mente explotada en el trabajo y con 

“El alcance y el éxito de la revolución socialista, se 
mide en la movilización y emancipación de la mujer 
como parte de la emancipación del proletariado. 
La sociedad capitalista basa da en la propiedad 
privada no emancipa a la mujer, y sólo le brinda 
igualdad formal y jurídica manteniendo incólume 
su situación de doble opresión y doble explotación: 
la marital y la burguesa.”

Programa para la Revolución en Colombia - UOC mlm
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En un país autocrático como la 
Rusia zarista, donde la prensa estaba 
sojuzgada por completo, en una época 
de terrible reacción política, cuando 
eran perseguidos los mínimos brotes 
de descontento político y protesta, los 
bolcheviques encontraron la forma de 
mantenerse en contacto estrecho con 
las masas, mediante la prensa revo-
lucionaria. Pasó mucho tiempo  hasta 
que el gobierno se despertó y hasta 
que el aparatoso ejército de censo-
res y policías pudo descubrir al nue-
vo enemigo y caer sobre él. Mientras 
tanto, los bolcheviques hacían su tra-
bajo publicando revistas y periódicos 
marxistas.

Un arma poderosa con que conta-
ba el Partido bolchevique para forta-
lecer sus organizaciones y conquistar 
influencia entre las amplias masas, 
fue el diario “Pravda” (“La Verdad”), 
que se editaba en Petersburgo. Por 
algo en la historia oficial de este Par-
tido se le dedica una referencia espe-
cial, que exponemos en breves.

Este periódico nació con el nuevo 
auge del movimiento revolucionario. 
Su primer número salió el 5 de mayo 
de 1912. Fue un acontecimiento ver-
daderamente memorable para los 
proletarios rusos. 

Antes de esta prensa ya el partido 
había tenido la experiencia con otras 
de menor circulación y dirigida a los 
obreros más conscientes como el se-
manario “Sviesdá”, que desempeñó 
un importante papel para elevar el ni-
vel de conciencia de la vanguardia del 
movimiento obrero. En sus columnas 
vio la luz una serie de artículos po-
líticos combativos de Lenin y Stalin, 
que movilizaron a la clase obrera para 
la lucha. Pero en las condiciones de 
la marcha ascendente de la revolu-
ción, al Partido bolchevique no le bas-
taba ya con un periódico semanal y 
solo dirigido a una capa delgada del 
proletariado para mantener el más 
estrecho contacto con los contingen-
tes que se incorporaban a la lucha. 
La situación política y de maduración 
de la conciencia del movimiento exi-
gía un diario político, destinado a las 
grandes masas obreras para atraerlas 
al bolchevismo, y este papel lo jugó 
“Pravda”.

En una situación como aquella, de 
incesantes persecuciones policíacas, 
de multas y de secuestros del perió-
dico por la publicación de artículos y 
correspondencias que no agradaban 

a la censura, la “Pravda” sólo podía 
existir gracias al apoyo activo de de-
cenas de miles de obreros avanzados. 
Únicamente las grandes colectas he-
chas entre los obreros le permitían 
hacer frente a las enormes multas 
que se le imponía.

No pocas veces, una parte conside-
rable de la tirada de los números que 
se había ordenado secuestrar llegaba, 
a pesar de todo, a sus lectores, gra-
cias a que los obreros más conscien-
tes se presentaban por la noche en la 
imprenta y sacaban los paquetes del 
periódico.

En dos años y medio, el gobierno 
zarista suspendió por ocho veces la 
publicación de la “Pravda”, pero ésta, 
con el apoyo de los obreros, reapare-
cía siempre con un nuevo título, se-
mejante al prohibido.

Los obreros consideraban la “Pra-
vda” como algo propio, tenían gran fe 
en ella y escuchaban atentamente su 
voz. Cada ejemplar de la “Pravda”, pa-
sando de mano en mano, servía para 
decenas de lectores, formaba su con-
ciencia de clase, los educaba, los or-
ganizaba, los llamaba a la lucha.

En cada uno de sus números se 
publicaban decenas de correspon-
dencias de obreros, en las que se 
describía la vida de los proletarios, 
la brutal explotación y los múltiples 
abusos y vejaciones de que les hacían 
objeto los capitalistas y sus gerentes 
y supervisores. Eran condenaciones 
tajantes y precisas del régimen capi-
talista. En las noticias de la “Pravda” 
aparecían frecuentemente casos de 
suicidios de obreros parados, muer-
tos de hambre y desesperados ya por 
no encontrar trabajo.

La “Pravda” hablaba de las ne-
cesidades y las reivindicaciones de 
los obreros de las distintas fábricas 
y ramas industriales, y describía 
cómo luchaban los obreros por sus 
reivindicaciones. Casi en todos los 
números se informaba acerca de las 
huelgas planteadas en las diferentes 
empresas. Cuando se desarrollaban 
huelgas importantes y largas, el pe-
riódico organizaba a los obreros de 
otras empresas y ramas industriales 
para que ayudaran con colectas a los 
huelguistas. Esto los educaba en el 
espíritu de la solidaridad proletaria y 
de la conciencia de unidad de intere-
ses entre todos los obreros.

La prensa de masas y la preparación
de la revolución de 1917

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
No había acontecimiento políti-

co, no había triunfo o derrota, ante 
el cual los obreros no reaccionaran 
enviando a la “Pravda” cartas, salu-
dos, protestas, etc. En sus artículos, 
la “Pravda” esclarecía las tareas del 
movimiento obrero desde un punto 
de vista consecuentemente bolchevi-
que. Su carácter de periódico legal no 
le permitía preconizar directamente el 
derrocamiento del zarismo. Tenía que 
expresarse por medio de alusiones, 
que los obreros conscientes compren-
dían perfectamente y se encargaban 
de explicar a las masas.

La “Pravda” ayudaba a organizar 
las acciones del proletariado. Apoyán-
dose en ella los bolcheviques combi-
naban la actuación revolucionaria 
clandestina con la agitación y la orga-
nización legal de las masas obreras.

Pero la “Pravda” no se ocupaba 
solamente de la vida de los obreros, 
de las huelgas y las manifestaciones 
obreras. En sus columnas se trata-
ba sistemáticamente de la vida cam-
pesina, del hambre que pasaban los 
campesinos, de la explotación de los 
campesinos por los terratenientes 
feudales, del robo de las mejores tie-
rras de los campesinos por los ricos. 
Enseñaba que el proletariado tenía 
que actuar como el verdadero jefe, 
como el verdadero dirigente del pue-
blo, y que en esta revolución conta-
ría con un aliado tan fuerte como los 
campesinos revolucionarios.

La “Pravda” ocupaba un lugar cen-
tral en la lucha en pro de la causa del 
Partido, en pro de la reconstitución de 
un Partido obrero revolucionario de 
masas. Sus campañas hacían que las 
organizaciones legales se agruparan 
estrechamente en torno a los centros 
clandestinos del Partido bolchevique 
y encaminaban el movimiento obrero 
hacia una meta definida: la prepara-
ción de la revolución.

La “Pravda” contaba con una can-
tidad enorme de corresponsales obre-
ros. Más de 11.000 correspondencias 
obreras fueron publicadas en sus co-
lumnas en un solo año. Su redacción 
era visitada diariamente por numero-
sos obreros de las fábricas. En ella, se 
concentraba una parte considerable 
del trabajo de organización del Parti-
do. 

Con la “Pravda” se desarrolló toda 
una generación del proletariado re-
volucionario que más tarde había de 
ponerse al frente de la Revolución So-
cialista de Octubre. Stalin dijo “Sobre 
la Pravda del año 1912 se cimentó el 
triunfo del bolchevismo en 1917” y 
por ello su importancia.
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La ofensiva criminal del Estado is-
raelí ha matado a más de 500 perso-
nas y ha dejado más de un millar de 
heridos, ha asesinado a niños, ancia-
nos, mujeres y hombres en un acto 
de verdadera limpieza étnica a vista 
de toda la “comunidad internacional” 
que mira de reojo o se hace de la vista 
gorda mientras el matón israelí asesi-
na a diestra y siniestra con toda im-
punidad. La “eficacia” de la comuni-
dad internacional no sirve para nada 
cuando se trata de un socio de las 
potencias imperialistas, ahí el crimen 
contra el pueblo es justificado con ci-
nismo e hipocresía, sólo los pueblos 
del mundo y las personas democrá-
ticas están protestando contra esta 
barbarie y debemos sumarnos a esa 
condena mostrando nuestra solidari-
dad e internacionalismo.

El pueblo palestino ha resistido la 
ocupación del Estado israelí desde 
1948 y esa resistencia se ha mani-
festado de manera abierta a través de 
las organizaciones armadas palesti-
nas. La ocupación sionista ha signifi-
cado una represión brutal del ejército 
contra la población palestina, esto es 
algo que sufren día a día los palesti-
nos con soldados sobre sus casas o 
haciendo registros cada vez que quie-
ren, soportando controles humillan-
tes todos los días y siendo sindicados 
de manera permanente como terro-
ristas, en ese ambiente vive el pueblo 
palestino y los territorios ocupados, 
bajo la vigilancia y control colonial 

del sionismo que tiene a 
Palestina como zona de 
amortiguamiento dentro 
de su visión geopolítica 
y enfrentamiento con 
otros países árabes, así 
que cuando algunos se 
preguntan quién empezó 
este conflicto es bueno 
que se pregunten quien 
ocupó el territorio pales-
tino hace años y quien 
mantiene una opresión 
diaria sobre él.

La resistencia pales-
tina frente a la agresión 
israelí es un acto de jus-
ticia, de dignidad, de 

defensa de un pueblo y un país y no 
puede ser condenado por ello, menos 
aún con el epíteto de terrorista. Israel 
es un Estado equipado militarmente 
por las potencias imperialistas, cuen-
ta con tecnología militar de última 
generación, en la actual invasión ha 
utilizado aviones con armas de preci-
sión, helicópteros, buques de guerra, 
tanques modernos, misiles y aviones 
no tripulados, mientras que Hamás, 
la resistencia palestina, ha lanzado 
unos cohetes que no han matado a 
ninguna persona hasta el momento. 
No es posible colocar al mismo nivel 
las acciones de Israel y las de Hamás, 
no se trata de un enfrentamiento ni de 
acciones defensivas de Israel, absolu-
tamente no, se trata de una masacre, 
de un genocidio, de una limpieza ét-
nica que ha aplastado barrios enteros 
con civiles, ha destruido hospitales 
de personas discapacitadas, ha ase-
sinado a niños jugando en la playa, 
ha bombardeado escuelas de niños, 
en ellos han muerto cientos de civi-
les inocentes, la responsabilidad del 
Estado reaccionario sionista es total 
y no puede justificarse con nada, solo 
la hipocresía imperialista recurre al 
cinismo de que Israel tiene “derecho 
a defenderse”.

Las noticias sobre la intervención 
terrestre desenmascara lo hipócrita 
de esta aseveración, las autoridades 
del Estado israelí tienen la visión de 
criminalizar a los palestinos incluso 
desde niños, para éstos reaccionarios 
todos son terroristas o potenciales 

terroristas, las fuerzas de seguridad 
israelí tienen un largo historial de 
capturar, torturar y encarcelar niños, 
es tan atroz como la experiencia de 
cualquiera de los gobiernos militares 
que tuvimos en América Latina o los 
de África, algunos dirigentes políticos 
han declarado que deben matar a to-
das las madres palestinas para que 
no tengan más hijos, algunos solda-
dos israelíes durante la intervención 
a Palestina han disfrutado de vejacio-
nes a niños e incluso han publicado 
fotos apuntando a niños, esa visión 
reaccionaria en los niveles del Estado 
israelí es la que prima a la hora de 
organizar y desarrollar una masacre 
como esta.

No es la primera vez que Israel in-
vade Palestina y la ataca con la bruta-
lidad pero ¿por qué esto se desarrolla 
sin que la “comunidad internacional” 
haga nada? la respuesta tiene que ver 
con el sistema imperialista en el que 
vivimos. El Consejo de Seguridad ha 
pedido a Israel que detenga su ofensi-
va, lo ha hecho también el encargado 
de las NNUU, la Alta Comisionada de 
las NNUU para los derechos humanos 
ha dicho que se estarían cometiendo 
crímenes de guerra, sin embargo Is-
rael continua con su matanza. Es una 
ingenuidad creer que el problema es 
solo de Israel y Palestina porque los 
enormes intereses se encuentran en 
la estructura del sistema imperialista 
que hegemoniza aún EEUU con sus 
contradicciones con otras potencias 
imperialistas emergentes. En este 
caso Israel juega el papel de peón del 
imperialismo yanqui dentro de la vi-
sión geopolítica de expansión y domi-
nación de los recursos naturales, el 
gas y el petróleo, que interesa a EEUU 
en la región.

Israel juega el papel de enclave de 
los intereses norteamericanos en una 
región altamente volátil y una región 
que cuenta con enormes reservas 
energéticas de las que se alimenta el 
mundo imperialista, los yanquis ne-
cesitan tener el control de todo ese re-
curso y para ello cuentan con el tra-
bajo del Estado israelí, por ello Israel 
es el socio prioritario del imperialis-
mo, no solo norteamericano, también 
de las potencias europeas aunque en 
menor medida, pero socio importante 
al fin y al cabo y por ello cuenta con 
la licencia para matar y asesinar con 
total impunidad.

Los pueblos del mundo necesitan 
organizarse contra el poder del impe-
rialismo y luchar consecuentemente 
para acabar con éste, la lucha de los 
explotados del mundo nos debe unir 
para acabar con esta lacra. Nuestra 
solidaridad con el pueblo palestino es 
urgente y nuestra condena contra los 
crímenes del imperialismo también. 
Alto al genocidio en la Franja de Gaza.

Es tal la barbarie sionista imperialista contra el Pueblo Palestino y tan 
grande el silencio y  desinformación en los medios reaccionarios, que bien vale 
la pena, hacerse eco de las denuncias, también sorprendentemente escasas, 
de los revolucionarios sobre esta guerra de exterminio contra el Pueblo Pales-
tino. En esta ocasión, animados por esa necesidad,  y respetando una dife-
rencia respecto al carácter “hegemonista” del imperialismo estadounidense, 
reproducimos un artículo tomado del sitio http://analisisopinion.wordpress.
com/

Alto al genocidio en la Franja de Gaza
La criminal agresión israelí a Palestina ya cobró la vida de más de 120 niños
23/07/14
Por: Análisis y Opinión
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Por Lara Sartorio
Cisjordânia, Palestina 15/07/2014
¿Qué tan difícil es transmitir lo que veo aquí. Siem-

pre tengo que esperar a que mis gritos y llantos si la-
pidarem comportaron en letras. Palabras tales como la 
crueldad, la humanidad, el lugar indignación perdie-
ron en el espacio. No sé si yo empiezo a hablar de los 
palestinos o los israelíes. Si hablo de los combatientes 
palestinos, o su élite. Si hablo de aquellos israelíes que 
justifican, directa o indirectamente, de la masacre, o si 
yo hablo de esos pocos, pero hay, condenando la inva-
sión y ocupación de Israel. 

Israel Conflicto palestino x puede ser cualquier cosa 
menos un “versus” entre dos grupos étnicos, o entre 
dos religiones. Lo que se ocultó en otro lugar, aquí es 
más obvia. Sin mediación. Blanco o negro, rico o pobre, 
puede venir aquí y ver. Esta misma realidad macabra 
que se esconde en nuestro propio país como escribi-
mos en facebook, y es habitual entre Amarildos, Clau-
dias Silvas y muchos otros. Los oprimidos y explotados, 
y también están sufriendo en todos los países de que 
nuestros libros de geografía llamado “primer mundo”. 

No somos sólo ciega, se optó por no ver, así como 
aquellos que se ganaba todas estas guerras ayuda 
ocultar. Es como mirar a la pared que divide a Palesti-

na y los Territorios Ocupados de Palestina 
en 1948 (muy comúnmente llamados “Is-
rael”). Al lado de los invasores de la pared 
está decorada por una de mármol caro y 
hermoso. De este lado, la pared es de hor-
migón. Y concreto.Com una parte inclina-
da prevenir cualquier objeto es lanzado ha-
cia el otro lado y con alambre de púas, el 
establecimiento de los lados de la prisión y 
la libertad. La pared, algunos gritos repri-
midos convirtió en graffiti. 

Habló como los compañeros del campa-
mento de refugiados de Dheisheh, “cada 
hecho, todos los países capitalistas, sino 
el sufrimiento de sus propios” palestinos “. 
Tal vez usted cambiará cómo sucede todo 
esto, pero el contenido es el mismo funcio-
namiento.” 

El juego perverso y cruel que el dinero 
solo es capaz de financiar y promover está diezmando 
a una población entera. Mucho se ha hablado en los 
números, ya que cada vida cruelmente borrado podría 
contarse como contar los dedos. Y sin embargo, com-
parar: 174 masacrados en Gaza son equivalentes a 3 
colonos israelíes secuestrados y asesinados los niños. 
Los palestinos son muertos vivientes, no sólo asesinó 
a su familia, pero mataron a todo puede ser entendido 
como la vida. Los sueños, pensamientos, imaginación 
son invadidas por escenas de horror desde su naci-
miento. 

El “-vivo” llega al poder y la chispa que cada uno de 
estos combatientes puestos en acción por una resis-
tencia desproporcionada: piedras juventud, “cócteles 
molotov” contra Hamas torpe mundo mejor armamen-
to concentrado equipado “Israel”, nada más es que los 
portaaviones de Estados Unidos. 

Pero para aquellos que sólo creen en los números, 
aquí están los datos: 

EN GAZA: 
174 palestinos muertos; civiles más del 90%. Entre 

los civiles, 70% son niños. 
17.000 personas sin hogar. 
400.000 tenían su corte de electricidad. 
860 casas destruidas. 

Uno de nuestros camaradas nos ha enviado el 
artículo en portugués  titulado “¡¡¡Gracias por Resis-
tir!!!” con la petición de considerar su publicación en 
Revolución Obrera. En principio, agradecemos su apor-
te y compromiso con las tareas de nuestra prensa, lo 
cual es un aliciente para la Comisión para seguir ade-
lante cada vez con más entusiasmo y efectividad. Res-
pecto al artículo, hemos aprobado su publicación, pues 
es un valioso testimonio de una mujer desde las pro-
pias entrañas de Palestina. Para quienes puedan tener 
dudas del carácter asesino y reaccionario del Estado 
sionista de Israel y de los imperialistas, este testimonio 
les ayudará a aclararlo y ver la magnitud de las trope-

lias de los reaccionarios y del desprecio que tiene los 
poderosos por las masas. Sólo habría que precisar que 
en las actuales condiciones del imperialismo, no basta 
con “Resistir”; lo que el mundo y las masas palestinas 
necesitan con urgencia es la Revolución Proletaria, la 
transformación radical de las condiciones económicas, 
políticas y sociales. Esa es la gran tarea que tienen los 
comunistas y revolucionarios en esa región tan azotada 
por las garras asesinas del imperialismo.

Finalmente, hemos hecho una traducción literal al 
español, por lo que les presentamos excusas a nuestros 
lectores por los errores que puedan encontrar.

Periódico Revolución Obrera

¡¡¡Gracias por Resistir!!!
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Más de 700 ataques aéreos. 
10 escuelas destruidas. 7 mezquitas destruidas. 

Hospital destruido. 
Oír bombas que estallan en la noche. De acuerdo 

con las bombas. Durante el día, las bombas. “En poco 
tiempo te acostumbras a ella y no ha oído más bom-
bas.” Así como la muerte, la violencia, explosiones y 
oímos es natural encontrar familias destrozadas por el 
sionismo. 

12 días hace palestinos en Cisjordania son a las 10 
pm para la convocatoria de afrontamiento. En otros lu-
gares, como en el teatro, llamamos a estos momentos 
“actos”. Me pareció interesante encuentro con lo real y 
la designación de “hacer frente”. Ayer estuve allí en pri-
mer lugar. Me fui solo, pero pronto me dio la bienveni-
da, me presté aparatos de seguridad y ha agradecido el 
apoyo de la lucha. Llegué poco después del primer bom-
bardeo de la policía que terminó en tres golpes, y otros 
tantos heridos y se desmayó con fuertes gases lacrimó-
genos. Hubo pocos, pero resistiendo .... con piedras, 
fuegos artificiales y Molotov, escondido detrás de un 
contenedor de basura volcado, esos ganadores resistió 
tanques sionistas y policías fuertemente armados que 
se escondían en el muro construido. Minutos después 
de unas piedras y cócteles molotov lanzados, fueron los 
soldados con sus armas pesadas y tanques hasta los 
niños. La explosión de gas lacrimógeno y disparos. Yo 
estaba delante tratando de tomar una foto. Corrí sin ver 
muy claro y entré en la primera casa que encontré. Ya 
estaban listos para madres con botellas de agua y pa-
ños para darme la bienvenida. Eran dos mujeres y seis 
niños. Un bebé de dos meses, con problemas respira-
torios debido al gas. Otro bebé de un año y medio, otro 
3, uno mayor y otro 9 no recuerdan la edad adecuada. 
El padre de la casa después de darme agua me llevó a 
la terraza, donde tal vez podría disparar lo que estaba 
sucediendo. Por desgracia no pudimos abrir los ojos y 
se quedó de esa manera. Los niños con máscaras, si-
guieron jugando bajo los sonidos de explosiones, gritos 
de dolor y desesperación. Desde lo alto pude ver la ima-
gen clara de la imagen 
distorsionada de un 
genocidio: soldados 
superados en número, 
fuertemente armados. 
Niños corriendo y bus-
cando un lugar para 
esconderse, que se 
repiten en diferentes 
momentos, sin organi-
zación o el micrófono: 
“Gaza Libre, Libertad 
de Gaza resiste a los 
palestinos!”. 

Me pregunto de 
dónde los palestinos 
toman tanta ternura y 
ligereza en apariencia, 
lo que refleja lo con-
trario de los que les 
rodean. Este abrazo 
de bienvenida y entre-
ga que no pide nada a 
cambio. Tal vez empe-

zar por ahí, por ellos mismos, por qué la práctica de lu-
cha. Como se dijo refugiados: clamamos por el “derecho 
de retorno” no sólo a nuestros hogares. Tal vez nues-
tras casas y pueblos antiguos más o significan nuestro 
deseo. No llores aquí por las contradicciones de un Es-
tado y no luchar por otras fronteras. Nuestro derecho 
al retorno es el derecho a la vida sin control. 

No me importa de donde vengan todos los que di-
cen compartida por facebook y ya no puedo ver.. tantos 
corpiños sin rostro, imágenes mutiladas por interés fi-
nanciero. Sé Siria, Colombia y Palestina, toda la parte 
de la misma lucha contra el mismo enemigo. Discursos 
capaces de relativizar estas masacres o considerado 
“demasiado complejo para hablar de,” no pasan. ¿Qué 
más se necesita para tomar una posición? Tenemos 
que luchar! Y hay peleas donde no es el capitalismo! 
Yo no estoy en condiciones de dar lecciones a nadie, no 
hay que confundir la posición. Las lecciones vienen de 
la realidad. 

Al final del día, en mis despedidas, lo que me queda 
por decir es: Gracias por resistir.


