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ESTADO TERRORISTA PINTADO
CON COLORES DE PAZ
EL SINDICALISMO BURGUÉS
ESTÁ EN CRISIS: ¡A CONSTRUIR
LA CENTRAL SINDICAL
REVOLUCIONARIA!
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¡LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
CON EL PARO DEPARTAMENTAL
EN EL PUTUMAYO!
¡LAS MUERTES Y ACCIDENTES
LABORALES CRECEN!
¡SOLO LA LUCHA LO PUEDE
DETENER!

EDITORIAL

ESTADO TERRORISTA PINTADO
CON COLORES DE PAZ
La sociedad colombiana es escenario de una lucha
cada vez más aguda y general entre sus clases contrapuestas, manifiesta en la persistencia, fortalecimiento
y extensión de los combates directos de amplios sectores de masas trabajadoras oprimidas y explotadas,
contra el Estado representante de todos los capitalistas, cuyo Gobierno Santos es hoy el administrador general de sus negocios.
A pesar del carácter espontáneo del movimiento
de masas, y del letargo del elemento comunista para
cumplir su papel de vanguardia, la lucha de clases es
considerada de por sí peligrosa para el “orden social”
de los explotadores; más cuando los trabajadores han
ido aprendiendo, no en los libros sino por experiencia propia, que los únicos beneficiados por la política
de conciliación de clases han sido los chupasangre capitalistas; más cuando las masas del pueblo han ido
aprendiendo, no en los libros sino en la calle, que la
política de la lucha directa, de las vías de hecho, sí sirve para exigir y conquistar sus derechos.
La burguesía, los terratenientes y el imperialismo
son abominables enemigos del pueblo colombiano; son
aborrecibles parásitos de un sistema económico social en crisis y en mora de ser sepultado. Si bien su
poder político estriba en el aparato del Estado, fuerza
armada y organizada de unas clases para dominar a
otras, necesitan presentarse como salvadores del pueblo y defensores de la paz social; necesitan el apoyo de
destacamentos políticos entre las masas trabajadoras
para maniatarlas, disuadirlas y desviarlas de la lucha
revolucionaria.
De ahí que las clases dominantes y el imperialismo
hayan confiado al Gobierno Santos, distraer al pueblo
con una gran campaña pacifista, decorando especialmente el peligroso escenario de lucha de clases con celofanes, velos y cortinas de paz; al tiempo que ejecutar
la feroz dictadura de los capitalistas sobre el pueblo,
incrementando el pie de fuerza y armamento para reprimir brutalmente la lucha directa de los trabajadores. Cualquier reclamación de la gente —por salarios,
agua, salud, educación, vías de comunicación, mejor
servicio de transporte masivo, territorios cedidos a empresas petroleras y mineras…— siempre es respondida
por el Gobierno con garrote, gases y bala del Esmad.
Este Gobierno ha endurecido más las leyes que criminalizan la protesta callejera; prosigue la persecución,
encarcelamiento y asesinato de dirigentes campesinos
y sindicales, dirigentes populares y reclamantes de
tierras; acalla en la paz de los cementerios toda voz
de denuncia independiente, de periodistas, voceros de
las comunidades y defensores de DDHH quienes entre
enero y junio de 2014 han sido asesinados en promedio 1 cada 6 días.
Es la vieja táctica de la burguesía para mantener su
dominación: entrelazar el método de la conciliación con
el método de la violencia de clase. He ahí la esencia del
Estado burgués: dictadura de clase disfrazada con de-

mocracia para todo el pueblo. Bajo el anterior régimen
mafioso de Uribe Vélez, el terrorismo de Estado fue su
método abierto de gobernar con la etiqueta de “seguridad democrática”. En el Gobierno Santos el terrorismo
de Estado sigue siendo el método de gobernar, sólo que
disimulado y enmascarado con la algarabía pacifista.
En el Estado colombiano los gobernantes para mandar, dominar y conservar el poder, tienen a su disposición una máquina de fuerza y coerción física, que por
encima de la misma Constitución Política donde dice
ser un Estado para “servir a la comunidad, promover
la prosperidad general”, en realidad es un aparato de
violencia para defender y preservar los intereses y privilegios de las clases dominantes, donde el uso de la
fuerza armada no se limita al amparo de la legalidad
ampliada hasta el Fuero Militar que le brinda impunidad, sino que cuenta con fuerzas paraestatales con el
mismo fin, unas veces organizadas, apoyadas y protegidas directamente como lo hizo el régimen de Uribe
Vélez con las hordas paramilitares; otras veces toleradas en un contubernio de bajo perfil, como lo hace el
Gobierno Santos con las bandas criminales y paramilitares del poder mafioso que siguen controlando territorios de grandes explotaciones capitalistas —ganaderas
agrícolas y mineras—, negocios y rutas de sicotrópicos,
de contrabando, juegos de azar, comercio, centros de
acopio, zonas de prostitución…
Y si el método violento del Gobierno Santos tiene el
apoyo paraestatal de esas fuerzas ultraderechistas que
llama “oscuras y criminales”, también lo tiene el otro
método necesario para preservar el dominio de clase
de los explotadores, el método pacifista, esta vez apuntalado por destacamentos políticos e ideológicos de la
orilla “izquierda” como guerrillas, partidos reformistas
y oportunistas, jefes sindicales patronales, y también
Iglesias, Fundaciones y ONGs… todos adheridos al Gobierno de los explotadores agitando la bandera de “paz
con justicia social” contra la lucha de clases. Todos,
aglomerados alrededor de los capitalistas, colaborándoles a engañar a los trabajadores con la ilusión de
la paz, ya no solo la farsante de La Habana, sino la
imposible entre las clases antagónicas de la sociedad
colombiana.
Estos pacifistas parten del prejuicio de que el Estado es igual para todos. Desconocen unos y niegan
otros, la gran verdad revelada por el desarrollo de la
sociedad: “El Estado es producto y manifestación del
carácter irreconciliable de las contradicciones de clase”;
no es un órgano de conciliación de clases como tergiversan los oportunistas, pues si fuera posible la conciliación de clases contrapuestas, antagónicas, dejaría
de ser necesario el Estado. Solamente cuando el Estado de los capitalistas sea destruido por la revolución
violenta de los obreros y campesinos, y éstos instauren
su dictadura en un nuevo tipo de Estado, y con esa
máquina de poder expropien a los dueños de los bancos, de las fábricas, de las tierras, destruyan toda for-

07 de Septiembre de 2014

3

Semanario Revolución Obrera

ma de explotación, supriman toda
diferencia de clase y las clases mismas, entonces no será necesaria
“una categoría especial de hombres
que se destaquen para gobernar a
los otros y que en interés y con fines
de gobierno, posean sistemática y
permanentemente cierto aparato de
coerción, de violencia… los destacamentos armados de tropas, las cárceles y demás medios de someter la
voluntad ajena a la violencia”; solo
entonces la sociedad no necesitará
más Estado y se extinguirá, para
dar paso a la verdadera paz e igualdad entre los hombres.
El reformista liberal acepta el reconocimiento de la lucha de clases,
siempre y cuando no sobrepase los
límites del poder de los capitalistas.
Por el contrario, el marxismo exige
a los revolucionarios reconocer la
lucha de clases como una ley objetiva de la sociedad, reconocer su
dirección inevitable hacia la Dictadura del Proletariado, y reconocer
su continuación bajo esa Dictadura.
Para el reformista la lucha contra el Estado capitalista, no va más
allá de corregir “males o desmanes
de la democracia burguesa” tales
como el terrorismo de Estado, por
medio de una ley promovida a través
de politiqueros en el parlamento,
con la prédica pacifista de una reforma que evite la revolución. Para
el revolucionario, la lucha contra el
terrorismo de Estado es parte de la
plataforma táctica inmediata, una
reforma exigida por la movilización
y lucha directa de las masas, una
reforma que limite la violencia reaccionaria y permita avanzar en la
violencia revolucionaria, ya no solo
para acabar el terrorismo de Estado, sino para destruir el Estado terrorista de los explotadores. La independencia en la defensa de esta
posición programática es irrenunciable en cualquier acuerdo práctico inmediato con el reformismo
contra el terrorismo de Estado. Así
mismo, en la actuación política se
debe estar alerta contra la política
reaccionaria y terrorista orientada al “post conflicto”, que impone
a los comunistas y revolucionarios
elevar las medidas conspirativas
para preservar la organización, y
resguardarse en la mejor trinchera
revolucionaria: la profunda vinculación a las masas.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

UN GOBIERNO MÁS DE TERROR
CONTRA EL PUEBLO
El terrorismo de Estado continúa arreciando contra los dirigentes del movimiento de masas. Esta
vez cobra la vida de Edith Santos,
dirigente de la comunidad de Acacias Meta, presidente de la Asociación Comunitaria CJAID y Fiscal
Nacional del Sindicato de la seguridad SINPROSEG. El atentado en
su contra ocurrió el 29 de agosto,
luego de la importante movilización
de trabajadores y comunidad por la
negociación del Pliego de Peticiones
de la Uso en el Meta. Edith era opositora de la política expoliadora de
las empresas petroleras en la región
y hacía parte de FEDEAGROMETA,
Federación de Asociaciones comunitarias del área de influencia minero energética del Meta.
El terrorismo de Estado arremete todos los días contra las masas,
acallando las voces de inconformidad. Santos y su gobierno de muerte continúan con la política de exterminio de las clases dominantes
contra los dirigentes del movimiento obrero y campesino, y de esto dio
muestras desde que era Ministro
de Defensa durante el Régimen de
Uribe, siendo cerebro de los “falsos
positivos”, política terrorista que
se orquestó para dar resultados en
el ejercicio de la dictadura, dando muerte a cientos de muchachos
desempleados, mediante el engaño,
para hacerlos pasar como “terroristas” con el único fin de engrosar las
cifras mentirosas de la asesina “Seguridad Democrática”.
El pueblo no olvida a los cientos
de mutilados en los paros campesinos que se dieron durante el pasado
gobierno del asesino Santos, el cual
acordó el silencio con los grandes
medios de comunicación, mientras
el ESMAD, otros escuadrones de
la policía, los paramilitares y hasta el ejército, reprimían brutalmente a los campesinos que salieran a
bloquear. No olvida a las casi 1000
víctimas del magisterio asesinadas
desde 1995, sin contar los amenazados y exiliados, y que solo durante
el 2013 llegaron a 18 profesores los
muertos por las fuerzas represivas,
ocultas ahora bajo la oscuridad de
las llamadas Bacrim, que se usan
por las clases dominantes para disimular la responsabilidad directa del

Estado en estos infames crímenes
contra las masas.
Disque el de Santos es “el gobierno de la paz”: ¡mentira burguesa!
Es un continuador más del azote
contra el pueblo, de la persecución
contra los luchadores populares, de
la muerte a los sindicalistas y activistas del campo y la ciudad. Es un
gobierno en el que según las cifras
oficiales y amañadas, se asesina un
dirigente de restitución de tierras
por mes, sólo por reclamar las tierras que les fueron arrebatadas a
las comunidades que representan;
un gobierno terrorista, reelegido
también por los jefes sindicales de
las centrales y jefes oportunistas,
que como buen administrador de
los negocios comunes de los capitalistas, no pone reparo alguno, y
ordena cuando le corresponde, para
que las fuerzas represivas del Estado usen las balas, el garrote y los
gases en respuesta a las exigencias
de los oprimidos y explotados.
Santos y sus lugartenientes tienen untadas las manos de sangre
obrera y campesina. Bajo su gobierno continúan las llamadas “ejecuciones extrajudiciales” en barriadas
populares, que no son otra cosa
que la forma en que se le responde a los problemas de los jóvenes, a
quienes el sistema no les garantiza
ni educación, ni trabajo, y que por
eso los elimina en esquinas o parques, siempre lavándose las manos
con el falso cuento de las “fuerzas
oscuras”.
Toda esta política reaccionaria
de atentar contra los líderes naturales de las masas como Edith, responde a la necesidad de las clases
dominantes de intentar subyugar
a los luchadores, pues temen que
se organice la rebeldía espontanea
del pueblo y se convierta en movimiento político contra todo el poder
de los explotadores. Los reaccionarios no duermen pensando en que
pronto les llegará el día en que el
proletariado logrará organizarse
en Partido político independiente,
garantizando la dirección revolucionaria al movimiento obrero y de
masas, llevándolo a la destrucción
violenta del Estado burgués, para
instaurar la Dictadura del Proletariado sobre sus ruinas.
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¡Abajo las infames amenazas a los dirigentes de
masas en la Guajira!

El Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira denuncia en su Boletín de Prensa N° 008 las amenazas
de que son víctimas, cuando en las calles del Municipio
de Albania, en la noche del día viernes 29 de agosto,
comenzó a circular un panfleto donde se amenazan a
sus dirigentes, entre ellos, compañeros dirigentes sindicales de Sintracarbón, organización que hace parte
del Comité.
Revolución Obrera rechaza tan vil amenaza contra
los compañeros, acusa de ello al Estado y lo responsabiliza de este terror contra el movimiento de masas por
todo el país.
El Estado asesino solo acepta a los Gobernadores
paramilitares como Juan Francisco Gómez Cerchar,
que recibe penas irrisorias por sus asesinatos y robo de
multimillonarios recursos públicos, mientras es intolerante a la exigencia de las masas que en paro exigen
inversión social con los más de 850 mil millones de pesos de regalías que recibirá el departamento entre 2013
y 2014. El Estado no reprime a los ladrones y asesinos
que atentan contra el pueblo guajiro, pero sí deja múltiples heridos y detenidos de las masas en los días de
Paro Regional, y hoy es el principal responsable de las
amenazas que se hacen contra los dirigentes.
El Estado terrorista mata de hambre y deshidratación a 3000 niños Wayú en los últimos 6 años, y disimula su responsabilidad, prometiendo $111.500 millones para obras de agua potable y saneamiento en la
Guajira. Como máxima fuerza de los ricos, para someter a los oprimidos y explotados, condena a las masas
desposeídas a soportar el dominio de los grandes terratenientes y empresas imperialistas mineras que acaparan las mejores tierras y monopolizan el agua, de los
grandes comerciantes y traficantes que acaparan los
alimentos, las rutas y todo lo que genera riqueza en la
región. Un Estado que es terrorista, acusa de terrorista
a los que hoy se levantan justamente contra todas estas atrocidades.
Revolución Obrera comparte con los compañeros del
Comité en mención, que las amenazas a sus dirigentes
no impedirán el torrente de lucha que desata el pueblo
guajiro, porque la depredación de los recursos naturales, y ante todo, la infame explotación asalariada, son
las causas de fondo que generan dicho levantamiento.
Las masas no soportan más el abandono, la falta de
garantías del Estado que no está para evitar las amenazas, atentados y muertes a los dirigentes de masas;
no está para garantizar el agua y la comida a los hambrientos; no está para evitar el desplazamiento, pero
sí lo está para dar concesiones mineras a precios irrisorios a los grandes emporios capitalistas y para traer
tanquetas de la policía cargadas de agua que disparan
contra los manifestantes, mientras no le llegaba una
gota a la comunidad para calmar su sed.
Los dirigentes de masas de la Guajira deben mantener la movilización de la comunidad y los trabajadores
como el mejor escudo de su protección. Ya las masas
vienen practicando el tomar justicia por sus propias

manos en varias zonas de la costa, sin esperar a que el
Estado corrupto y asesino lo haga por ellas, y ante la
amenaza y muerte de sus dirigentes, seguro actuarán
de la misma forma, por lo cual hay que encausar sus
iniciativas. Los dirigentes deben actuar de manera independiente y revolucionaria, pues solo el movimiento
podrá garantizar que se cumplan las exigencias, como
las del respeto a su integridad.
El Estado burgués no mitigará la miseria de las masas, ni parará por su voluntad el terrorismo contra el
movimiento, porque solo está para velar por los negocios y ganancias de los ricos. Mientras exista el capitalismo en Colombia, las etnias como los wayú, tenderán
a desaparecer, y los dirigentes de masas, estarán bajo
amenaza, mientras la burguesía continuará nadando
en sus placeres. Por esto la única esperanza para los
niños indígenas y para el futuro del movimiento obrero,
es continuar con su lucha inmediata, enlazándola a su
vez con la tarea central del momento, cual es la construcción del Partido político de la clase obrera, único
capaz de dirigir todas sus manifestaciones de lucha,
hacia el derrocamiento del poder político de los explotadores.

Elogio al Comunismo
(Bertold Brecht)

Es razonable, cualquiera lo entiende.
Es fácil.
Tú no eres ningún explotador,
puedes entenderlo.
Es bueno para ti. Averigua como es.
Los tontos lo llaman tonto y los sucios lo
llaman sucio.
El está contra la suciedad y contra la tontería.
Los explotadores dicen que es un crimen.
Pero nosotros sabemos es el fin del crimen.
No es ninguna locura, sino el fin de la locura,
No es el caos, sino el orden.
Es el sencillo, que es lo difícil de hacer.
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El Sindicalismo Burgués está en Crisis:

¡A Construir la Central Sindical Revolucionaria!
Compañeros obreros, por estos días se prepara el
VI Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores –
CUT y el llamado Congreso Sindical Alternativo; los
trabajadores conscientes deben tomar una clara posición frente a estos eventos, comprendiendo las causas de la situación actual del movimiento sindical y
pensando en su porvenir, ya que éste hace parte inseparable de la lucha general de los proletarios por
su liberación definitiva del yugo de la explotación y la
opresión capitalistas.
Es de conocimiento general que el movimiento sindical en la actualidad constituye una ínfima minoría;
que los trabajadores sindicalizados no alcanzan al 4
por ciento de los obreros en activo, encontrándose
impotentes frente a la arremetida de los capitalistas,
que en el transcurso de las tres últimas décadas han
arrebatado las conquistas históricas conseguidas con
lucha, incluso con sangre, en las primeras seis décadas del siglo pasado. Esta situación no es fortuita,
sino la consecuencia de la imposición mayoritaria de
la ideología, la política y la organización burguesa en
la dirección del movimiento sindical.
En más de medio siglo de lucha, el movimiento
obrero logró que la burguesía y el Estado a su servicio reconocieran el movimiento sindical, su derecho
a la organización y al ejercicio de la huelga, así como
la contratación directa e indefinida, la seguridad social y la pensión, la indemnización por el despido y la
sustitución patronal, aportes a vivienda y educación,
entre otras tantas cosas, que fueron consignadas en
el Código Sustantivo del Trabajo.
Ante la impetuosa lucha de la clase obrera desde
su nacimiento a comienzos del siglo XX, el Estado, la
burguesía y la Iglesia han tratado de frenarla organizando las centrales patronales, Confederación de los
Trabajadores de Colombia – CTC, dirigida por el Partido Liberal; la Unión de Trabajadores de Colombia –
UTC, dirigida por la Iglesia y el Partido Conservador, y
la Confederación General del Trabajo – CGT, dirigida
por la democracia cristiana.
A comienzos de los años 60 del siglo pasado surgió
el Sindicalismo Independiente como producto de
la rebelión de varios sindicatos contra las centrales
patronales, animados e influidos por la lucha de los
marxistas leninistas contra el revisionismo del falso
Partido Comunista Colombiano. El Sindicalismo Independiente fue un sindicalismo revolucionario que
ligaba la lucha inmediata de los trabajadores a la lucha por abolir la explotación asalariada; sindicalismo
que logró crear poderosas organizaciones de masas
como FECODE, USO, FENASINTRAP y protagonizar
varias de las más importantes luchas en la historia
del movimiento obrero, como las huelgas en Ecopetrol, Sofasa, Riopaila, Única, Planta de Soda, Vanitex… la debilidad de ese sindicalismo consistió en su
dispersión al negarse los partidos y grupos que lo dirigían a organizarlo en una central sindical distinta a
las centrales patronales.

Contra ese sindicalismo independiente de los patrones, la Iglesia y el Estado, el falso Partido Comunista Colombiano organizó la reformista Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia – CSTC, de
donde surgió la idea de una central única o unitaria
que fue aplaudida por los grupos oportunistas MOIR
y trotskistas, junto con los grupos de la pequeña burguesía que, con la mentira de la unidad en una sola
central, se negaron a construir la central revolucionaria para entregarle la dirección de la lucha a los
liberales y conservadores en la CUT en 1986, donde
se disolvieron la CSTC, la UTC y el Sindicalismo Independiente.
El nacimiento de la CUT significó la derrota de la
independencia de clase del movimiento sindical y la
pérdida de las más importantes conquistas adquiridas: se desligó del movimiento sindical la ideología del
socialismo y se impuso mayoritariamente la ideología
y la política burguesa de la conciliación y la concertación de clases, se restringió la lucha a los lamentos
contra el “modelo neoliberal”, por la “defensa de la
producción nacional” y por “humanizar” el capitalismo, transformándose el movimiento sindical en un
movimiento burgués, reducido a sostener exclusivamente la lucha económica, a ser dividido y servir a los
distintos grupos y partidos de la pequeña y gran burguesía, y a contribuir a sostener el Estado que aplasta
al pueblo colombiano:
• En complicidad con las camarillas de las direcciones de las centrales patronales, la dirección
de la CUT permitió que la burguesía impusiera la
legislación antiobrera, empezando por la Ley 50
de 1990 de Gaviria y llegando a la Ley del Primer
Empleo de Santos; es decir, pérdida de la contratación directa e indefinida, rebaja del salario, desmejoramiento de las condiciones generales de vida
de los trabajadores... en resumen, aumento de la
superexplotación.
• La CUT, lejos de ser lo prometido por los oportunistas, no sirve como organización para fortalecer
la unidad y defender los derechos de la clase obrera: la mayoría de sus sindicatos no son escuelas
de socialismo e instrumentos para forjar la alianza obrero campesina; por el contrario, muchos de
ellos dividen a los trabajadores, siembran confusión y pervierten la conciencia obrera; la dirección
de la tal central unitaria ha sido un instrumento
en manos de los capitalistas para aislar, dividir a
los trabajadores y reducir su movimiento sindical
a su mínima expresión, para separar a los obreros
de sus hermanos campesinos, y para convertir las
sedes sindicales en vulgares directorios al servicio
de los politiqueros.
• Bajo la dirección de la CUT la huelga y la lucha
directa fueron reemplazadas por la querella jurídica y los alegatos inútiles de los politiqueros reformistas en el parlamento; las asambleas generales
para decidir el curso de la lucha, por la “consulta”
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a los abogados y “asesores” que dejaron de ser servidores del movimiento sindical, para convertirse
en una verdadera plaga de agentes de la burguesía
y vividores del movimiento obrero.
• Desde la fundación de la CUT los fondos sindicales, antaño destinados principalmente a la educación de las bases, a preparar la huelga y brindar la
solidaridad con los hermanos en lucha, fueron destinados principalmente a pagar “asesores” y abogados, a viaticar, a financiar las campañas de los
politiqueros y a hacerles “lobby” a los funcionarios
del Estado y del establo parlamentario.
• Y en el colmo de la desvergüenza, los puestos directivos de la CUT se convirtieron en trampolín
para llegar al Ministerio del Trabajo desde donde se
persigue al movimiento sindical, como lo demuestra la historia de Jorge Carrillo, Orlando Obregón,
Angelino Garzón y ahora Luis Eduardo Garzón.
La causa más profunda de esta lamentable situación del movimiento sindical se encuentra en que el
Partido político de la clase obrera se disolvió en 1975
al ser desnaturalizado por la pequeña burguesía y
convertido en un grupúsculo guerrillerista, ahora pacifista y reformista; desaparecido el Partido del proletariado y derrotado el Sindicalismo Independiente
dirigido por él, se impuso mayoritariamente la política
burguesa liberal, socialdemócrata y oportunista de la
conciliación y la concertación que dio vida a la CUT.
Pero ese sindicalismo burgués, que hasta ahora les
ha servido a la burguesía y a los imperialistas para sojuzgar a la clase obrera, entró en una profunda crisis:
En primer lugar, porque el aumento de la superexplotación de los trabajadores lleva consigo e inevitablemente el incremento de la lucha de resistencia,
sobre todo de los obreros peor pagados y en las más
duras condiciones de contratación y de trabajo; porque la agudización de los antagonismos de clase entre
burgueses y proletarios, se hace mayor con el estallido
de la crisis económica del capitalismo mundial desde
el 2008.
En segundo lugar, porque el desprestigio de las
podridas teorías de la conciliación, el pacto social y
la concertación de clases esgrimidas por la CUT han
sido barridas por el aumento de la superexplotación,
la persecución al movimiento sindical, el asesinato
a los dirigentes obreros, dejando en evidencia que la
conciliación entre clases enemigas es un vil engaño
de los capitalistas y los jefes traidores del movimiento
sindical.
En tercer lugar, porque las camarillas de las centrales sindicales, y particularmente de la CUT, ya no
pueden seguir tapando el sol con un dedo, ni ocultar
su compromiso abierto con los enemigos de la clase
obrera, como lo hicieron ahora último con su apoyo a
la reelección de Santos y su respaldo a la farsa de la
paz, así como con la vinculación de las centrales a la
Confederación Sindical Internacional – CSI al servicio
del imperialismo yanqui y sus aliados.
En cuarto lugar, porque los obreros revolucionarios
jamás han renunciado a luchar por dotar nuevamente
al proletariado de su propio Partido político independiente, llevando a los obreros las ideas del comunismo,
el Programa socialista de la revolución en Colombia y
proponiéndose reestructurar el movimiento sindical
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en la independencia ideológica, política y organizativa
respecto a los patrones, al Estado, a la Iglesia y a los
partidos de la burguesía, el oportunismo y el reformismo pequeñoburgués.
La crisis del sindicalismo burgués y la maduración
de la conciencia de los trabajadores ha ocasionado una
verdadera rebelión de las bases respecto a las direcciones vendeobreras de las centrales, frente a la cual
los responsables de haberle entregado la dirección del
movimiento sindical a la burguesía en la CUT, los jefes
del falso Partido Comunista Colombiano, los dirigentes del falso Partido Comunista de Colombia (marxista leninista), la cúpula del mal llamado Movimiento
Obrero Independiente y Revolucionario – MOIR, del
trotskista Partido Socialista de los Trabajadores – PST
y de otras organizaciones de la pequeña burguesía
como el ELN, el M19, así como nuevas agrupaciones
reformistas, caso de Progresistas y de nuevos grupos
oportunistas también, como el Partido Comunista de
Colombia (maoísta)… todos, ante la rebelión de la base
que han engañado en estos años, se proponen darle
un nuevo aire a la CUT: “reorganizarla”, dicen unos;
“reconstruirla”, los otros, y hasta “reestructurarla”,
unos más. A esa intención obedecen los esfuerzos y
propuestas con motivo del VI Congreso de esa central,
entre ellos, el Encuentro Nacional Clasista y Congreso
Sindical Alternativo.
Esos agentes de la burguesía en el seno del movimiento sindical, se visten ahora de revolucionarios,
clasistas, consecuentes y críticos de las trapisondas
de los reconocidos traidores jefes vendeobreros, para
canalizar la rebeldía de las bases y ejercer presión que
les lleve a escalar nuevos puestos burocráticos en la
central. Su base de unidad sigue siendo la misma que
le dio vida a la CUT, una base al servicio de la burguesía y que ahora les permite, no solo apoyar a Santos
y su falsa paz, sino además, pugnar por mantener el
movimiento sindical colombiano sometido a las proimperialistas CSI o a la FSM.
Los trabajadores deben rechazar las propuestas de
los responsables de la situación actual del movimiento
sindical; les corresponde convertirse en artífices de un
nuevo tipo de sindicalismo y protagonistas de la construcción de una Central Sindical Revolucionaria que
marche de la mano con el Partido de la clase obrera
y dirigida por él. Es decir, una central sindical íntimamente ligada a la lucha revolucionaria del pueblo
trabajador por liberar a Colombia de la dominación
semicolonial del imperialismo y a los obreros y campesinos de la explotación y opresión capitalistas. Una
Central Sindical Revolucionaria construida sobre la
base de la unidad consciente, por la base y al calor
de la lucha:
UNIDAD CONSCIENTE en oposición a la burguesía
y sus agentes en el movimiento obrero, que separan
la unidad de los obreros en unidad de acción, unidad política y unidad ideológica; visión estrecha de la
unidad que pretende reducir el movimiento sindical
a los “objetivos concretos e inmediatos”, separándolo
de los objetivos estratégicos y de los principios políticos e ideológicos. Política que sirve a la burguesía
para cabalgar sobre el movimiento sindical, que les
permitirles a los grupos y partidos pequeñoburgueses
y oportunistas mantener dividido el movimiento alre-
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dedor de sus mezquinos intereses grupistas, mientras
levantan frases sobre la unidad y tratan de divisionistas a los obreros revolucionarios.
Los obreros revolucionarios son combatientes
de primera fila por la unidad de la clase obrera. En
tal sentido comprenden que los sindicatos son organizaciones de la clase, parte de un proceso único y por
tanto ocupan un lugar en la estrategia y táctica del
proletariado, conforme al grado del desarrollo de su
movimiento. Por eso propagan y se proponen la unión
para una lucha que sirva a la causa de la emancipación del proletariado, no la unión que sirva a sus enemigos, ni restringida a la lucha por el salario.
La unidad de la clase obrera es un proceso que va
de lo sencillo a la complejo y no de lo económico a
lo político e ideológico, como consideran los economicistas y anarcosindicalistas; en tal sentido, el proletariado revolucionario propugna porque las organizaciones sindicales y sus afiliados comprendan desde el
principio mismo que pertenecen a una clase especial
en la sociedad capitalista, opuesta antagónicamente
a la burguesía, los terratenientes e imperialistas con
quienes no es posible conciliar: el movimiento sindical
hace parte de la lucha de la clase obrera por el socialismo y el comunismo.
Los obreros revolucionarios declaran que la lucha
sindical o de resistencia a los abusos de los capitalistas no está separada de la lucha por el poder político y la dirección de la sociedad cuando triunfe el
socialismo. Proclaman que los sindicatos no pueden
reducir su actividad a la lucha contra los efectos de la
explotación capitalista, sino que deben ser escuelas de
socialismo y contribuir a la lucha general por la emancipación de la clase obrera.
Por consiguiente, la elevación de la conciencia de
clase de todos los trabajadores es una obligación del
movimiento sindical; el estudio del socialismo científico, la investigación y el análisis permanente de la
realidad y la evaluación inmediata de la propia experiencia de lucha, constituyen herramientas para que
la clase obrera comprenda la posición que ocupa y el
papel que juega en la sociedad y su misión histórica.
UNIDAD POR LA BASE en oposición a la unidad
burocrática y por arriba, donde las bases solo juegan
algún papel a la hora de la repartija de los puestos
burocráticos como sucede ahora en la CUT.
Unidad que debe construirse con la participación
real de las bases; de donde se desprende que el movimiento sindical, al abarcar a la inmensa mayoría de
los obreros, debe servir para comprometerlos en toda
la actividad sindical, movilizándolos permanentemente y organizándolos, haciendo que éstos sean realmente los protagonistas y artífices de la unidad y no los
observadores pasivos o “ayudantes” de los supuestos
salvadores. El movimiento sindical debe contribuir a
hacer realidad el precepto según el cual la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase
obrera misma.
La unidad de los obreros se debe manifestar además
en el ejercicio de la democracia directa en las Asambleas de masas, en la información permanente a las
bases quienes deben saberlo todo; en las Reuniones y
Asambleas conjuntas de las Juntas Directivas y de los
sindicatos que lucha por la unidad; en la intervención
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de las bases en las decisiones y en su participación
activa en las tareas de lucha común; en hacer realidad
el derecho a elegir libremente por una Plataforma o
posición y no por quien tenga más dinero o poder para
hacer campaña, sobornar o matonear, como sucede
ahora en la CUT, donde las elecciones y campañas no
tienen diferencia con las que hace la burguesía y los
politiqueros a los puestos en el Estado burgués.
UNIDAD AL CALOR DE LA LUCHA y alrededor de
los intereses reales de los obreros, en contravía de los
acuerdos a espaldas y en contra de las masas; unidad
que no solo deben expresarse en la letra, sino servir
de estímulo para la lucha común como corresponde al
carácter del movimiento sindical: instrumento para la
resistencia a los capitalistas y parte de la lucha general por la liberación de la clase obrera.
Lucha que debe ser permanente y no restringida a
la negociación del pliego, como sucede ahora; que cobija a toda la clase obrera y va mucho más allá de los
linderos de la fábrica o la empresa, a la vez que une al
proletariado a la lucha que libra el pueblo colombiano
contra sus enemigos y a la que despliegan sus hermanos de todos los países.
Unidad que significa practicar el internacionalismo
proletario en la movilización contra las agresiones de
los imperialistas, contra los preparativos de guerra
imperialista y en apoyo a la lucha revolucionaria del
proletariado y los pueblos del mundo por su liberación; unidad que se manifiesta en el compromiso militante con la lucha de todos los trabajadores, incluido el ejercicio de la huelga de solidaridad, así no esté
contemplada o sea prohibida por la ley; en el apoyo
a las luchas que libra el pueblo colombiano contra
sus enemigos, donde el proletariado debe demostrar
su carácter de clase de vanguardia en la lucha contra
toda forma de explotación y de opresión, y que ahora
se concreta en el apoyo, preparación y participación
en las Huelgas Políticas de Masas por el conjunto de
las reivindicaciones inmediatas del pueblo trabajador.
Solo la unidad construida así garantiza la independencia de clase del movimiento sindical en lo ideológico, lo político y lo organizativo. Independencia de
clase que significa desprenderse de la influencia de
los partidos de la burguesía, la pequeña burguesía, el
Estado, los patrones y la Iglesia… y que debe manifestarse en su Plataforma de Lucha, en su estilo y en
sus métodos de dirección y de trabajo, así como en las
formas de lucha que adopta.
El reducido número de obreros sindicalizados en la
actualidad exige reanimar ideológica y políticamente
los sindicatos existentes y luchar porque se adopten
los métodos correctos de dirección y trabajo en ellos;
reconstruir los sindicatos destruidos y construir nuevos, dando prioridad a los obreros peor pagados y en
peores condiciones (los llamados tercerizados y temporales); privilegiar en estos momentos el trabajo en
los sindicatos de base o de empresa sobre los sindicatos por rama o de industria, a los cuales se debe
llegar sobre la base de fortalecer los primeros transformándolos en verdaderas organizaciones de masas;
la terrible situación de los proletarios del campo, exige
luchar por construir el Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas; igualmente, el movimiento sindical
debe apoyar la organización de los desplazados, de
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acuerdo a sus aspiraciones, teniendo en cuenta que la
mayoría de ellos ya hace parte de la clase obrera.
La necesidad de superar los vicios de las direcciones de las centrales sindicales y la imposibilidad de
transformar estos aparatos en organizaciones que
sirvan a la unidad para la lucha de la clase obrera,
dada la maquinaria antidemocrática de las mismas y
el compromiso de las camarillas dirigentes con los patrones y el Estado, impone la necesidad de avanzar en
la unidad de los sindicatos reestructurados construyendo Federaciones Regionales Independientes
como parte de la Central Sindical Revolucionaria.
Por ello, el proletariado revolucionario propone la
siguiente Plataforma de Lucha que sirve de base para
forjar la unidad de los sindicatos reestructurados en
nuevas Federaciones Independientes en la perspectiva de la nueva Central Sindical Revolucionaria:
1. El movimiento sindical, como parte del movimiento obrero se compromete a participar en la lucha
general del pueblo contra el imperialismo, la
burguesía y los terratenientes. Contribuye a la
Alianza obrero campesina y está dispuesto a unirse
con todos aquellos que luchen consecuentemente
contra los enemigos comunes del pueblo colombiano.
2. Apoyar la lucha revolucionaria del proletariado
y los pueblos del mundo contra el imperialismo
y las clases dominantes en los diferentes países;
a denunciar las agresiones de los imperialistas a
los pueblos del mundo y los preparativos de guerra
imperialista.
3. Apoyar, preparar y participar en las Huelgas Políticas de Masas que han sido la forma de lucha
más destacada en el último período, forma de lucha que se corresponde con el carácter revolucionario de la clase obrera.
4. Destacar como objetivos inmediatos de la lucha:
a. Contra todo tipo de pacto social o de conciliación
de clases.
b. Por la unidad real de los obreros, organización
y afiliación sindical de todos los trabajadores independiente de la forma de contratación, donde
los temporales y “tercerizados” no sean discriminados y gocen de los mismos derechos que los
obreros con contrato indefinido.
c. Por contratación directa e indefinida y por la
abolición del sistema de contratistas, los intermediarios de trabajo y los contratos a término
fijo.
d. Contra los despidos masivos y por el reintegro
de los despedidos.
e. Por el alza general de salarios, empleo y subsidio
a los desempleados.
f. Por el pleno derecho de asociación, huelga, negociación colectiva y contra los contrapliegos.
g. Contra la privatización de la salud y el cierre de
hospitales, y por la abolición de la Ley 100 de
1993.
h. Contra la privatización de las empresas del Estado y por el mejoramiento de las condiciones
de vida de los trabajadores en vivienda, salud,
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educación, servicios, por su dignificación moral,
social y cultural.
i. Contra la elevación del costo de vida, los transportes y los servicios públicos.
j. Contra el terrorismo de Estado.
k. Por reparación real para los desplazados y el
apoyo sin reservas a las luchas de los pobres del
campo contra del despojo.
5. Practicar los Métodos de Dirección y de Trabajo
y las Formas de Lucha que corresponden a su carácter de clase:
a. El movimiento sindical debe basar toda su metodología de dirección de la lucha en el principio
“de las masas a las masas”.
b. Debe impulsar sobre todo, la acción directa de
las masas: Movilizaciones, Mítines, Manifestaciones y Huelgas.
c. La educación de las bases debe ser parte indispensable de todos los planes de trabajo de
los sindicatos. Realizar cursos sindicales y una
propaganda y agitación permanentes. Publicar
periódicos y boletines como órganos de educación y propaganda, utilizar además otros medios
como las emisoras y los nuevos medios por proporciona Internet como las páginas, blogs, redes
sociales, etc.
d. Contra el burocratismo los sindicatos deben
practicar la planificación y el control, la división
del trabajo, la dirección colectiva y la responsabilidad individual.
e. La crítica y la autocrítica deben ser el método
principal para solucionar las contradicciones y
divergencias.
f. El trato fraternal, las discusiones argumentadas
y la toma de decisiones por votación, debe ser la
práctica en todas las reuniones. Se deben rechazar las intrigas y las maquinaciones.
6. Desarrollar una política correcta en materia de
finanzas:
a. Apoyándose en las masas y en los propios esfuerzos permanentemente.
b. Destinando los fondos sindicales para la lucha,
la huelga, la prensa, la educación y no para que
la burocracia sindical los malgaste en turismo,
viáticos, lujosas oficinas y asesores parásitos
que obstaculizan y desvían la lucha.
c. Destinando otra parte de los fondos a las tareas
de coordinación, unidad y solidaridad con los
hermanos en lucha.
El proletariado revolucionario no claudicará en su
responsabilidad y compromiso de dotar a su clase de
su Partido Político independiente, ni de su empeño
por acercar el movimiento sindical a su Programa y
su táctica; llama a construir la Central Sindical Revolucionaria convencido que la parte más consciente de
los trabajadores adoptará como suya esta Plataforma
que le permitirá al movimiento sindical retomar nuevamente la iniciativa en la lucha y frenar la arremetida
de los capitalistas, acercando a la vez el día del triunfo
de la revolución socialista.
Unión Obrera Comunista (MLM)
Septiembre de 2014
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INTERNACIONAL
El antifascismo triunfará en Ucrania,
si forma parte de la Revolución Proletaria Mundial
Ucrania, es uno de los puntos del planeta más convulsionados por la guerra en los últimos meses. Allí se
desenvuelve una cruenta guerra civil que enfrenta a un
gobierno apoyado por los imperialistas, sobre todo de
Estados Unidos y la Unión Europea, con una coalición
de fuerzas antifascistas. Rusia participa de manera directa con el control de la Península de Crimea y su apoyo, pero también presión a las fuerzas que declararon su
independencia en el Este del país, lo convierte en directo
contradictor de los otros imperialistas; pero no por ello,
un imperialismo menos malo, como quieren hacerlo ver
algunas fuerzas que se reclaman de izquierda.
La mezcla abigarrada de contradicciones que se dan
en este país, ha llevado a diversas interpretaciones en
las fuerzas progresistas y revolucionarias, que de conjunto están de acuerdo en que hay que apoyar el levantamiento en armas en contra de las fuerzas fascistas
encabezadas por el gobierno bajo las órdenes, asesoría y financiamiento directo de los Estados Unidos y la
Unión Europea.
Sin embargo, a la hora de definir la posición de los
comunistas revolucionarios, se conocen posiciones que
adoptan una línea incorrecta al dejar de lado todas las
demás contradicciones y poner como única la que enfrenta a los pueblos del mundo con el imperialismo;
y más aún, poniendo solo como enemigos a la Unión
Europea y a los Estados Unidos. Incluso, en algunos
escritos, se desconoce, o se minimiza por desconocerla,
la contradicción entre proletarios y burgueses, y tras la
idea de que lo importante es construir un Frente Antifascista, se olvidan de las fuerzas reaccionarias que
se coluden con los revolucionarios pero que tan pronto
puedan, los traicionarían para negociar con cualquiera
de los imperialistas.
Ucrania vive una guerra interna, donde los imperialistas tienen metidas sus sangrientas y asesinas
manos, y en ese sentido los pueblos del mundo deben
apoyar de manera irrestricta la resistencia armada y
no armada antifascista que se está desarrollando; en
eso debe existir completo acuerdo, lo cual no quiere
decir que los comunistas permitan que sus posiciones
se diluyan en una Política de Frente o acuerdo con otras
clases. Lo real es que en una política de Frente, si no se
impone una dirección proletaria, se impone una burguesa o pequeñoburguesa.
En ese orden de ideas, lo correcto es hacer una fuerte
campaña alrededor del apoyo a las fuerzas antifascistas, pero dejar siempre claro, que no es suficiente con
esta bandera de lucha para derrotar a los reaccionarios
en Ucrania. La lucha por la liberación nacional no puede ser revolucionaria en la época del imperialismo, si
no va ligada indisolublemente a la lucha contra la explotación capitalista, y por tanto a la lucha por el socialismo. Lo otro, es puro y craso nacionalismo burgués
que al final de cuentas termina sirviendo a la reacción.
Un documento firmado por “Análisis y Opinión”, que
publicamos en la versión digital, merece un estudio

atento, pues aporta buenos elementos al análisis de la
situación en Ucrania, material que en lo fundamental
es correcto. Sin embargo, precisamente tiene algunos
errores que deben ser tenidos en cuenta: En una parte,
expresan que: “la contradicción entre el imperialismo y
los pueblos oprimidos y la contradicción interimperialista, es decir, el conflicto de intereses entre las potencias
imperialistas, son los que atizan permanentemente estos enfrentamientos y generan condiciones favorables
para la revolución”. Eso es correcto, pero incompleto,
pues se desconoce la existencia de la contradicción entre proletarios y burgueses; que, si bien puede no ser
considerada por ellos como el motor de la lucha, no
debe desconocerse, pues en ella está la base de una
dirección proletaria de las fuerzas revolucionarias. Y,
al final del escrito, se dice que: “El actual conflicto en
Ucrania ha dejado en segundo plano (pero no ha desaparecido) la pugna interimperialista entre EEUU-UE y
Rusia y ha puesto en primer lugar la lucha contra el imperialismo en una lucha antifascista de liberación que
todos debemos apoyar. Si bien en las repúblicas populares hay contradicciones e intereses diversos, hoy la lucha antifascista (y antinazi) y la lucha por la liberación,
es el factor predominante por ahora y merece el apoyo
de los revolucionarios del mundo.” Sabido es que la lucha de liberación no puede ser revolucionaria si no va
ligada a la revolución proletaria mundial; y aunque la
apariencia muestre una atenuación de la contradicción
interimperialista, es eso precisamente: apariencia. Las
garras de los imperialistas están profundamente metidas en el conflicto, y los revolucionarios y las masas no
pueden bajar la guardia ante ello. Hacerlo, peligrosamente llevaría a ver una falsedad como verdad aparente, cual es, la de mirar con buenos ojos a Rusia. Caso
concreto, pero no único, es lo que expresan en un escrito en la página de Odio de Clase titulado “Acto público
de apoyo a la resistencia antifascista en Ucrania” del
miércoles 3 de septiembre; allí se escribe: “La realidad
es que Rusia, cercada por EE UU mediante el escudo antimisiles y rodeada de bases militares, no es ´uno de los
dos imperios en disputa colonial.´ Es la víctima de una
colonización que pretende despedazarla y sitiarla desde
hace un siglo.”.
Los comunistas revolucionarios, debemos apoyar
firmemente la lucha antiimperialista en Ucrania, respaldar las proclamas de repúblicas independientes en
el Este del país; pero, jamás esconder que para obtener un triunfo en el camino de la revolución proletaria
mundial, las masas tienen que poner la mira en la meta
de la dictadura del proletariado, y por tanto, hay que
avanzar rápidamente en la construcción de un auténtico Partido Comunista Revolucionario y dotarse de un
Programa para la revolución. De no hacerlo, los reaccionarios, que sí se deben estar preparando, pueden
llevar al traste con el grandioso camino de lucha que
hoy se vive en las tierras de Ucrania.
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A nuestro correo llegó el siguiente documento; que por su importancia,
publicamos para conocimiento y difusión a través de todos nuestros lectores
E-mail: coordinadorcomites@yahoo.com

¡Ni el Estado ni los Politiqueros,
Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!

¡LLAMADO A LA SOLIDARIDAD CON EL PARO
DEPARTAMENTAL EN EL PUTUMAYO!
El Comité de Lucha Popular de Bogotá, se solidariza con el Paro Regional del Putumayo declarado por
las comunidades y las organizaciones sociales a partir
del sábado 30 de Agosto de 2014. Justa decisión, por
cuanto el Gobierno Nacional sigue burlándose de los
campesinos pobres, indígenas y afro descendientes de
la región.
Reproducimos a continuación apartes del comunicado difundido por la Mesa de Organizaciones Sociales
del Putumayo, apoyando el paro y las peticiones de sus
habitantes.
“1. Suspensión inmediata de la fumigación con glifosato y la erradicación manual forzada en el departamento del Putumayo.”
“2. Cese al otorgamiento de licencias ambientales
para la explotación petrolera en el departamento del Putumayo y específicamente a la expansión petrolera en el
Corredor Puerto Vega- Teteye…”
“3. Parar de manera inmediata el señalamiento, la estigmatización y las judicializaciones a los miembros de
procesos organizativos de la región y revisión a los procesos judiciales de los compañeros presos por razones
políticas.”…..
“5. Cumplimiento a los compromisos de inversión social.”…
“7. Se ordene el retiro del ESMAD de la región Puerto
Vega – Teteye y los erradicadores que hacen presencia
en diferentes zonas del departamento del Putumayo”.
“Responsabilizamos al gobierno nacional en cabeza
de Juan Manuel Santos, a su ministro de defensa Juan
Carlos Pinzón y a los comandantes de ejército y policía
de cualquier agresión en contra de las comunidades en
protesta y las que se movilizarán”.
“Hacemos un llamado de solidaridad y acompañamiento a las empresas de transportadores, comerciantes y diversas instituciones del departamento para que
acompañen esta justa lucha por la defensa del agua, la
vida y el territorio”.
¡Por la vida, el Agua y la defensa del Territorio… Viva el Paro Regional!
Extendemos el llamado a la solidaridad y al acompañamiento por parte del pueblo colombiano, de las
organizaciones de masas, los obreros, sus sindicatos
y todos los luchadores, para con estas justas luchas.
Todo el pueblo colombiano debe saber que mientras el gobierno mentiroso de Santos habla de paz y

progreso, envía sus fuerzas represivas a arremeter violentamente con granadas de fragmentación al pueblo
trabajador que defiende sus más básicos derechos y
la dignidad en el Putumayo; a diario el Esmad allana
las humildes viviendas, atropella, destruye y saquea,
acusando a sus habitantes de ser auxiliadores de la
guerrilla. La preocupación de Santos es enviar cada día
más ejército a proteger los mezquinos intereses de las
Petroleras, empresas capitalistas que viven a costa de
acabar con el hombre y la naturaleza; provocando desplazamiento de las comunidades a las fronteras con el
Ecuador y varias partes de Colombia.
El Comité de Lucha Popular de Bogotá, envía al pueblo trabajador del Putumayo, un combativo saludo, el
apoyo desde esta región, y los estimula para que su
lucha se extienda y sostenga en todo el departamento, consiguiendo echar atrás los macabros planes de la
empresa Consorcio Colombia Energy, apoyada y amparada por el gobierno de Santos a través de su nefasta
locomotora minero energética, quien les ha ampliado
la Licencia Global Ambiental a través de la Resolución
0551 del 30 de mayo de 2014, permitiéndoles utilizar
indiscriminadamente las aguas superficiales de los
principales ríos y las aguas subterráneas para el bombeo y la inyección de químicos para extraer el petróleo
devolviéndolas totalmente contaminadas y destruyendo la vida de sus habitantes, la naturaleza y el agua.
El Comité de Lucha Popular de Bogotá, llama a campesinos, indígenas, afrodescendientes y pueblo trabajador en general, para que el Paro sea generalizado en
campos y ciudades del país, solidarizándose con el Putumayo. Llama a no creer en las mesas de negociación
y concertación propuestas por el gobierno, éstas son
una manera de dividir, dilatar, prometer y engañar a
las masas en lucha para que levanten las justas protestas, y a la final solo promesas que quedan en el papel.
El camino que deben continuar es unir y generalizar
todas estas Huelgas, Paros, Asonadas, Bloqueos, etc.,
enfrentándose como una sola fuerza contra un solo
enemigo, que son las grandes empresas capitalistas
cobijadas por el Estado de los ricos, sus gobernantes y
fuerzas represivas, para obligarlos a retroceder en sus
propósitos de seguir enriqueciéndose mientras dejan a
su paso hambre, destrucción, muerte, miseria, ruina
y desolación. Es decir unir y generalizar las Huelgas
Políticas de Masas en todo el país.

¡Un solo pueblo. Una sola Lucha¡ ¡Viva la Huelga Política de Masas!
¡Ni el Estado, Ni los Politiqueros. Solo el Pueblo, Salva al Pueblo!
¡De Norte a Sur, De Oriente a Occidente, La Lucha Del Pueblo Colombiano Es Ascendente!

Comité de Lucha Popular de Bogotá
Agosto 31 de 2014
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¡LAS MUERTES Y ACCIDENTES LABORALES CRECEN!
¡Solo la lucha lo puede detener!
Un hombre de 37 años envuelto en una nube de vapores inflamables resulta quemado en el 95% de su cuerpo, cuando estalló la Refinería de Cartagena, muriendo en pocas horas. Un segundo operario moriría meses
después por las quemaduras. Un obrero es totalmente
aplastado por miles de toneladas de cemento y hierro
retorcido mientras trabajaban bajo un puente en construcción en Cereté, Córdoba. Un trabajador deshidratado bajo el abrasador sol de la Costa Caribe, muere por
golpe de calor. En Barranquilla, un albañil cae al vacío
desde un noveno piso1.
Sume lector, uno tras otro, y llegará a 750 muertos:
tantas son las personas muertas en el trabajo en el 2013
según el Consejo Colombiano de Seguridad. Los accidentes no letales entre quienes se incluyen sobrevivientes gravemente heridos, inválidos y amputados, contabilizaron más de 520.000 casos, es decir, 62 accidentes
laborales cada hora. Los enfermos laborales reconocidos
por las Administradores de Riesgos Laborales, llegan a
10.189 solo en el último año. Y aunque las cifras son terribles, siguen siendo parciales e incompletas, porque al
incluir únicamente los 8 millones de cotizantes del Sistema de riesgos laborales, desconoce la atención de la
mayoría de asalariados del país que no cuentan con un
contrato formal; es decir, quedan por fuera precisamente los 11 millones de asalariados expuestos a las más
duras condiciones laborales, entre quienes están: taxistas, mineros informales y motorizados, para quienes no
existe seguridad, salud en el trabajo, ni estadísticas.
Que Colombia cuente con trabajo asalariado en condiciones miserables como éstas, no sorprende; siendo
nuestra burguesía una de las bestias más voraces de
la cadena capitalista de producción. Sin embargo, alrededor del mundo, a la clase obrera entera se le extrae plusvalía en condiciones tanto más rentables para
el burgués, como mortales para el asalariado, al punto
que anualmente la explotación mata más personas que
la tuberculosis y el SIDA, ubicándose como el 3er problema de salud pública en todo el mundo, solo detrás
de la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Trabajar
hoy es más peligroso que conducir una moto, porque si
los muertos anuales en el mundo debido a accidentes
de tránsito, alcanzan 1,2 millones de personas2, la OIT
calcula 2,3 millones de muertos relacionados con enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Es decir,
cada mañana, cuando los trabajadores salen de la casa,
hay el doble riesgo de morir en el trabajo produciendo
riqueza para otro, que en un accidente de tránsito.
¿Qué se esconde detrás de esta matanza obrera de
escala internacional?
Se esconde una superexplotación voraz, un desprecio
sin límite a la vida, a la seguridad y a la salud del obrero,
por un sistema inhumano, esclavizador y asesino, que
mata, mutila y lisia a millones de hombres asalariados.
Si el capitalismo no garantiza a los obreros, ni siquiera las condiciones de seguridad para preservar su salud
y garantizar su supervivencia en la producción, es una

demostración más de que la misión histórica del proletariado, de sepultar este sistema, sigue vigente.
El sometimiento económico propio de las relaciones
de producción capitalista, no sólo permite al burgués
extraer millonaria plusvalía a cambio de monedas, sino
hacerlo en las condiciones que le dé la gana, siempre al
menor coste posible. Por esto es justa la lucha de resistencia de los obreros y la exigencia que hacen al Estado
para que reconozca sus riesgos profesionales, tal como
lo hacen los obreros carboneros en este momento, entre otros. El desmonte de los cronogramas de mantenimiento preventivo de las instalaciones y las locaciones,
la ausencia de elementos de protección personal o de
pobre calidad; puestos de trabajo inseguros e insalubres, patronalismo sindical y “flexibilización laboral” con
contratación de personal inexperto, barato para labores
nuevas o de alto riesgo, sin el entrenamiento ni la capacitación necesaria, pero de fácil despido y baja indemnización, etc., todo ello, permite centavo a centavo, llenar
la marrana. Es decir, las muertes relacionadas con el
trabajo, son bajo la esclavitud asalariada multiplicadas
por cientos, y si la burguesía se siente presionada no
duda un minuto en recortar los gastos que sean posibles
para mantener sus millonarios ingresos.
Aplicando estos mecanismos y dejando tras de sí una
estela de sueños, huesos y familias rotas, la “pobre producción” de la burguesía y el imperialismo en Colombia, creció 6,4% en el primer trimestre de 2014, cifra
por encima de las expectativas del mercado y del Banco
Central de la República. El mismo Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hasta reconoce en el periódico
El País de Cali: “Colombia se ubica como la segunda
economía en el mundo con mayor crecimiento en el primer trimestre, después de China que creció 7,4%; y la
primera en América Latina.”3
¡Que Quede claro!, este miserable sistema económico
no encuentra mejor impulso para la ganancia, que el
combustible de sangre, la mecha de carne y la chispa de
la vida cegada de millones de trabajadores. Es por esto
que el movimiento obrero debe hacer fuertes sus organizaciones de resistencia para luchar contra esta ofensiva
que deja muerte, enfermedades y lesiones por doquier,
enlazando esta lucha, con la construcción del Partido de
la clase obrera,
único capaz de
unir en un solo
haz todas las
manifestaciones de lucha de
los explotados y
oprimidos, para
acabar de raíz
con la causa de
todos estos males: el capitalismo.

1

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/muere-obrero-alcaer-de-noveno-piso

3

2

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economiacolombiana-crecio-64-primer-trimestre-2014
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Desarrollar la prensa para vincularse a las masas
En todos los fenómenos sociales lo decisivo son las amplias masas. Por esto el principal esfuerzo de la vanguardia
comunista, es hacer propaganda y agitación en su seno.
El contenido de esta actividad marxista leninista maoísta, debe partir de las masas, del análisis de su situación
política y económica, de sus problemas concretos, de los
casos de opresión que sufran. Partiendo del grado de conciencia y organización de las masas, la vanguardia puede
recoger las experiencias, aspiraciones y sentimientos de
las masas para expresar sus intereses inmediatos clarificando sus intereses futuros. En otras palabras, hay que
volver a las masas agitando y propagando la orientación
para el momento concreto, con las denuncias palpitantes
y difundiendo sin descanso, con claridad y convicción, el
brillante provenir de la revolución y de la conquista del
poder, así como de la inevitabilidad de la derrota de los
enemigos de la clase obrera. A través de la labor revolucionaria, y principalmente de la agitación y la propaganda,
se organiza y moviliza a las masas, hasta comprometerlas
en todos los aspectos de la lucha para derrocar este sistema y edificar el socialismo y el comunismo.
La prensa, es el medio más eficaz usado por los comunistas para comunicarse con las amplias masas, haciéndoles propaganda y agitando su movilización. En
Colombia, durante los 16 años de trabajo del periódico
Revolución Obrera, los comunistas agrupados en la Unión
Obrera Comunista (mlm) se han apoyado en las masas,
y procuran llevarles las ideas de avanzada para que su
lucha sea cada vez más consciente y resuelta contra el
capitalismo.
Hoy luego de este recorrido, y cuando la situación de
la lucha de clases favorece el futuro de la sociedad, al
hacerse más aguda la división en el seno de los explotadores, la crisis económica y crisis social, más intenso
el ascenso del movimiento revolucionario de las masas,
mayor la maduración del movimiento obrero y el avance
del movimiento comunista, es un momento propicio para
dar un salto en el trabajo de agitación y propaganda de
los comunistas.
La prensa para los obreros avanzados y la intelectualidad revolucionaria es el ÓRGANO intelectual dirigente de
toda la labor política de una organización revolucionaria,
es como un “andamio” para la construcción del Partido,
por tanto debe ser profunda, con mayor peso en la propaganda (incluso algo en la teoría) y por tanto dirigida al
sector avanzado del proletariado y la intelectualidad. Pero
el movimiento revolucionario de conjunto debe multiplicar sus órganos de propaganda para hacer avanzar la lucha de toda la clase obrera, que tiene nuevas necesidades,
pues todos los días se incorpora al enfrentamiento contra
el sistema, un amplio contingente de las masas, que requiere de ÓRGANOS DIRIGENTES, los cuales actuando
como correas de transmisión, liguen la orientación de la
vanguardia comunista, con el amplio movimiento de obreros y campesinos.
Se necesita satisfacer las nuevas exigencias que impone el desarrollo del movimiento obrero, y tanto el elemento

avanzado como las grandes masas piden a gritos nuevos
instrumentos para dirigir su lucha, así como echar mano
de los modernos medios de comunicación para extender
esta dirección a más capas y lugares de la sociedad colombina.
Ya entre los obreros se discuten propuestas de cómo
llegar a las amplias masas, que van desde crear un periódico especial para un público amplio del movimiento
obrero, hasta la creación de un canal de televisión por
internet, pasando por boletines especializados para el movimiento sindical, campesino, para los desplazados, los
artistas, blogs especiales para la juventud y para tratar el
problema de la mujer, entre otras iniciativas. Desde Revolución Obrera estimulamos la lucha de opiniones al respecto y apoyaremos las iniciativas que surjan en favor del
avance de este trabajo.
Las organizaciones de los trabajadores son los puntos
de apoyo que permiten llevar las ideas del comunismo revolucionario a las amplias masas. Ganar a estas organizaciones para la táctica y el programa de los comunistas,
es decisivo para el futuro. Hay muchísima fuerza en la
sociedad colombina, principalmente proletaria, pero falta
gente para darle potencia a la elaboración y circulación
de las ideas revolucionarias en Colombia. Este asunto
es también motivo de discusión entre los obreros revolucionarios, pues unos piensan que en la situación del
momento no podrían sostenerse nuevas herramientas de
propaganda para la lucha política de la clase obrera y los
campesinos.
Revolución Obrera difunde la convicción de que hoy se
registra por doquier una gigantesca oferta de esa fuerza
fresca, sobre todo entre la clase obrera: del movimiento
comunista, de los obreros avanzados y de la sociedad en
general, de las masas obreras y campesinas (sobre todo
de la juventud) y de la base de los partidos reformistas
que se descomponen cada vez más, y es por lo anterior,
que llama a la vanguardia del proletariado revolucionario
para dar un salto en su trabajo de agitación y propaganda
entre las amplias masas.
Hay que aspirar a tener la más amplia red de columnistas, corresponsales y colaboradores entre las masas;
la más amplia red de distribuidores de los periódicos revolucionarios; la más amplia labor política centralizada,
descentralizada y diseminada en decenas, cientos y miles
de personas que garantizan la más segura cobertura y
superan las dificultades para encontrar el centro dirigente
de la revolución.
Nuestro movimiento se encuentra a un paso de dar un
verdadero SALTO para UNIRSE y ORGANIZAR las fuerzas
que despiertan a la vida política y convertirse así en un
movimiento social DE MASAS, pero para ello necesita de
un esfuerzo especial de los obreros e intelectuales revolucionarios cuyo programa de unidad es la destrucción del
capitalismo y la instauración del socialismo; esfuerzo en
torno a organizar y movilizar a las masas alrededor de las
nuevas tareas que se necesitan impulsar conscientemente.

¡Adelante con los planes conscientes de vinculación a las masas! ¡Adelante
con la preparación del Congreso del Partido de la clase obrera!
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Ecos de la movilización del 27 de agosto en Cali

Ante el mordaz ataque del Estado capitalista contra todo el proletariado vallecaucano, la lucha revolucionaria empuja desde las bases de las organizaciones
obreras y populares.
Para el pasado 27 de agosto, varias organizaciones
obreras y populares pactaron la realización de una
gran jornada de protesta, que en general estaba dedicada para manifestarse contra todos los ataques que
padece la clase obrera de esta región, por culpa de los
representantes de los capitalistas en el gobierno local
y departamental. La cita, a la que asistió masivamente
el pueblo, era a las puertas del Hospital Universitario
del Valle.
Desde las 8:30 de la mañana ya se vislumbraba lo
deseoso que está el proletariado de salir a las calles y
luchar de una vez por todas contra todos los males que
lo aquejan. Los trabajadores del Hospital Universitario
del Valle -HUV desde bien temprano estaban listos en
actitud firme de lucha contra la privatización del hospital más importante del sur occidente colombiano; al
tiempo, los obreros de Emcali y jóvenes estudiantes
del Sena arribaron también a esta jornada, y no podían faltar los trabajadores, usuarios y estudiantes de
las instituciones descentralizadas: Incolballet, Inciva,
Biblioteca Departamental y Bellas Artes, que en resumidas cuentas, tienen una lucha común contra la privatización de la educación.
Las organizaciones barriales de lucha contra el alza
en las tarifas de los servicios públicos, los obreros pensionados de Emcali, al igual que los trabajadores de
los buses tradicionales víctimas de la implementación
del monopolio del transporte Masivo MIO, se hicieron
presentes con sus consignas. Una cierta alegría respiraba de ver tantos obreros reunidos dispuestos a luchar. Desde otro punto de la ciudad, miles de trabajadores de la educación salieron a las calles a exigir
el cumplimiento de tantos acuerdos pactados, y que
lastimosamente por los métodos de la conciliación del

sindicalismo burgués, han visto tantas veces frustradas sus luchas.
A esta cita no podían faltar las organizaciones barriales que están batallando contra el desalojo despiadado que la Alcaldía viene orquestando contra los habitantes de varios barrios del centro de la ciudad; con
la excusa de la construcción de una supuesta “Ciudad
Paraíso”, que lo será precisamente para los capitalistas, quienes preparan la creación de centros comerciales y nuevas estaciones del sistema de transporte
masivo a los que el alcalde Rodrigo Guerrero sirve,
obligando a los habitantes y pequeños comerciantes de
estos barrios, a vender sus casas y perder sus pequeños negocios para beneficio de un puñado de parásitos
y su cría de burócratas y politiqueros.
La represión del Estado no se hizo esperar, pero
revolucionariamente las dos movilizaciones supieron
sortear la división de las marchas y los gases. A pesar de los coros conciliadores y pacifistas de algunos
sectores, los obreros resistieron (algunos deseosos de
poderse enfrentar contra los esbirros del Esmad). Con
consignas revolucionarias se devolvieron los ánimos a
los que quisieron huir, y se culminó la jornada donde
se tenía previsto.
A esta gran jornada, también acudieron quienes se
hacen llamar los amigos del pueblo: concejales, ex concejales y asambleístas, que aprovechan y hacen uso de
su influencia en las juntas directivas de los sindicatos
y organizaciones populares, para poder figurar como
los más entregados luchadores, engañando al pueblo
para que les entreguen la potestad de “luchar por ellos”
desde las mullidas sillas del parlamento, para luego
vender al mejor postor las aspiraciones de los obreros.
Con la asistencia de los miles de trabajadores, jóvenes y pensionados a esta jornada de lucha, queda
claro que se necesita Un solo pueblo, una Sola lucha;
y esto será posible tan pronto como los obreros revolucionarios tomen la decisión de luchar por salvar de sus
organizaciones sindicales para los fines de los trabajadores, y no para los de la politiquería; abracen la política de restructuración del movimiento sindical fortaleciéndola con la educación política permanente a las
bases, apoyando la creación de sindicatos donde no los
hay; dando prioridad a los obreros más explotados y
peor pagados; dando la lucha a las ideas del sindicalismo burgués, que convierte las organizaciones sindicales en directorios politiqueros y nidos de corrupción;
que malversan en viáticos de las juntas y campañas
politiqueras, los dineros que los obreros disponen para
la lucha, la educación a las bases y la solidaridad sindical. Esta lucha al interior de los sindicatos debe librase al tiempo que los obreros revolucionarios en los
sindicatos lo hacen por la creación de una Federación
Regional Sindical Independiente y Revolucionaria; una
organización construida desde abajo y en la que las
masa de obreros depositen todos su ímpetu de lucha
en el momento capaz de llamar al Paro Regional de la
Producción por todas las reivindicaciones más inmediatas del proletariado.
Corresponsal Cali
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“La tarea principal de la oposición socialdemócrata (actualmente Comunista) en
los momentos actuales consiste en alzar la bandera del marxismo revolucionario,
en decir con firmeza y claridad a los obreros cual es nuestro criterio de las guerras
imperialistas, en lanzar la consigna de acciones revolucionarias de masas, es
decir, la consigna de trasformar la época de guerras imperialistas en el comienzo
de una época de guerras civiles”
Lenin

Si el Imperialismo avanza
La Clase Obrera y las masas populares se
organizan y luchan

D

urante los últimos meses el proletariado mundial ha sido testigo
de la barbarie imperialista en Irak, Siria, Ucrania y Palestina,
del desarrollo de las contradicciones en el marco de la lucha de clases
a tal extremo que la agudización de las mismas es evidente a lo largo y
ancho del planeta: las guerras de rapiña, destrucción de la naturaleza,
desplazamientos forzados, creación de campos de refugiados, pobreza,
desempleo, salarios de hambre, son muestras materiales de la lucha que
existe en estos momentos entre los capitalistas para dar una respiro al
moribundo sistema capitalista imperialista.
La guerra contra el pueblo en Irak y Siria es el resultado de las
ambiciones imperialistas por el control de su potencial petrolero y la
mano de obra. El denominado Estado Islámico y el Levante (EIIL)
es una organización mercenaria que ha desencadenado el terror para
hacerse con control de enclaves económicos-productivos como por
ejemplo los pozos petroleros; han masacrado a cientos de personas
pertenecientes a algunas minorías étnicas y religiosas, los Kurdos y
Cristianos; esta organización reaccionaria maneja finanzas de millones
de dólares, 10.000 combatientes y sus armas, están ligadas con la CIA,
enviadas por esta agencia a los “rebeldes” Sirios. EEUU ha movilizado
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a más 200 de sus tropas y lanza constantes ataques aéreos en contra
de esta milicia Yihadista afín a la ideología más radial del Islam,
operaciones que realiza después de años de control militar sobre la
región y pocos meses de que el Obama ordenara el retorno de los
militares a EEUU.
Con el inicio de los ataques a Palestina y en especial en la franja
de Gaza el pasado 8 de julio y tras 50 días de avanzada del ejército
Israelí dejo quedo la perdida de la vida de más de 2.130 palestinos,
casi 570 eran niños, y al menos 11.000 heridos; La mayor parte de
estas víctimas mortales y heridos eran civiles desarmados. La base
de esta guerra de rapiña no es el histórico odio étnico o religioso,
sino la guerra por el control de yacimientos de gas y territorio para la
construcción de puertos que faciliten el trasporte de mercancías.
La denominada operación “margen protector” no es más que una
de las múltiples operaciones de cerco y aniquilamiento lanzadas por
la burguesía Israel sobre el pueblo de la Franja de Gaza. Las excusas
usadas para emprender esta barbarie fue el secuestro de tres Israelíes
en Cisjordania, de lo que Israel acusa y responsabiliza a las milicias del
Hamas que gobiernan la Franja, otra es la existencia de túneles bajo
tierra para el trasporte de materiales, armas, alimentos y los sistemas
para lanzar cohetes, y por último el nuevo gobierno de unidad entre
Hamas y Fatah, lo que quiere
decir la unidad entre la autoridad
palestina que gobierna en la
Franja y en el territorio de
Cisjordania, excusas que no
son más que eso para expropiar
cuatrocientas hectáreas de
territorio en Cisjordania, por lo
tanto el terror contra el pueblo
palestino seguirá a pesar de la
supuesta paz.
La crisis en Ucrania es más
reciente, en noviembre del año
2013 en momentos en que
este país el por medio de su
gobierno, renuncia a firmar el
acuerdo de asociación con
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la Unión Europea ocasiono fuertes
movilizaciones en las calles. Con la
destitución del presidente Yanukòvich
el 22 de febrero se cambió la
constitución y se convocó para el 25
de mayo un nuevo circo electorero.
A finales de 2013 los fascistas
entrenadas en otros países y con
auspicio de los imperialistas abrieron
por medio de la violencia reaccionaria
las puertas del poder gubernamental a
los seguidores del nacionalismo fascista de partidos como “Svoboda”.
Con el desarrollo de una operación militar al este del país en la
región minera del Donbass, básicamente una guerra contra el pueblo
encaminado a conseguir a sangre y fuego el control de esta región,
para colocarla a los pies del fascismo y al servicio de los imperialistas;
hay que recordar que este país es uno de los más ricos del mundo
con el primer lugar en reservas de Magnesio, cuarto en yacimientos
de Hierro y posee uno de los depósitos más grandes de Uranio del
mundo.
La resiente tregua entre Hamas-Fath e Israel es un acuerdo entre los
representantes de facciones Burguesas opresoras de sus respectivos
pueblos, debe quedar claro que entre ricos y oprimidos no puede
haber una paz que no esté basada en engaños, una paz que solo sirve
a los ricos para preparar los tiempo de guerra.
El pueblo Palestino debe desechar toda esperanza en dichos acuerdos
y considerar las condiciones concretas para propiciar la construcción
del partido del proletariado en esta región, donde se desarrollan con
mayor intensidad los ataques del imperialismo, la clase obrera de estas
zonas del planeta deben saber que no está sola, porque la clase obrera
es internacionalista y sus hermanos de otros países, como es el caso
de Colombia deben invitar a estos compañeros a hacer los mayores
esfuerzos por aportar a la construcción de tales partidos locales y
del partido mundial de la clase obrera, la Internacional Comunista de
Nuevo Tipo.
Por lo tanto los revolucionarios de Colombia y el mundo deben
redoblar los esfuerzos para aportar a organizar y dirigir esas acciones
revolucionarias de masas y en este sentido fruncir el ceño, estudiar
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la ciencia de la revolución el Marxismo-Leninismo-Maoísmo y
vincularse a las masas para desarrollar el trabajo de fundir las ideas
del socialismo revolucionario con el movimiento obrero y popular.

¡Solidaridad entre los pueblos, a condenar la
agresión imperialista en Irak-Siria, Palestina,
Ucrania y en todas partes del mundo!
¡Ni guerra entre pueblos, Ni paz entre clases!
¡Contra la Agresión Imperialista,
Lucha y solidaridad Internacionalista!
Distribuidores Semanario Revolución Obrera. (Sur-Occidente Colombiano)

¡INVITACION!

CHARLA
LAS GUERRAS DE RAPIÑA, LOS PUEBLOS
DEL MUNDO Y EL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO
Cali – Colegio Santa Librada (Cll 7 # 14) de 4:00
pm a 6:00 pm. Sábado 6 de septiembre.
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS!
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Aunque no compartimos plenamente el análisis, publicamos el siguiente documento, por ser un valioso aporte a la comprensión de lo que está sucediendo en Ucrania. En el artículo de la página 9, hacemos unos breves comentarios puntuales
al respecto. Periódico 												
Revolución Obrera

La lucha en Ucrania contra el
imperialismo fascista
Por: Análisis y Opinión
25/08/14
Estamos en un momento en que
la situación política en el mundo se
agita y convulsiona con diferentes
procesos militares que tienen características particulares, como las luchas en Ucrania, Palestina, Iraq, sin
embargo ellas tienen en común la acción del imperialismo (yanqui, ruso,
chino, europeo), las burguesías lacayas y los pueblos explotados; la contradicción entre el imperialismo y los
pueblos oprimidos y la contradicción
interimperialista, es decir, el conflicto
de intereses entre las potencias imperialistas, son los que atizan permanentemente estos enfrentamientos y
generan condiciones favorables para
la revolución. Sin embargo, la falta de
una dirección proletaria de manera
general, retrasa los objetivos generales de la revolución, por ello la tarea
de los revolucionarios en el mundo
es construir esa dirección apoyándose donde esta construcción se lleva a cabo, nos referimos a los procesos donde el Partido revolucionario y
las masas llevan adelante luchas de
transformación como sucede en la India.
El conflicto ucraniano es una
muestra de la complejidad a la que
nos referimos, desde un inicio se enfrentaron los sectores de la burguesía
para establecer alianza con la Unión
Europea o continuar los lazos tradicionales con Rusia, esta burguesía
(conocida como oligarquía) ha jugado
un papel oportunista al servicio por
momentos del imperialismo ruso y en
otros momentos al servicio del imperialismo europeo y norteamericano.
Los intereses de los grupos de la
gran burguesía ucraniana son los intereses de las grandes potencias imperialistas que buscan el control de
los recursos energéticos y el control
geopolítico de la región. Los intereses
europeos en Ucrania están más centrados en controlar los recursos energéticos mientras que Estados Unidos
busca establecer una zona de influencia para contener a Rusia. Por su parte Rusia necesita mantener su zona
de dominación política y económica
por ello ha intervenido en Ucrania y
se ha hecho de la región de Crimea,
zona de alta importancia estratégica
que además aloja su flota militar en
el puerto de Sebastopol.
Pero el conflicto está mediado también por otros elementos, una alta población rusófona y una historia bas-

tante ligada a la lucha antifascista en
la segunda guerra mundial, en particular en la zona este del país. Desde
el año pasado se iniciaron protestas
contra el gobierno pro ruso corrupto de Yanukovich y poco a poco las
protestas fueron protagonizadas por
elementos ultranacionalistas ligados
al fascismo ucraniano. Cuando en
febrero de este año el poder político
del Estado ucraniano se definió por
la burguesía pro yanqui-europea y
se distanció de los intereses rusos y
conculcó derechos a los rusófonos, el
conflicto estalló a escala nacional.
El nuevo gobierno ucraniano se
conformó con miembros de partidos
ultrarreacionarios, algunos abiertamente pro nazis y rabiosamente anticomunistas que emprendieron una
serie de acciones contra los sectores
populares organizados (en particular
sindicatos y el partido comunista revisionista). Los grupos de matones del
nuevo gobierno salieron del partido
Svodova y Pravy Sector, ambos partidos reaccionarios y herederos del
ultranacionalista Stepan Bandera,
sujeto que durante la segunda guerra
mundial se alió con Hitler y fue cómplice de las matanzas que los nazis
hicieron en territorio ucraniano y en
toda la Unión Soviética.
El pueblo ucraniano respondió a
esta ofensiva, en particular las poblaciones de origen ruso (aunque no
exclusivamente) por que el gobierno
conculcó muchos de sus derechos y
se abrieron zonas de resistencia en
diversos puntos del país, principalmente en la zona este donde se encuentran las poblaciones cercanas a
Rusia y muy ligadas históricamente
a la lucha antifascista. Se produjeron
muchos enfrentamientos entre grupos de choque nazifascista, que cuenta con la protección de la policía, y los
sectores organizados, en muchos casos los grupos del gobierno golpearon
a la gente con particular salvajismo y
odio racial.
Las zonas del este de Ucrania estallaron en lucha y algunas regiones se
proclamaron rebeldes al gobierno instalado en Kiev (la capital de Ucrania),
los intereses rusos posibilitaron que
la región de Crimea, que en un referéndum decidió separarse de Ucrania
y anexarse a Rusia, pase a control
ruso. Este ejemplo fue seguido por
las poblaciones de Lugansk y Donetsk donde mediante referéndums también decidieron separase del Estado
ucraniano y se proclamaron como república popular independiente.

La proclamación de las repúblicas
populares de Lugansk y Donetsk han
rebasado los cálculos de Putin (presidente ruso), en estas poblaciones se
organizaron milicias de autodefensa e
instituciones de gobierno autónomo,
se organizó la lucha para enfrentar
al gobierno de Kiev. Los intereses de
las repúblicas son diversos y hay una
lucha de intereses clasistas también,
pero la lucha por la defensa de la república popular y la lucha contra el
fascismo son elementos centrales del
programa de las milicias, éstas han
retomado los símbolos de la historia
soviética y están defendiendo su territorio y a la población.
El gobierno fascista consolidado en
Ucrania ha lanzado una ofensiva criminal contra las poblaciones en estas
repúblicas así como una represión generalizada en todo el país contra las
protestas. El ejército ucraniano y las
hordas nazis organizados en la “guardia nacional”, organismo creado por
el gobierno para enlistar a los partidarios de Svodova y Pravy Sector, están
bombardeando de manera indiscriminada a las poblaciones en las repúblicas populares, están cometiendo crímenes de guerra asesinando mujeres,
ancianos y niños, lanzan proyectiles
sobre barrios con población desprotegida y sus operaciones de cerco muchas veces tienen el objetivo de cortar
la comida y agua a la población civil,
el gobierno fascista ucraniano actúa
con el apoyo del imperialismo yanqui
y europeo, mientras que Rusia, que
prometió defender a estas poblaciones de origen ruso hace malabares
para conciliar intereses con los otros
imperialismos y desentenderse de los
milicianos consecuentes de los gobiernos populares fortaleciendo a los
oligarcas que existen en este frente.
Por su parte los milicianos han librado duras batallas con el ejército
ucraniano obteniendo grandes victorias, sin embargo, la desproporción
de armamento inclina la balanza a
favor del ejército, la lucha de los milicianos ha generado simpatía en muchos pueblos del mundo, en particular por su mensaje claro contra el
gobierno nazi fascista de Ucrania. El
actual conflicto en Ucrania ha dejado en segundo plano (pero no ha desaparecido) la pugna interimperialista
entre EEUU-UE y Rusia y ha puesto
en primer lugar la lucha contra el imperialismo en una lucha antifascista
de liberación que todos debemos apoyar. Si bien en las repúblicas populares hay contradicciones e intereses
diversos, hoy la lucha antifascista (y
antinazi) y la lucha por la liberación,
es el factor predominante por ahora
y merece el apoyo de los revolucionarios del mundo.

