
SEMANARIORevolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

“La lucha contra el imperialismo es una frase vacía 
y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha 
contra el oportunismo.”

Lenin
$1.000

15  de  Marzo  de  2015  •  Año  17
www.revo luc ionobre ra . com

e-ma i l :  red_com_mlm@yahoo.com
b logrevo luc ionobre ra .b logspo t . com

Co lomb ia  •  Suramér i ca 424

Cuba: El Socialismo Ficción y el Capitalismo Verdadero
Como todo el Estado, la Corte Constitucional está podrida
La marcha por la paz, un acto más de la farsa
El Estado asesino, ataca en Corinto a indígenas desarmados
¡Viva la lucha organizada de las Masas!
Huelga en Refinerías de Estados Unidos. En Colombia, también ese es el camino
La crisis del petróleo es un termómetro de la crisis de todo el sistema



EDITORIAL
En las últimas semanas el Gobierno y los imperialistas 

desplegaron una nueva ofensiva alrededor de las nego-
ciaciones de La Habana y la farsa de la paz: la delegación 
de las FARC se entrevistó con Kofi Annan, exsecretario 
general de la ONU; hizo lo propio con Bernard Aronson 
enviado especial del gobierno de Estados Unidos, para 
“acompañar” las negociaciones; fue enviada a Cuba una 
delegación de militares —compuesta de altos mandos de 
todas las fuerzas del Estado— que estudiará el cese al 
fuego y la dejación de las armas en una comisión con-
junta con la guerrilla; en su visita a España el presiden-
te Santos anunció estar dispuesto a no extraditar a los 
miembros de las FARC solicitados por Estados Unidos y, 
de remate, el domingo 8 de marzo se llevaron a cabo ma-
nifestaciones en las principales ciudades del país, utili-
zando el pretexto de una supuesta defensa de la vida, en 
la brega del Gobierno por comprometer al pueblo con la 
falsa paz y distraerlo de sus graves problemas.

Esta nueva ofensiva se presenta en momentos en que 
las clases dominantes y la guerrilla, discuten cómo evadir 
sus responsabilidades en los crímenes que han cometi-
do contra el pueblo, en una ley de impunidad; un paso 
que necesita la aprobación de los imperialistas, también 
patrocinadores, promotores, financiadores, beneficiarios 
y ejecutores de la guerra reaccionaria. Una muestra de 
la injerencia directa de los imperialistas en el país, de la 
dependencia semicolonial consentida y aplaudida por la 
cúpula de las FARC.

No es extraño que los jefes de la guerrilla, considerados 
hasta hace poco como furibundos antiimperialistas, aho-
ra saluden efusivamente “el anuncio oficial del secretario 
de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sobre la deter-
minación de designar al señor Bernard Aronson como en-
viado especial de su país, para atender el proceso de paz 
que se adelanta entre el Gobierno colombiano y nuestra 
organización insurgente”. Así como no es gratuita tampo-
co su reverencia al representante del mayor Estado terro-
rista y asesino: “Agradecemos la confianza del Gobierno 
del presidente Barack Obama y su secretario Kerry en las 
posibilidades que, en medio de los obstáculos, tiene la bús-
queda de ‘la paz negociada en Colombia’”. 

Tales fueron las frases zalameras del comunicado de 
los negociadores de las FARC en La Habana, mientras 
en Colombia el Gobierno adoptaba las nuevas medidas 
de ajuste para congraciarse con los imperialistas y seguir 
garantizando las ganancias de los grandes capitalistas a 
cuenta del hambre y la miseria del pueblo, sobre quien 
descarga todo el peso de la crisis.

Frases y mensajes hipócritas de paz y de justicia social 
por parte de todos los responsables de la guerra contra el 
pueblo, mientras se aprueban y llevan a cabo los más ma-
cabros planes para esquilmar a los trabajadores, recortar 
aún más el presupuesto en el terreno social y aplastar la 
justa rebeldía de las masas. Todo ello con la complicidad 
de quienes se dicen amigos del pueblo, que tímidamente 
denuncian algunos hechos, pero frenan la lucha porque 
están comprometidos con la falsa paz del Gobierno que 
ayudaron a reelegir.

Frases de paz y hechos de guerra como los vividos en 
estas semanas por los corteros del Ingenio Risaralda en 
la Virginia, donde varios obreros resultaron heridos por 
la brutalidad del ESMAD, cuando ejercían el derecho a 
la huelga por aumento de salario, cese a la persecución y 
por contratación directa; o como atestiguan los indígenas 
en el Cauca, nuevamente perseguidos, criminalizados, 

capturados y judicializados, cuando hastiados del engaño 
gubernamental tomaron en sus manos la restitución de 
las tierras que les fueron usurpadas; o como quedó evi-
denciado en Canta Gallo, sur del Cesar, donde la asonada 
de los pobladores hizo sentir su rechazo al pésimo servi-
cio de salud y la criminal actuación de la policía contra 
los manifestantes.

Una cosa dicen los discursos de los explotadores y sus 
encuestas pagadas, y otra distinta dicen los hechos de la 
guerra, donde los de arriba arremeten sin piedad contra 
el pueblo, pero éste a su vez se lanza a la lucha ante la in-
soportable situación. Nuevamente, por encima de la men-
tira refinada se impone la verdad de los burdos hechos: 
no puede haber paz entre ricos y pobres, entre explotado-
res y explotados, entre opresores y oprimidos.

En los hechos, y contra las camarillas patronales de 
las centrales sindicales, los obreros se ven lanzados a la 
huelga y al combate por salarios, contratación directa y 
contra los despidos; en los hechos, las masas populares 
se ven obligadas a la toma de tierras, al bloqueo, a la aso-
nada para frenar los abusos de los explotadores y manda-
tarios, pasando por encima de los dirigentes reformistas 
comprometidos con el gobierno dictatorial y terrorista.

Se pueden echar atrás las medidas de los explotadores 
porque se encuentran divididos y esa división aumentará 
como consecuencia de la agudización de la crisis econó-
mica; pero los trabajadores deben ir más allá de la lucha 
aislada y particular: se necesita generalizar los combates; 
se requieren nuevas formas de organización para unir y 
coordinar los nuevos enfrentamientos; la situación exige 
preparar y organizar una gran huelga política de masas, 
un paro nacional que conquiste las reivindicaciones in-
mediatas más sentidas del pueblo colombiano. 

Un camino que exige separarse de los falsos amigos del 
pueblo, de los promotores de la conciliación, de los politi-
queros y reformistas que sólo pretenden utilizar la lucha 
de los pobres para el trapicheo politiquero en el establo 
parlamentario y para las elecciones de octubre próximo. 
Un camino que exige luchar por conquistar la indepen-
dencia de clase de las organizaciones sindicales respec-
to a las camarillas patronales de las centrales sindicales, 
marchando a la organización de nuevas federaciones sin-
dicales como parte de una nueva Central Sindical Revo-
lucionaria.

Un camino que los obreros y campesinos ya vienen re-
corriendo pero deben hacerlo consciente para frenar la 
arremetida de los explotadores y para acumular a su vez 
las fuerzas para nuevos y más grandes combates, por 
abolir las causas de sus padecimientos y miserias, para 
alcanzar la verdadera paz.

Los obreros y los campesinos que de verdad quieren 
la paz, los activistas y dirigentes honrados que desean la 
verdadera justicia social, deben prepararse para la gue-
rra. Sí, la única paz posible para el pueblo es la que ven-
drá después del triunfo de la revolución socialista; con el 
éxito de la Guerra Popular, con la victoria de la insurrec-
ción armada que destruirá el viejo poder de los capitalis-
tas, echará del país a los imperialistas saqueadores, aca-
bará con los privilegios de los ricos holgazanes y abolirá 
su derecho de explotar a los trabajadores. La paz para el 
pueblo solo será posible cuando no exista la explotación 
del hombre por el hombre y la fuente más profunda de 
todas las guerras: la propiedad privada sobre los grandes 
medios de producción.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)

Al Respaldo Imperialista a la Farsa de la Paz:

¡Unir y Generalizar la Lucha, Preparar la Guerra Popular!
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Cuba: El Socialismo Ficción
y el Capitalismo Verdadero

Dando continuidad a esta serie, luego de analizar el régimen económico cubano (Revolución Obrera 422), pu-
blicamos ahora nuestros puntos sobre el régimen político de la isla.

III. El Régimen Político Cubano
Así como en las relaciones sociales de producción, la 

revolución cubana sólo cambió la forma de la explota-
ción capitalista, igual sucedió con el régimen político de 
dictadura burguesa. La dictadura de Fulgencio Batista 
fue reemplazada por la dictadura de los nuevos secto-
res de la burguesía, en particular por los dirigentes del 
Movimiento 26 de Julio, que dos años más adelante se 
unieron con el partido revisionista y pacifista cubano 
en el Partido Comunista de Cuba, un instrumento en 
las manos de los imperialistas rusos a través del cual 
ejercieron la dominación del pueblo cubano.

Los dirigentes cubanos, incluido Ernesto Guevara, 
tuvieron la posibilidad de deslindar campos con los 
nuevos zares, ya por aquella época desenmascarados 
como falsos socialistas y comunistas por el proletaria-
do internacional, encabezado por los partidos de Chi-
na y Albania, pero no lo hicieron. Tras el pretexto de 
defender la revolución de la inminente agresión impe-
rialista yanqui, se cobijaron bajo el ala de los también 
imperialistas rusos.

Tal dependencia, no solo impidió el avance de la re-
volución en el terreno económico social (capitalismo de 
Estado disfrazado de socialismo), sino también deter-
minó el carácter del Estado y el sistema de gobierno: la 
dictadura de una camarilla empotrada en un partido 
disfrazado de comunista y, más concretamente, la dic-
tadura de los hermanos Castro y sus amigos.

La burocracia privilegiada, común a todos los Esta-
dos burgueses quedó incólume, 
solo cambiaron sus nombres; 
el ejército profesional perma-
nente, común a todos los Es-
tados burgueses, solo cambió 
las consignas. La separación 
del pueblo de la administra-
ción del Estado, común a todos 
los Estados burgueses, no solo 
se mantuvo sino fue agravado 
por cuanto los obreros y cam-
pesinos fueron privados inclu-
so de la libertad burguesa de 
criticar a los gobernantes —en 
los años sesenta y por orientación de los imperialistas 
rusos, fueron creadas las “Unidades Militares de Ayuda 
a la Producción – UMAP” también llamados “campos 
de trabajo” a donde se enviaba a todos los críticos o 
disidentes, medida reaccionaria que los imperialistas y 
el trotskismo le achacan a un supuesto stalinismo. En 
Cuba, como en todos los países capitalistas, las masas 
se encuentran desarmadas e impotentes para elegir, 
destituir o remover a los funcionarios del Estado. 

Los “Comités de Defensa de la Revolución – CDR”, 
organismos que se pueden considerar las únicas ins-
tituciones democráticas, en el sentido de que allí, por 

ser organizaciones de las barriadas, participan todos 
los habitantes y eligen delegados a la “Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular”, no tienen ningún poder real y 
cumplen más bien una función policial y de control de 
la población.

Toda la experiencia del movimiento obrero confirma 
que la verdadera revolución proletaria no puede dejar 
en pie la máquina burocrático-militar burguesa: debe 
destruirla; debe crear un nuevo tipo de Estado sustitu-
yendo el ejército profesional permanente por el pueblo 
en armas, reemplazando la burocracia estatal privile-
giada y separada de la sociedad por organismos de las 
masas legislativos y ejecutivos al mismo tiempo, donde 
los funcionarios del Estado sean elegibles y removibles 
en cualquier momento, y sus salarios no sean supe-
riores al del obrero común. Tal es el rasero por el cual 
puede medirse el alcance de toda verdadera revolución 
en cuanto al Estado.

Estos asuntos, sobre el nuevo tipo de Estado nece-
sario para llevar a cabo la completa emancipación de 
los trabajadores, eran justamente, los problemas que 
discutía el Movimiento Comunista Internacional en el 
momento de la revolución cubana. El proletariado ya 
había sido derrotado en la URSS y era la nueva burgue-
sía, socialista y comunista de palabra pero imperialista 
de hecho, quien había tomado las riendas de la socie-
dad y fue esa burguesía quien entró a regir los destinos 
de la isla en connivencia con los nuevos gobernantes.

Los gobernantes cubanos 
nunca han sido socialistas 
ni comunistas, su programa 
está reducido, al igual que las 
guerras de liberación nacio-
nal dirigidas por la burgue-
sía y la pequeña burguesía, 
a conquistar la independen-
cia respecto del imperialismo 
yanqui. Un programa nacio-
nalista, utópico en la era del 
imperialismo, por cuanto in-
dependiente de la voluntad y 

de los deseos de los hombres, siempre terminará bajo 
la tutela de uno u otro poder imperialista. Esto estaba 
ya claro para el movimiento obrero desde la aparición 
del imperialismo como etapa superior y última del ca-
pitalismo: la liberación de los países oprimidos no es 
posible sin la transformación revolucionaria de la so-
ciedad. Es decir, el problema colonial del imperialismo 
hace parte de la revolución proletaria mundial, la lucha 
de los pueblos por su liberación solo puede triunfar si 
está unida a la lucha del proletariado por la revolución 
socialista… pero este es el tema de la siguiente entrega.

Los gobernantes cubanos 
nunca han sido socialistas ni 
comunistas, su programa está 

reducido, al igual que las 
guerras de liberación nacional 
dirigidas por la burguesía y la 

pequeña burguesía, a conquistar 
la independencia respecto del 

imperialismo yanqui.
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Como todo el 
Estado, la Corte 

Constitucional está 
podrida

La “honorable” Corte Constitucional, su-
puestamente el máximo organismo burgués 
para garantizar la igualdad de derechos ante la 
ley, en realidad es una prostituta del capital y 
un objeto más de disputa por el poder. Sus sen-
tencias no son neutrales, tienen un interés de 
clase; sus magistrados no son para nada res-
ponsables ante la sociedad, como lo creen los 
demócratas pequeño burgueses, por el contra-
rio, son parte de los expropiadores, parte de la 
guerra contra el pueblo, como el caso del ma-
gistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien fue uno de 
los beneficiarios del despojo de centenares de 
familias de la zona de Turbo, Antioquia. Magis-
trados que son parte, sirven fiel y únicamente 
a las facciones de la burguesía quienes deciden 
en última instancia su cargo de poder judicial. 

El caso de los magistrados corruptos, donde 
se denunció el comercio con las decisiones, im-
plicando a miembros del mismo organismo, es 
apenas un pequeño ejemplo de que las Cortes y 
las Leyes son organismos de poder del capital. 

La Ley y la Corte no están por encima de las 
clases, sino que sirven a los intereses de los 
explotadores. Es falso que la ley pueda igua-
lar a todos los ciudadanos, la ley es un cuchillo 
que no corta al que lo maneja, y más en esta 
sociedad capitalista, donde las diferencias en-
tre poseedores y desposeídos se hacen más y 
más abismales. La fe supersticiosa en el Estado 
infundida por el reformismo, es la que pretende 
barnizar la verdad de que todo Estado es una 
dictadura de clase, revelada una vez más por la 
conducta corrupta de los magistrados.

La Corte Constitucional no es un organismo 
transparente y comprometido con el bien de la 
sociedad y de las personas del común, es un 
ente podrido como todo el Estado, corrupto has-
ta los tuétanos, interesado en sus fallos, como 
el que es motivo de escándalo, donde se favore-
ce a una petrolera como Fidupetrol que acude a 
un recurso dizque para los más desfavorecidos 
como lo es la Tutela, para garantizar  tumbar 
un fallo de la Corte Suprema de Justicia contra 
la Fiduciaria por $22.500 millones. Fallos como 
estos evidencian la dictadura de los capitalistas 
y cómo el Estado les garantiza directamente las 
máximas ganancias. 

Para los obreros y campesinos debe quedar 
claro que no hay una sola institución del Esta-
do burgués que vele por sus derechos y liber-
tades. Por esto no hay que estar al lado de la 
Corte, ni de ninguna institución del Estado, ni 
del Presidente, ni de ningún Alcalde por “pro-
gresista” que parezca.

La marcha por la paz, un 
acto más de la farsa

El pasado 8 de marzo asistí a la “marcha por la Paz” impul-
sada por el excalde Mokus, (léase clases dominantes) y com-
probé que dicho evento hacía parte del pacifismo promovido 
por la burguesía y el imperialismo con el fin de desarmar las 
conciencias y la rebeldía de las masas, en función de que los 
de arriba sigan explotando y oprimiendo  dócilmente a la clase 
obrera, como también de legalizar el despojo de los pobres del 
campo.

Mientras se promueve la falsa paz para los de abajo por par-
te de personajes como Mokus, Petro y Santos, se sigue masa-
crando a los pueblos indígenas en Corinto Cauca, se autorizan 
los despidos masivos, se   incumplen las reivindicaciones con-
quistadas por los recicladores, y sigue en aumento el hambre 
y la miseria que azotan al pueblo.

Con el eslogan principal de la marcha de que la “vida es sa-
grada”, se oculta que mientras exista la explotación del hombre 
por el hombre, no habrá una verdadera paz para los pobres; se 
oculta que Santos, antes como Ministro de Defensa fue ejecu-
tor directo del terrorismo de Estado con lo que denominaron 
“falsos positivos”  y que ahora, en condición de presidente, 
es el que ha ordenado los atropellos contra los indígenas de 
Corinto Cauca.

Y para que no queden dudas que la marcha fue un acto más 
de la pantomima “farsa de la paz”, el sector Uribista le saca los 
cueros al sol a Mokus, denunciando que “la Corporación Vi-
sionarios por Colombia, encabezada por Mockus, recibió $480 
millones” y “el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, 
lo confirma, sosteniendo que se trató de un contrato para hacer 
pedagogía para la paz…diseñar, implementar acciones innova-
doras que contengan mensajes e ideas estratégicas para invitar 
a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social 
ante las conversaciones que adelantan el Gobierno y las Farc 
en La Habana”.

Sobre el desarrollo del evento, pude apreciar hechos con-
tradictorios de una “marcha de la paz”, primero porque estuvo 
muy militarizada, con despliegue de grupos de policías a cada 
cuadra, ejército y en algunas partes había más policías de civil 
que manifestantes. Y segundo, por ser un acto en “honor a la 
sagrada democracia”, en la práctica hubo muchas requisas, 
detenciones y prohibición a nuestros distribuidores de difun-
dir este periódico, demostrándose además qué tan falsa es la 
“libertad de prensa burguesa”.

Aunque el grueso de la marcha eran familiares de soldados 
y policías, protestando contra la guerrilla por los secuestros y 
el reclutamiento de niños, también asistió un pequeño grupo 
de la Central CGT, y viejos activistas del M19 con una pancar-
ta. Hacia el final del acto los manifestantes llegaban a la plaza 
de Bolívar e inmediatamente iban desalojando, pues el circo 
no estaba tan llamativo. Los animadores en la tarima, para ser 
pagos, ni siquiera actuaron con profesionalismo, quedándose 
cortos de libreto. La mayor parte del tiempo se gritó la consig-
na “¡la vida es sagrada!”.

Para darle el tinte popular a los discursos, participó una 
señora dirigente de restitución de tierras. ¡A Mokus no se le 
entendía casi nada!, ¡fue más enredado que un tatareto! Luego 
siguió Petro, refiriéndose al papel de la mujer en general, como 
segundonas de grandes hombres como el caso de Manuelita y 
Simón Bolívar,… en fin, ya me aburrí y decidí salir de la plaza.  
Como conclusión, comprobé una vez más que la paz promovi-
da es para los ricos, y que el pueblo no debe caer en el engaño 
de la paz; por el contrario debe prepararse para enfrentar a sus 
enemigos.

Corresponsal de R.O. Bogotá.
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La hipocresía de los 
medios en el caso 
de Nicolás Gaviria
Varios videos de un niño rico y dege-

nerado de la burguesía circularon por los 
medios de comunicación desde el pasado 
martes 4 de marzo, y ante él se pronun-
ciaron diversas instituciones y personali-
dades. 

Personajes como Nicolás Gaviria son 
parte de la podrida clase que oprime y ex-
plota a la mayoría de la sociedad colom-
biana. Son una casta manipuladora que 
impone la ley con el poder de su capital y 
la influencia de su nombre en las institu-
ciones del Estado.

El Estado colombiano pertenece a la 
burguesía, no es una institución impar-
cial para velar por los derechos de los ciu-
dadanos de todas las clases. 

Mientras Gaviria está libre y hay en cur-
so una demanda contra él que no prospe-
rará, porque es el poder de su dinero y la 
ascendencia de su apellido el que pone las 
condiciones; en la cárcel hay miles de tra-
bajadores inocentes, encerrados por man-
dato de los ricos que a toda costa aumen-
tan la opresión contra los de abajo como 
política para fortalecer su dominación. 

Lo que en el norte de Bogotá fue cata-
logado como una prueba de mesura y rec-
titud por parte de los efectivos policiales 
que no se dejaron provocar por los insul-
tos y golpes de un gomelo drogado, en los 
barrios populares y en las veredas campe-
sinas, es una muestra de cobardía, motivo 
de castigo y deserción.

Lo que replican los grandes medios 
burgueses mostrando el insulto de un 
rico a un oficial de policía y lo que feli-
citan como cordura del agente, lo callan 
ocultando la terrible golpiza que propina 
esta misma institución a los indígenas de 
Corinto Cauca y a los corteros del Ingenio 
Risaralda. Mientras repudian los ataques 
a unos policías, silencian la brutalidad de 
estos destacamentos contra indígenas, 
campesinos y obreros en lucha.

La discriminación en el trato a burgue-
ses y a proletarios por parte de la policía, 
es un reflejo de su carácter de clase. La 
actuación de las fuerzas de represión se 
rige por esta condición. El Estado actual 
está diseñado para someter, explotar y re-
primir a los desposeídos, con el fin de sal-
vaguardar el interés de la burocracia y los 
capitalistas, por esto no es posible utili-
zarlo para lograr la emancipación del tra-
bajo sobre el capital. ¡Hay que destruirlo!

El gobierno difundió hace al-
gunos meses que su presupues-
to atendería principalmente la 
inversión social, en cumplimien-
to de su política de “prosperidad 
para todos”. Alardeó que ese 
sería su principal frente de in-
versión por encima de lo militar. 
Hoy se comprueba la falsedad 
de tal afirmación. 

¡Este es un gobierno al servi-
cio de la minoría parásita y opre-
sora, no de los trabajadores!; 
¡está para defender el interés de 
la ganancia de los holgazanes 
explotadores, no el bienestar so-
cial de los desposeídos!  

Hoy es casi un hecho que se 
recortará en todo lo social para 
intentar tapar inútilmente el 
agujero negro de las finanzas 
del Estado. ¡Que la corrupción 
que engorda a la costra buro-
crática la paguen los trabaja-
dores! Así actúa el gobierno. ¿Y 
si es el gobierno de la paz, por 
qué no recorta el gasto militar? 
La respuesta es simple: porque 
la única forma que unas cuan-
tas familias adineradas y ex-
propiadoras vivan nadando en 
privilegios a costa de una brutal 
dictadura contra el pueblo, es 
fortaleciendo todo su aparataje 
militar. 

Es falso que la caída en los 
precios del petróleo sea la cau-
sa de fondo de una inminente 
reforma tributaria que cargará 
más impuestos a los de abajo. 
Son los costos de la insostenible 
corrupción del Estado la que no 
quieren pagar los imperialistas, 
burgueses y terratenientes, así 
sea una consecuencia de su ré-
gimen oprobioso. Es tan grande 
el desfalco actual del erario, que 
equivale al costo de la guerra por 
la renta extraordinaria del suelo 
en Colombia, que es al menos el 
4% del PIB en las últimas déca-
das.

La abultada ganancia capita-
lista, es la que está amenazada 
en esta crisis económica y los 
explotadores atacan más inten-
samente al pueblo para mante-
nerla a flote.

El saqueo de los recursos pú-
blicos que la paguen los ricos, al 
fin de cuentas éste es un Estado 
a su servicio y los funcionarios 
son puestos por el poder del ca-

pital, no por mandato popular. 
Que la crisis económica de este 
sistema la carguen principal-
mente quienes acumulan todo 
el caudal de riquezas que deja 
la explotación asalariada. Los 
obreros que ni siquiera ganan lo 
necesario para vivir, no tienen 
por qué pagar las peores conse-
cuencias de la anarquía de este 
sistema en decadencia.

Por esto los obreros están en 
la obligación, so pena de quedar 
más arrinconados por el hambre 
y la miseria, de levantarse como 
un solo puño en alianza con los 
campesinos, contra la corrup-
ción, los despidos, el aumen-
to de los precios, las reformas 
antiobreras y antipopulares. Y 
no solo esto, pues ese es el pri-
mer paso para hacer retroceder 
a las clases dominantes y acu-
mular fuerzas, con miras a las 
batallas decisivas que se ave-
cinan. Porque este sistema de 
explotación asalariada no debe 
seguir reinando en la sociedad 
actual. Se necesita de un siste-
ma económico y social socialista 
que lo reemplace, donde la cla-
se dominante no es la burgue-
sía sino el proletariado, la única 
clase capaz de acabar definiti-
vamente con la corrupción, al 
sustituir una maquinaria para 
dominar y explotar a los traba-
jadores, como lo es el Estado 
actual, por un aparato sencillo 
y económico para someter a los 
explotadores, donde se legisla y 
administra para el bienestar de 
obreros y campesinos, la Dicta-
dura del Proletariado. Dictadura 
para confiscar la gran propiedad 
privada y acabar con el derecho 
de vivir de la explotación, permi-
tiendo que se ponga al mando la 
planificación general de la eco-
nomía y el bienestar social, en 
lugar de la ganancia individual 
y el sometimiento de la mayoría.

Aquí las reformas no serán 
para incrementar el hambre de 
los trabajadores, legitimar el 
robo e intensificar la opresión 
sobre el pueblo como pasa aho-
ra bajo el gobierno de Santos, 
sino para enfrentar con más du-
reza a la burguesía y entregar 
más beneficios reales a los tra-
bajadores.

¡Que la corrupción
la paguen los ricos!
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El Estado 
asesino ataca 

en Corinto 
a indígenas 
desarmados
El gobierno dicta armoniosas le-

yes para la “atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas” 
que se quedan en el papel, demos-
trando que los derechos y libertades 
para los desposeídos son solo forma-
lidades. Mientras tanto, la opresión 
y expropiación son sistemáticos: 
entre la policía, el ejército y los pa-
ramilitares, mutilan, gasean, hie-
ren, desplazan y matan a los pobres 
del campo, como en Corinto, norte 
del Cauca. Hoy, donde diez mil in-
dígenas de esta zona, cansados del 
incumplimiento de las formalida-
des engañosas que emite el Estado, 
como el decreto 982 de 1999, en el 
que se estipula la entrega de miles 
de hectáreas para las comunidades 
nativas de esa región, recurrieron 
a las vías de hecho tomándose cua-
tro haciendas propiedad del inge-
nio Incauca, bloqueando la Vía Pa-
namericana y enfrentando a mano 
limpia al Esmad asesino, armado 
hasta los dientes, respaldado en la 
retaguardia por fusiles y tanquetas 
cascabel. La prensa burguesa con-
denó de inmediato este hecho como 
“Una invasión violenta,…, contra la 
propiedad privada que unos cuantos 
adquirieron legalmente sobre estas 
tierras hace tiempo”, guardándole la 
espalda a una camada de bandidos 
que son los principales beneficiarios 
del despojo y la matanza de familias 
trabajadoras del campo. Senadoras 
como Paloma Valencia juzgaron la 
legítima defensa de las tierras indí-
genas como “una invasión violenta 
con ataques sobre policía”, cuando 
nada ha dicho contra los cientos de 
muertes selectivas, masacres y des-
plazamiento, de lo cual tanto ésta 
institución como el ejército son cul-
pables. El Ministro del Interior, con 
una mano envía a arrasar con todos: 
mujeres, niños, ancianos, y con la 
otra pide que no se recurra a las vías 
de hecho, que se respete la propie-
dad privada de las tierras expropia-

das en la guerra y se desbloquee la 
vía Panamericana. ¡Infames lacayos! 
Quieren que los ricos del campo, 
después de asesinar, despojar y aco-
rralar en la miseria a los trabajado-
res, con sus mesnadas de asesinos 
y los títulos del Incoder, no tengan 
resistencia de los indígenas.

El Estado colombiano le garanti-
za a la burguesía defender organi-
zadamente su interés económico y 
político mediante la aplicación sis-
temática de la fuerza, controlando 
la inconformidad y rebeldía de los 
obreros y campesinos, sometidos 
por la bota militar. Es falso que este 
Estado “promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efec-
tiva y adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados. 
[Que] El Estado protegerá especial-
mente a aquellas personas que por 
su condición económica, física o men-
tal, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta y sanciona-
rá los abusos o maltratos que contra 
ellas se cometan.”, como lo dice la 
Constitución Política de Colombia. 
Lo real es que está para garantizar 
el privilegio de los dueños de la tie-
rra y el capital, en este caso de los 
terratenientes y burgueses agroin-
dustriales que acaparan lo mejor de 
la zona. El pilar central de esta ma-
quinaria de guerra contra el pueblo 
que es la fuerza pública, el ejército 
y la policía, que son destacamentos 
especiales de hombres armados, que 
se encargan de aniquilar físicamente 
la fuerza motora de la resistencia de 
los oprimidos y explotados, en este 
caso de los campesinos indígenas. 
Por esto arremeten sin consideración 
alguna en Corinto, pero también en 
otras zonas.

Los disparos  del ejército en el 
Cauca, que dieron muerte a Cels-

ain Fernández Rivera, del resguardo 
indígena de Pitayo, o en el Suma-
paz, contra la familia de Rosa Ro-
jas causándole la muerte de su hijo 
de 12 años, no son  “accidentales”. 
Los cientos de desapariciones de di-
rigentes campesinos y obreros no 
son “hechos aislados”; los enfrenta-
mientos contra los campesinos ocu-
pantes de tierras en Corinto no son 
el último recurso ni “extraordina-
rios”… Todo hace parte de una po-
lítica sistemática de opresión, para 
garantizar que los ricos acumulen y 
concentren más capital, a costa de la 
expropiación absoluta de las masas 
trabajadoras.

Estos hechos refuerzan en las 
masas, la necesidad de demoler la 
máquina de opresión y explotación 
que es el Estado y sus pilares funda-
mentales: la policía y el ejército. De 
la mano del Partido, sólo así podrán 
cumplir con la misión de expropiar 
a los expropiadores y llevar la socie-
dad a una nueva época de progreso.

Mientras exista el Estado actual, 
la ruina del campo que hoy es del 
80%, seguirá aumentando. A la bur-
guesía no le interesa potenciar la 
producción agrícola para el bienes-
tar de los campesinos y la sociedad, 
sino saquearla para extraer la máxi-
ma renta. No hay esperanzas en la 
Constitución y la ley burguesa. Los 
indígenas como parte del campesi-
nado deben aliarse con el proleta-
riado para avanzar en la Huelga Po-
lítica de Masas y por la Revolución 
Socialista. Por su parte el proletaria-
do revolucionario está en la obliga-
ción de llevar el Programa, la táctica 
y la organización revolucionaria a los 
campesinos.

¡Abajo el podrido Estado burgués!
¡Viva el futuro Estado de Obreros y campesinos!
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EL MAESTRO LUCHANDO, 
TAMBIÉN ESTÁ EDUCANDO

Movilización del magisterio colombiano - 25 febrero 2015
Nivelación salarial, ascenso en el escalafón y calidad en 

el servicio de salud, son algunos de los puntos expuestos 
en el Pliego de Negociación del magisterio colombiano.

El pliego se radicó el 25 de febrero, en medio de una 
amplia movilización a nivel nacional, más de 20 mil do-
centes exigieron frente al Ministerio de Educación Na-
cional, mejores condiciones de trabajo. Nuevamente el 
magisterio demostró su combatividad, su confianza en la 
organización y la lucha, pese a ser burlado en el paro de 
mayo de 2014.

Es una cualidad del movimiento en general reflejada en 
el sector de los maestros: inconformidad con las direccio-
nes arrodilladas al gobierno y su complacencia para reba-
jar los puntos que plantean en los pliegos por un lado y, 
por el otro, ganas de luchar, de arrebatar sus derechos al 
patrón, de enfrentar a quienes a través de nuevos estatu-
tos, decretos, circulares y resoluciones, rebajan el salario, 
avalan el acoso laboral y someten la educación a un régi-
men de estándares y competencias que el capitalismo re-
quiere para contar con sus eternos esclavos asalariados.

La situación del magisterio colombiano, no es ajena a 
la del pueblo en general, por ello esa cualidad de lucha 
y rebeldía, demostrada en los paros y movilizaciones de 
estos meses, requiere continuar con la organización de 
comités de base en todo el país, mantener los comités de 
control y vigilancia de las negociaciones y unirse con otros 
sectores, para no permitir que el gobierno y las directivas 
sindicales burlen nuevamente las justas exigencias. 

De ahí que tomar la palabra de la respuesta dada por la 
Ministra al pliego radicado donde expresa en el numeral 
1 “En aplicación del numeral 1 del artículo 8 del Decreto 
160 de 2014, y toda vez la pluralidad de organizaciones 
sindicales de empleados públicos y las temáticas similares 
contenidas en los pliegos presentados por sus Organiza-
ciones, considerarnos que se deben adelantar actividades 
de coordinación de integración de solicitudes, con el fin de 
concurrir en unidad de pliego y así facilitar este proceso de 
negociación.” Esto favorece al gobierno en tanto no esta-
llan polvorines por un lado y otro y, además hace parte 
de los acuerdos pactados tras la firma del TLC, pero a los 
trabajadores les favorece mucho más, porque es juntar 
fuerzas contra un común enemigo.

El magisterio colombiano no puede desaprovechar esta 
oportunidad para la unidad, porque luchar por un solo 
pliego del sector educativo, como lo hizo la rama judicial, 
en un solo paro, una sola lucha, que no se levantará has-
ta tanto todas las exigencias sean cumplidas.
¡EL PUEBLO LO DICE Y TIENE LA RAZÓN, PRIMERO 

LO PRIMERO SALUD Y EDUCACIÓN!

DIA NACIONAL DEL RECICLADOR
Defender los 

derechos con-
quistados, es el 
objetivo de los 
hermanos reci-
cladores. Con 
sus banderas de 
lucha muy en 
alto, más de diez 
mil trabajadores 
se movilizaron 
en Bogotá el 3 de 
marzo, en con-
memoración del 
asesinato de sus 
hermanos, hace 23 años y en lucha por hacer cumplir los 
acuerdos pactados con la Alcaldía Distrital.

Aproximadamente seis horas de recorrido y dos planto-
nes en la Superintendencia y el Ministerio Público, fueron 
la demostración de su fuerza organizada, haciéndole ver 
a las instituciones del Estado y a la empresa privada, que 
están en pie de lucha, dispuestos a exigir el cumplimiento 
de las reformas en beneficio de su trabajo; pero sobre todo 
sus derechos.

De nuevo, las organizaciones de recicladores agrupa-
das en el Pacto Gremial, demostraron que solo convocan-
do a las bases y llevando a cabo sus decisiones, podrán 
defender lo conquistado y lograr nuevas victorias. Nueva-
mente los recicladores convocaron su día, no en recinto 
cerrado, ni en eventos privados, sino en las calles, donde 
con sus consignas inundaron de rebeldía el ambiente, ha-
ciendo ver que para sentarse a negociar, hay que tener en 
cuenta a los miles de trabajadores del oficio del reciclaje.

Con la multitudinaria movilización de los recicladores, 
es evidente que no hace falta la confianza en el Estado 
burgués, en este caso en la Alcaldía Distrital, pues con 
su organización independiente y sus exigencias que no se 
diferencian de los demás sectores de la clase obrera, basta 
y sobra para enfrentar a quienes pretenden sacarlos del 
oficio del reciclaje.

Esa lucha que se mantiene en las calles, debe contar 
con la solidaridad y unidad del pueblo colombiano, así la 
generalización de la Huelga Política Masas hará posible 
mejorar las condiciones de vida y de lucha de las masas 
laboriosas.

VIVA LA LUCHA DE LOS 
CORTEROS 

Contratación directa, vigilancia en el pago de seguridad 
social, aplicación de la Convención Colectiva a todos los 
trabajadores afiliados a Sintrainagro, estabilidad laboral, 
reintegro de los compañeros despedidos, no represalias 

LUCHA DE MASAS
¡VIVA LA LUCHA ORGANIZADA DE LAS MASAS!

En el primer trimestre de 2015, la lucha de masas enciende motores. Con-
tundentemente, obreros de la caña, indígenas, maestros, recicladores, se lan-
zan a la calle, al paro, a la movilización y bloqueo, para exigir sus derechos. 
Este es el camino de la Huelga Política de Masas, que pese a tratar de ser 
desviado, con ilusiones de “paz” para el pueblo, se impone como respuesta a la 
explotación, opresión, miseria y terror estatal.
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contra los compañeros sindicalizados, en fin, estos son 
algunos de los acuerdos logrados en el Ingenio Risaralda, 
luego de que los trabajadores se declararan en huelga el 
2 de marzo.

Pero no fue por las buenas como los patronos se com-
prometieron con dichos acuerdos. El Estado burgués, de-
fensor de los intereses de los industriales, intervino para 
arremeter contra la huelga. A traición llegó el Esmad en 
la madrugada del 3 de marzo, así lo declara Mauricio Ra-
mos, coordinador general del Departamento del Azúcar y 
Etanol de Sintrainagro: 

 “Los agarraron dormidos y les cayeron con palos y tole-
tes. Hasta les quitaron sus machetes y comenzaron a arre-
meter contra ellos. Tenemos a varios compañeros heridos, 
dos en estado grave. Los molieron a golpes y les dispararon 
a quemarropa las bombas lacrimógenas. Hay un compañe-
ro, Carlos Ossa, que fue alcanzado en la frente por una de 
estas bombas. Se está muriendo. Otro compañero, James 
Alzate se encuentra en cuidado intensivo por los golpes que 
le propinaron los policías”.

Con este brutal ataque, puede evidenciarse cuál es el 
camino de la “paz” que le proponen al pueblo colombia-
no: el de callar y no levantarse para exigir sus derechos, 
mientras la burguesía se revuelca en las ganancias que 
la fuerza de trabajo de obreros y campesinos le otorgan y, 
quien esté en contra de este “paraíso”, seguramente será 
blanco del gobierno de la “paz”, como ha pasado con los 
hermanos cortadores de caña en Risaralda.

Pese al terrorismo de Estado, presente en toda mani-
festación de la clase obrera, la huelga, la movilización y 
la lucha directa, siguen siendo el camino que los lucha-
dores transitan para conquistar sus exigencias, porque el 
Estado es una maquinaria asesina y hay que organizarse 
para enfrentarla. Los hermanos corteros de caña del in-
genio Risaralda son ejemplo de lucha y han comprobado 
en carne propia que no hay que confiar ni en el patrón ni 
en el Estado que lo representa ¡adelante con la lucha para 
defender lo conquistado!

ADELANTE CON EL PARO 
CAMIONERO

Tres semanas completa el paro camionero en el país, al 
cierre de esta edición. El incumplimiento de acuerdos, la 
rebaja en la tabla de fletes y en la gasolina, son algunas 
de las exigencias del sector, a las que el gobierno Santos 
no quiere ceder. 

Estas medidas, favorecen a todo el transporte de carga, 
incluyendo grandes empresas como Envía o Servientrega 
y a la pequeña burguesía, sin embargo, quienes están po-
niendo el pecho, son los proletarios, los que conducen el 
camión, a quienes el Estado con sus fuerzas represivas, 
ha instigado y reprimido, como lo señalan los mismos lu-
chadores.

Ese es el trato que el gobierno ha dado a las exigencias 
expuestas en decenas de horas de negociación, al cual 
los luchadores responden, con radicalidad y disposición 
a mantenerse hasta tanto no se resuelva su situación. 
Otro ejemplo del temple del proletariado para defender 
sus derechos y, de la respuesta del gobierno que promete 
“paz”, hacia quienes solo poseen su fuerza de trabajo para 
subsistir, pero también hacia los pequeños propietarios, 
quienes en medio de la crisis tienden a ser también pro-
letarizados.

La unidad de todo el sector, la independencia y radica-
lidad para mantener el paro, es el único camino para que 
sus peticiones sean atendidas y resulten favorables para 
todo el gremio, ¡Adelante! ¡Viva el Paro Camionero!

TRABAJADORES DEL SECTOR 
PETROLERO EN PIE DE LUCHA
La crisis es descargada sobre la espalda del obrero. Así 

lo demuestran los despidos que ya empiezan a sentirse 
en Ecopetrol y ante lo cual, la USO empieza a responder 
con tareas de lucha. No es para menos, pues un sector 
que sigue produciendo barriles de petróleo sin perdidas, 
no puede azotar a los trabajadores con desempleo, rebaja 
salarial y desmejoramiento de las condiciones trabajo.

Pero es una ley capitalista, la tendencia a la baja en la 
cuota de ganancia, en época de crisis esta ley se agudiza 
y, los capitalistas buscan por todos los medios evitar di-
cha baja. Para hacerlo el principal blanco de ataque es la 
jornada laboral y el salario del obrero, así, los parásitos 
dueños de los medios de producción continúan disfrutan-
do de la riqueza, mientras la mayoría explotada y oprimi-
da es sometida a la miseria y super explotación.

Es importante comprender que no es un asunto de co-
rrupción (aunque existe), ni de malas administraciones, 
explotar y oprimir es ley del capitalismo, está avalado des-
de el Estado, es permitido, es la base de este sistema. De 
ahí que los hermanos trabajadores del sector petrolero, no 
tienen que encausar su lucha defendiendo la soberanía 
de una empresa ¡NO! Los trabajadores del petróleo, deben 
unirse y luchar por sus derechos, por mejores condicio-
nes de trabajo y salariales, contra los despidos masivos y 
contra toda artimaña del capitalista para cargar sobre el 
obrero el peso de la crisis, levantando sus justas exigen-
cias y desarrollando las tareas de movilización y lucha 
que desde la USO se han planteado.

Solo así, se podrá impedir, que la miseria continúe in-
vadiendo a los trabajadores y sus familias. Solo así, la 
clase obrera podrá avanzar en su lucha por evitar que el 
capitalismo arrase con la naturaleza y con el hombre.

¡EL CAPITALISMO IMPERIALISTA 
ESTÁ EN CRISIS, VIVA EL 

SOCIALISMO!
Los anteriores son solo algunos ejemplos de la lucha 

del proletariado en toda Colombia. Todas con aspectos 
comunes que tienden hacia la unidad del pueblo colom-
biano. Así los despidos masivos, la rebaja de salarios y la 
subcontratación, son parte de las medidas del capitalismo 
en contra de la clase obrera y el campesinado, medidas a 
las que el Estado burgués abre paso a punta de represión 
y terrorismo estatal. He ahí la “paz” pregonada por los 
ricos, que no es más que la unidad de los de arriba para 
arreciar violentamente contra el pueblo, efectivamente 
“cuando los ricos hablan de paz, habrá guerra” y es eso 
justamente lo que la mayoría explotada y oprimida vive 
en carne propia y lo que los dirigentes y organizaciones 
que apoyan la “paz” de Santos, deben comprender, para 
centrar sus fuerzas en la organización y lucha, no en la 
defensa de una “paz” que no es para los de abajo.

Lo favorable es que los puntos en lucha, son cada vez 
más comunes, así el panorama muestra con más claridad 
quien es el enemigo y quienes las víctimas en este sistema 
de explotación y opresión. Por ello el paso táctico de unir 
las exigencias en una sola plataforma a conquistar con 
la Huelga Política de Masas, se carca cada vez más a la 
realidad que se impone por encima de la “paz” que ofre-
cen los de arriba. Una táctica que ayudará a acumular 
fuerzas, más cualificadas en la organización y lucha, para 
arrasar con el Estado burgués a través de la insurrección. 
No es una utopía, es lo que objetivamente muestra el mo-
vimiento, con la necesidad de organizar el Partido de la 
clase obrera, que garantice la dirección de la lucha hasta 
la destrucción del Estado burgués y la instauración de la 
Dictadura del Proletariado.
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Con Motivo del 
fallecimiento 
del Camarada 

Enrique Antonio 
Castillero 
González

El 19 de febrero, falleció el ca-
marada Enrique Antonio Castille-
ro González, Secretario General 
del Comité Central del Partido 
Comunista (Marxista- Leninista) 
de Panamá.

Manifestamos nuestras condo-
lencias con la convicción de que 
los comunistas y el proletariado 
de Panamá sabrán asimilar esta 
gran pérdida y recoger el legado 
de uno de sus mejores represen-
tantes. Estamos seguros que los 
nuevos obreros revolucionarios 
seguirán enarbolando la bandera 
de la revolución y el comunismo 
que el veterano camarada Enri-
que Castillero les legó.
Con saludos internacionalistas,
Semanario Revolución Obrera

La prensa comunista no sólo es 
la herramienta principal para di-
rigir, unificar y organizar la labor 
del elemento consciente, sino que 
también es el medio industrial para 
unir las ideas del socialismo con el 
movimiento espontaneo en proyec-
ción a construir el Partido de la Cla-
se Obrera que dirigirá su emancipa-
ción.

Avanzar hoy en día en el terreno 
de la agitación, exige romper el es-
tancamiento presentado sobre todo 
en el terreno de la difusión de nues-
tra prensa, ello significa resolver en 
la práctica la rapidez para hacer la 
Agitación Política Viva a través de 
los medios digitales e impresos. No 
es lo mismo que los comunistas se 
pronuncien frente a un atropello o 
suceso de la lucha de clases dos se-
manas después, a que lo hagan de 
forma diaria o inmediata, este factor 
-el de la rapidez- es muy importan-
te para que nuestra prensa sea más 
atractiva y eficaz.

Mejorar en dicho propósito re-
quiere del apoyo de nuestros lecto-
res para su elaboración y difusión. 
Es necesario que los lectores, com-
prendan que esta prensa es suya, es 
la tribuna de los que no tienen voz, 
por lo cual deben enviar sus denun-
cias, informes, corresponsalías, vi-
deos, fotos, audios, etc.

Para derrocar el poder de las cla-
ses dominantes, es indispensable 
estar a la vanguardia de todos los 
medios de comunicación, para la 

difusión de la propaganda y el 
desarrollo de la Agitación Po-
lítica Viva, en lo cual estamos 
rezagados aun cuando estemos 
usando ambos medios (digital 
e impreso). La experiencia del 
movimiento de los indignados 
y los levantamientos populares 
en los países del Medio Orien-
te que tumbaron varios gobier-
nos, son un ejemplo del poder 
de los medios para organizar y 
movilizar a las masas.

Otro ejemplo en el aspecto 
positivo de aprovechar el po-
tencial de las masas, lo hace el 
periódico “Digital Journal” un 
periódico burgués, que viene 

trabajando en lo que han denomi-
nado el periodismo ciudadano que 
consiste “en pagar a los ciudadanos 
por sus noticias”, manifiestan que 
en el 2008 contaban “con más de 
10.000 reporteros ciudadanos repar-
tidos por 140 países diferentes… En 
cuanto a los contenidos, han publi-
cado más de 72.000 noticias y más 
de 30.000 imágenes, y se acercan a 
300.000 los comentarios de los lecto-
res y miembros registrados. Muchos 
medios de comunicación se están 
sumando a esta tendencia. Práctica-
mente cada gran grupo de comunica-
ción tiene su canal ciudadano y las 
publicaciones impresas también es-
tán descubriendo el potencial de per-
mitir la contribución de sus lectores.”

Efectivamente, la clave está en 
aprovechar el potencial de los lec-
tores, de las masas, no para enri-
quecernos como lo hace el Digital 
Journal, sino para hacer las tareas 
de la revolución, necesitamos que 
los lectores sientan que la prensa 
comunista, es su voz, tribuna de 
agitación, denuncia y propaganda. 
El desafío para superar ahora las 
dificultades, es concretar en organi-
zación a los activistas, colaborado-
res y lectores dispuestos a construir 
la red de corresponsales y difusores 
de la propaganda; en concreto, para 
el medio digital es importante que 
los lectores nos brinden su apoyo 
reenviando la prensa digital a sus 
contactos o participando en grupos 
de trabajo para transmitir la prensa 
a través de las redes sociales, blogs, 
etc.

Avanzar en el uso del medio di-
gital, no equivale a decir que el pe-
riódico impreso deba desaparecer, 
pues son medios de difusión que se 
complementan porque no todas las 
personas tienen acceso a internet, 
e incluso hay una parte de lectores 
que siguen prefiriendo el medio im-
preso para la lectura de la prensa o 
publicaciones, como también el me-
dio impreso es importante para cu-
brir eventos o movilizaciones a los 
que se deben llevar publicaciones 
impresas, grabadas en cds, pelícu-
las. Por lo cual, se necesita el apoyo 
de nuestros lectores para conformar 
brigadas de distribución, llevarlo a 
puntos de venta, conformar red de 
lectores en su sitio de trabajo o de 
estudio.

Invitamos a nuestros lectores a 
enviar sus opiniones, propuestas e 
iniciativas, para mejorar y enrique-
cer la labor de Agitación y propa-
ganda.

Periódico Revolución Obrera

Difundir la prensa y todas 
publicaciones, es indispensable

para avanzar
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La feroz disputa internacional por 
la renta extraordinaria del petróleo, 
ha llevado a acelerar la producti-
vidad de los yacimientos en el Me-
dio Oriente, exprimiendo cada gota 
recuperable de crudo en el menor 
tiempo posible. Teniendo en cuenta 
que los más grandes pozos han sido 
explotados desde 1932 y declinan, 
una superexplotación de los mis-
mos reduce necesariamente su vida 
útil y faltan por lo menos 10 años de 
inversión en el desarrollo de gran-
des reservas cómo las de Kurdistán, 
para que se vean resultados comer-
cializables. Por lo tanto, la propor-
ción de crudo del Medio Oriente en 
la producción mundial no crece y 
además se estanca, mientras para 
la mayor competencia internacional 
de sus rivales (Rusia, Brasil, Cana-
dá y ahora Estados Unidos) reduce 
la dependencia mundial respecto 
del crudo árabe. 

Con la Segunda Guerra del Golfo 
Pérsico, y las amenazas de guerra 
contra Irán, los precios del crudo 
han crecido como espuma. Las com-
pañías imperialistas de los Estados 
Unidos se vieron tan beneficiadas1 

1 No hay que olvidar que hace tan solo unos 
meses, ABC reportaba que seis de las 
principales compañías internacionales del 
petróleo alcanzaron los US $ 50 mil millones 
en ganancias combinadas por primera vez 
en lo que denominaron récord histórico de 
los reportes de ganancias trimestrales de las 
compañías petroleras. Disponible en ingles en 

que han in-
crementado 
sus invasio-
nes en países 
como Siria y 
el Norte de 
Iraq, con el 
claro propósi-
to de hacerse 
con inmen-
sas reservas, 
en su ma-
yoría sin ex-
plotar.2 Pero 
lejos de con-
solidar una 

posición ventajosa para el imperia-
lismo yanqui, a la larga, 10 años de 
precios extremadamente altos, han 
tenido 2 consecuencias contrapro-
ducentes para sus intereses. 

1) La extraordinaria plusvalía de 
un precio alto, ha 
sido suficiente para 
que el capital eche 
mano de aquellas 
reversas, que por 
su posición geográ-
fica, complejidad y 
riesgos, no eran tan 
rentables para ex-
plotar con los pre-
cios normales. La 
industria del petró-
leo, altamente con-
centrado en ciertas 
zonas estratégicas, 
ha experimentado 
una expansión in-
creíble, penetrando 
muchos rincones 
del mundo. El régi-
men de producción 
capitalista está dis-
puesto a llenar el mundo de derra-
mes, plataformas, taladros, oleo-
ductos y refinerías; desarrollando 

http://abcnews.go.com/Business/story?id=5503955

2 La región Autónoma del Kurdistán en el Norte 
de Irak, empezó a comercializar a partir de 
enero, 250.000 barriles diarios a Turquía, y 
más de 300.000 barriles al día a través del 
oleoducto controlado por Bagdad.

esta industria hasta el límite del 
planeta, mucho más allá de las re-
giones históricamente productoras. 
Deseosos de aprovechar la bonanza, 
todos los jugadores se abren paso, 
en voraz competencia (Canadá por 
ejemplo destruye la capa boscosa de 
Alberta para extraer el yacimiento 
de arenas bituminosas más grande 
del mundo, Brasil y Perú estallan a 
bombazos las entrañas de la remo-
ta Amazonia hasta que el petróleo 
fluya como una hemorragia interna, 
Rusia explota campos tóxicos en el 
Mar Caspio y realiza campañas sís-
micas en la Antártida y el Círculo 
Polar Ártico, Argentina desvía ríos 
para inyectar agua en el yacimiento 
no convencional del Vaca Muerta. 
Todos extrayendo anárquicamente 
en una superproducción salvaje que 
satura inexorablemente el mercado.

2) Para los compradores de pe-
tróleo dentro de la economía capita-
lista, el alto precio del hidrocarburo 
ha llevado a la innovación en alter-
nativas energéticas como la solar, la 
eólica y de biomasa. Es decir, pre-
cios altos en el petróleo empujaron 
grandes sumas de capital hacia la 
investigación de tecnología para el 
uso de energías alternativas y reno-
vables en el transporte, la genera-
ción de energía eléctrica y la calefac-
ción, haciéndola lo suficientemente 

barata para competir con el crudo 
y sus derivados. De hecho el 30% 
de la energía eléctrica en China en 
el 2013 ya era producida de fuentes 
renovables (viento, sol y agua)3 y la 
3 En lo que han llamado la Revoluciona 

Energética, China ha construido el sistema 
basado en fuente renovables más grande del 
mundo, que produjo en el 2013 tanta energía 
eléctrica como Francia y Alemania juntas, 

La crisis del petróleo es un termómetro
de la crisis de todo el sistema

Segunda parte
Si los precios altos del crudo se sostenían por la 

guerra imperialista; su caída es síntoma de la des-
composición capitalista de la economía y preámbu-
lo de Revolución Proletaria

Crecimiento anual del PIB de China, Estados Unidos Y Alemania entre 
2008 y 2013
En la gráfica se puede apreciar que desde el 2008, los principales mo-
tores mundiales de la economía capitalista no han podido salir de la 
crisis. Alemania estancada, Estado Unidos con pobre recuperación y 
China en franco declive, en el 2013 su economía ni siquiera alcanzó 
a crecer por encima del 8%. Un desempeño tan pobre no se veía en 
China desde 1991.
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tecnología para la industria de au-
tomóviles civiles movidos por com-
bustibles alternativos cada día más 
barata, ha llegado para quedarse. 
Los paneles solares por ejemplo han 
experimentados reducciones anua-
les en su costo, cuestan alrededor 
de $ 2,4 dólares por vatio para la 
fabricación hoy día, aunque el cos-
te principal de la fabricación de pa-
neles ha caído en un 37% anual en 
promedio desde 2008. Si el costo 
sigue cayendo a este ritmo, su ener-
gía valdrá 24 centavos de dólar por 
vatio en el 2020, y competirán con 
el carbón y el gas en la generación 
de electricidad para el 2025.1

Así, la demanda de hidrocarbu-
ros para la industria y el transpor-
te, no solo se mantiene sin crecer, 
sino que cada día pierde terreno con 
otras fuentes. Por eso, era previsible 
un desplome en el precio del petró-
leo sobre un mercado supersatu-
rado de hidrocarburos y con gran-
des inversiones en desarrollo de 
energías alternativas, no producto 
de conspiraciones internacionales, 
sino el resultado natural de la crisis 
mundial de sobreproducción capita-
lista y la revolución de los medios de 
producción. Sin embargo, que estas 
dos condiciones hayan emergido 
como realidad a lo largo de 4 años 
no había sido razón suficiente para 
el desplome de los precios monopo-
lizados del crudo, hasta ahora. La 
razón por la que la crisis ha golpea-
do, no antes ni después, se escon-
de detrás de la terrible agudización 
y extensión de la crisis económica 
del sistema capitalista que alcanza 
también a China e India, como vere-
mos en la siguiente entrega. 

aunque sigue siendo el carbón su principal 
combustible de electrogeneración. Disponible 
en ingles en: http://www.energypost.eu/chinas-
continuing-renewable-energy-revolution-global-
implications/

1 Con $ 35.6 mil millones de dólares el valor de 
mercado, hasta casi seis veces más que hace 
un año, Hanergy es la empresa  de energía 
limpia más valiosa del mundo y se dedica 
al mercado de la fabricación de paneles 
solares con mano de obra china. Disponible 
en Relámpago Hanergy ciega a los inversores 
en ingles. http://www.businessspectator.
com.au/news/2015/3/10/china/hanergys-
lightning-rally-blinds-investors-reality

En Estados Unidos, más de 6500 
trabajadores mantienen la mayor 
huelga de la refinería de petróleo en 
los EE.UU. desde 1980. Al cierre de 
esta edición, se acercaban al segun-
do mes de una parálisis que afecta a 
15 plantas, pertenecientes a 12 de las 
65 refinerías de los Estados Unidos, 
deteniendo el 20% de la capacidad de 
refinación de petróleo del país

Los trabajadores petroleros están 
tratando de recuperar los salarios 
perdidos, exigiendo la rebaja en los 
costos de la salud, los cuales corren 
de su propio bolsillo, la reducción de 
las horas laborales y la mejora de las 
condiciones de trabajo.

Mientras tanto, los monopolios del 
petróleo, gastan miles de millones en 
la recompra de acciones y así mismo 
perciben multimillonarios dividendos 
que enriquecen mucho más a los em-
presarios y ejecutivos de sus empre-
sas, teniendo el descaro de justificar, 
en la caída de los precios del crudo, 
cualquier desmejora en las condicio-
nes de vida de los trabajadores, mien-
tras amplían el contrato de trabaja-
dores temporales y a destajo, léase, 
menos remunerados, como lo viene 
haciendo la British Petroleum, que 
a principios de este mes, congeló el 
salario para todos los empleados no 
sindicalizados. 

Por su parte, Obama intervino pi-
diendo un rápido fin a la huelga que 
libran allí los trabajadores. En un co-
municado, el subsecretario de prensa 
del presidente, Frank Benenati escri-
bió: “Estamos monitoreando la situa-
ción y exhortamos a la mano de obra 
y la empresa, resolver sus diferencias 
mediante el proceso de negociación co-
lectiva”. Por su parte, los directivos de 
la USW están tratando de silenciar a 
los huelguistas y “controlar el men-
saje” al afirmar que la huelga es por 
seguridad industrial no por salarios, 
cuando los trabajadores tienen dere-
cho a ambas cosas: mejores niveles 
de vida y un trabajo seguro.

Los trabajadores petroleros en EU, 
están dando un valiosísimo ejemplo, 
desprendiéndose de la camisa de fuer-
za impuesta por varios de sus direc-
tivos en Estados Unidos, quienes se 
han comprometido con las compañías 
petroleras a aumentar los beneficios 
y la competitividad del capitalismo a 

expensas de la clase obrera. Esos di-
rigentes, enemigos de la lucha, han 
tratado de contener la huelga, mien-
tras gran parte de las bases están con 
la intención de extenderla a toda la 
industria y luchar por la movilización 
de las más amplias masas de la clase 
obrera, pues comprenden que es una 
lucha común para defender el empleo 
y el nivel de vida.

No es casual, que la lucha de los 
obreros petroleros en Colombia sea 
como un espejo de lo que se da en Es-
tados Unidos. Una gran base de tra-
bajadores dispuestos a la movilización 
y una dirección con una profunda lu-
cha interna, entre quienes asumen 
con firmeza su papel de dirigentes de 
una de las fuerzas más grandes del 
proletariado y una costra de dirigen-
tes amangualados con la patronal y 
que ejercen el papel de bomberos de 
la lucha de masas. Por eso, hay que 
saludar y aprender de los obreros 
norteamericanos del petróleo, que se 
rebelaron contra los directivos de la 
United Steelworkers (USW), y se lan-
zaron sin titubeos a la Huelga.

En Colombia, ese también es el ca-
mino, hay que preparar de inmedia-
to la huelga, pues la patronal puede 
intensificar los despidos si se le da 
tregua. Además, la base debe organi-
zarse desde ya en los comités de huel-
ga, compuesto por la mayoría de los 
obreros conscientes; incluso si fuera 
necesario, por encima de los dirigen-
tes vendeobreros que existen en la Di-
rección de la USO.

Los obreros del petroleo en Colom-
bia, saben que son un referente para 
todo el movimiento de masas en el 
país, no sólo por su historia de com-
batividad, sino además por el enorme 
respaldo que tienen en la población y 
por su reciente experiencia en cuanto 
a unir a todos los trabajadores, no im-
portando el tipo de contrato que ten-
gan. Sin duda, si se atreven a exten-
der su lucha y ser punta de lanza en 
la avanzada hacia una Gran Huelga 
Política de Masas en todo el país, con 
seguridad grandes contingentes de 
luchadores, se lanzarían sin titubeos 
a enfrentar las políticas del gobierno 
reaccionario como un sólo hombre.

Así, y no de otra forma, la unidad 
del movimiento obrero dejará de ser 
una necesidad, para concretarse en 
una brillante realidad.

Huelga en Refinerías
de Estados Unidos. En Colombia,

también ese es el camino
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

El 14 de marzo de 1883 murió Carlos 
Marx y desde las páginas del Periódico 
Revolución Obrera, queremos recordar-
lo con uno de sus mejores poemas que 
concentra en unas pocas líneas el deseo 
infinito de este revolucionario, por lu-
char día a día contra el poder de los ex-
plotadores, a pesar de la pobreza y de no 
pocas enfermedades y penurias que lo 
agobiaron. Carlos Marx, jefe y maestro 
del proletariado a nivel mundial, nunca 
ahorró esfuerzos a la hora de combinar 
la aprehensión y elaboración de la teo-
ría, con la práctica de la organización y 
la lucha política del proletariado. Sentó 
los cimientos de la Ciencia de la Revolu-
ción Proletaria, hoy Marxismo Leninis-
mo Maoísmo, dotando a los oprimidos y 
explotados del mundo, con un poderoso 
arsenal filosófico, económico y político, 
que llevado a la práctica, bajo la direc-
ción revolucionaria de un auténtico Par-
tido político del proletariado, guía a las 
masas hacia su emancipación definitiva 
del yugo del capital.

Sentimientos
 

No sabría obrar con calma, 
con sosiego y mansedumbre, 
pues llevo, fuego en el alma 

y acometo de costumbre. 
 

Quiero que sea mi vida 
una sola acometida, 

emplear mi energía y mi poder 
en escalar las cimas del saber. 

y tanto el corazón como la mente 
me mandan que no sea indiferente. 

 
Y todo ello a cada instante, 

me lleva siempre hacia delante. 
Vivir ocioso, vegetando, 

peor sería que la muerte. 
¡Yo retaría hasta la misma suerte 

para poder seguir luchando! 
 

Carlos Marx

Federico Engels
Discurso ante la tumba de Marx

Escrito: Discurso pronunciado en inglés por F. Engels en el cementerio de 
Highgate en Londres, el 17 de marzo de 1883.

El 14 de marzo, a las tres menos 
cuarto de la tarde, dejó de pensar el 
más grande pensador de nuestros 
días. Apenas le dejamos dos minutos 
solo, y cuando volvimos, le encontra-
mos dormido suavemente en su si-
llón, pero para siempre.

Es de todo punto imposible cal-
cular lo que el proletariado militante 
de Europa y América y la ciencia his-
tórica han perdido con este hombre. 
Harto pronto se dejará sentir el vacío 
que ha abierto la muerte de esta figu-
ra gigantesca.

Así como Darwin descubrió la ley 
del desarrollo de la naturaleza orgá-
nica, Marx descubrió la ley del de-
sarrollo de la historia humana: el 
hecho, tan sencillo, pero oculto bajo 
la maleza ideológica, de que el hom-
bre necesita, en primer lugar, comer, 
beber, tener un techo y vestirse an-
tes de poder hacer política, ciencia, 
arte, religión, etc.; que, por tanto, 
la producción de los medios de vida 
inmediatos, materiales, y por consi-
guiente, la correspondiente fase eco-
nómica de desarrollo de un pueblo o 
una época es la base a partir de la 
cual se han desarrollado las institu-
ciones políticas, las concepciones ju-
rídicas, las ideas artísticas e incluso 
las ideas religiosas de los hombres y 
con arreglo a la cual deben, por tanto, 
explicarse, y no al revés, como hasta 
entonces se había venido haciendo. 
Pero no es esto sólo. Marx descubrió 
también la ley específica que mueve el 
actual modo de producción capitalis-
ta y la sociedad burguesa creada por 
él. El descubrimiento de la plusvalía 
iluminó de pronto estos problemas, 
mientras que todas las investigacio-
nes anteriores, tanto las de los eco-
nomistas burgueses como las de los 
críticos socialistas, habían vagado en 
las tinieblas.

Dos descubrimientos como éstos 
debían bastar para una vida. Quien 
tenga la suerte de hacer tan sólo un 
descubrimiento así, ya puede consi-
derarse feliz. Pero no hubo un sólo 
campo que Marx no sometiese a in-
vestigación -y éstos campos fueron 
muchos, y no se limitó a tocar de 
pasada ni uno sólo- incluyendo las 
matemáticas, en la que no hiciese 
descubrimientos originales. Tal era el 
hombre de ciencia. Pero esto no era, 
ni con mucho, la mitad del hombre. 
Para Marx, la ciencia era una fuerza 
histórica motriz, una fuerza revolu-
cionaria. Por puro que fuese el gozo 

que pudiera depararle un nuevo des-
cubrimiento hecho en cualquier cien-
cia teórica y cuya aplicación práctica 
tal vez no podía preverse en modo 
alguno, era muy otro el goce que ex-
perimentaba cuando se trataba de un 
descubrimiento que ejercía inmedia-
tamente una influencia revoluciona-
dora en la industria y en el desarrollo 
histórico en general. Por eso seguía 
al detalle la marcha de los descubri-
mientos realizados en el campo de la 
electricidad, hasta los de Marcel De-
prez en los últimos tiempos.

Pues Marx era, ante todo, un re-
volucionario. Cooperar, de este o del 
otro modo, al derrocamiento de la 
sociedad capitalista y de las insti-
tuciones políticas creadas por ella, 
contribuir a la emancipación del pro-
letariado moderno, a quién él había 
infundido por primera vez la concien-
cia de su propia situación y de sus 
necesidades, la conciencia de las con-
diciones de su emancipación: tal era 
la verdadera misión de su vida. La 
lucha era su elemento. Y luchó con 
una pasión, una tenacidad y un éxito 
como pocos. Primera Gaceta del Rin, 
1842; Vorwärts* de París, 1844; Gace-
ta Alemana de Bruselas, 1847; Nueva 
Gaceta del Rin, 1848-1849; New York 
Tribune, 1852 a 1861, a todo lo cual 
hay que añadir un montón de folletos 
de lucha, y el trabajo en las organiza-
ciones de París, Bruselas y Londres, 
hasta que, por último, nació como re-
mate de todo, la gran Asociación In-
ternacional de Trabajadores, que era, 
en verdad, una obra de la que su au-
tor podía estar orgulloso, aunque no 
hubiera creado ninguna otra cosa.

Por eso, Marx era el hombre más 
odiado y más calumniado de su tiem-
po. Los gobiernos, lo mismo los ab-
solutistas que los republicanos, le 
expulsaban. Los burgueses, lo mismo 
los conservadores que los ultrademó-
cratas, competían a lanzar difama-
ciones contra él. Marx apartaba todo 
esto a un lado como si fueran telas 
de araña, no hacía caso de ello; sólo 
contestaba cuando la necesidad im-
periosa lo exigía. Y ha muerto vene-
rado, querido, llorado por millones de 
obreros de la causa revolucionaria, 
como él, diseminados por toda Euro-
pa y América, desde la minas de Sibe-
ria hasta California. Y puedo atrever-
me a decir que si pudo tener muchos 
adversarios, apenas tuvo un solo ene-
migo personal. Su nombre vivirá a 
través de los siglos, y con él su obra.



PRESENTACIÓN
Apreciados lectores,
Ediciones Ave fénix, hace este esfuerzo por sacar 

dos importantes trabajos sobre la situación de la mu-
jer, con motivo a una conmemoración más de este día 
internacional, donde se reclama con especial fuerza el 
derecho a la liberación del género femenino. 

Los abusos hacia las mujeres se hacen más repudia-
bles en la sociedad actual, como una manifestación del 
progreso de la lucha contra toda opresión y toda forma 
de explotación. Los medios de difusión de las denun-
cias hoy día son más masivos, el rechazo social que ge-
nera la opresión brutal es a nivel mundial, la carga de 
la clase reaccionaria y demás opresores contra las mu-
jeres trata inútilmente de reforzar la dominación contra 
los oprimidos…, todo ello favorece que el problema de 
la mujer se resuelva en definitiva.

De seguro que el lector quedará con suficiente clari-
dad una vez leído este material, del origen del problema 
de la mujer, de cómo se debe combatir  y de cómo se 
resolverá para siempre.

En una primera parte, publicamos diversas citas de 
los precursores del socialismo científico de los siglos 
XIX y XX, quienes encabezaron la lucha por la libera-
ción de la clase obrera y cómo parte de ella, la libera-
ción de todo el género femenino. Damos el crédito de 

esta magnífica recopilación a Ediciones Pensamiento 
de Panamá – 2015  http://nuevademocraciapanama.
blogspot.com/.

En la parte final, reproducimos un artículo de Ale-
jantra Kollontai, una de las insignes defensoras del de-
recho de la mujer en la sociedad socialista soviética. La 
primera en la historia que fue integrante de un gobier-
no y luego diplomática. En su material ilustra cómo en 
la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, los pro-
blemas que agobiaban a las mujeres comenzaron a ser 
resueltos con la planificación general de la economía y 
la eliminación de la opresión y explotación.

El lector se preguntará del por qué se acabó el so-
cialismo si era tan bueno para la felicidad y la igualdad 
de la mujer. La respuesta a esta pregunta solo la po-
demos atender en esta presentación, en el sentido de 
que el sistema falló no porque era malo, sino porque no 
se siguió el camino señalado por los obreros parisinos 
en 1871, quienes en el primer levantamiento triunfal 
contra la burguesía, mostraron cómo hay que ejercer 
la dictadura omnímoda contra esa clase opresora para 
que no vuelva a tomar el poder e imponer su domina-
ción contra la inmensa mayoría de la sociedad. 

Los editores.

El 8 de Marzo, en un evento 
público, fue presentado un 
importante documento con 
ocasión del día internacional
de la Mujer; nuestro 
reconocimiento a los 
editores.

Siendo este material una 
valiosa recopilación, hemos 
decidido darle publicidad a 
través de nuestro periódico, 
y alentar a los lectores, 
a adquirirlo, estudiarlo y 
difundirlo.
Para solicitarlo, pueden
hacer sus pedidos a través
de nuestro correo:
red_com_mlm@yahoo.com

Valor   $2.000
Para 50 o más $1.000


