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EDITORIAL

Por estos días todos los medios de comunicación 
burgueses anunciaron que la OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo) sacó a Colombia del listado de 
los 25 países que son llamados a rendir explicaciones 
sobre el incumplimiento de las normas laborales. Ade-
más de ser totalmente falso que en Colombia se respe-
ten los derechos laborales, el tal “listado” es de por sí 
un ardid para velar la terrible situación de los obreros 
del mundo, sometidos en todos los países, no solo en 
los 25 del listado, a la cruel esclavitud asalariada, a las 
humillaciones y persecución de empresarios y gober-
nantes.  

La OIT es una organización agenciada por el impe-
rialismo y al servicio de los capitalistas. Eso explica la 
gran mentira de la OIT de presentar al Estado y los ca-
pitalistas de Colombia como “respetuosos” de los dere-
chos laborales, cuando lo que ocurre hoy es una feroz 
arremetida de persecución y despidos de trabajadores 
sindicalizados o que intentan organizarse en sindica-
tos. Es el caso de Femsa Cocacola que despide a diario 
a trabajadores enfermos y lisiados, persigue dirigentes 
sindicales, retiene salarios en alianza con las terceri-
zadoras Serdam y Contactamos. Lo mismo hace Ba-
varia Sabmiller con los trabajadores en alianza con la 
tercerizadora Supla S.A. Y qué decir de los trabajado-
res de Industrias Alimenticias Ramo, de Cerromatoso 
donde arbitrariamente intentaron aumentar la jornada 
laboral de 8 a 12 horas, de Michelin y Chicles Adams 
hoy Mondeles donde pretendieron despedir a todos los 
trabajadores, sin contar todos los atropellos que viven 
al interior de las empresas, sin siquiera descanso para 
ingerir alimentos o para hacer sus necesidades.1

Con razón el payaso Ministro de Trabajo Garzón, 
aplaude esta monumental mentira de la OIT y desver-
gonzadamente declara: “la razón por la que el país salió 
de ese listado se debe a que es considerado como un 
caso de progreso en el respeto de los derechos laborales 
e inspección laboral”.   No podía ser de otra la declara-
ción de este ministrillo antiguo Presidente de la CUT, 
promotor del sindicalismo patronal burgués, defensor 
de la conciliación y concertación con las clases ene-
migas de los trabajadores. Por ese oficio servil a los 
capitalistas, la burguesía le retribuye con el cargo de 
Ministro de Trabajo.  

Es por ello, que en las páginas de esta prensa de-
nunciamos la política de conciliación y concertación de 
clases; denunciamos a los jefes oportunistas y sindica-
les que la pregonan para engañar a las bases obreras 
con la ilusión de resolver sus problemas sin necesidad 
de luchar, para llamarlas a confiar y apoyar a sus más 
encarnizados enemigos como es el caso del respaldo al 
Gobierno Santos amparados en la defensa del proceso 
de paz.

Denunciamos a los jefes oportunistas y sindicales 
que engañan a las masas trabajadoras con el cuento de 

1  Para corroborar el “gran respeto” por los derechos laborales en Colombia, 
ver el reportaje http//losinformantes.noticiascaracol.com/el-peso-de-
los-caleteros-escandalosa-esclavitud-en-1580-historia

confiar en que la organización imperialista OIT va a re-
solver problemas que el gobierno y los empresarios se 
niegan a atender. En realidad lo que se ha visto es que 
la OIT y sus asambleas han servido precisamente como 
universidades para formar sindicalistas politiqueros de 
oficio, para abrazarse con los representantes de los ca-
pitalistas, para irse de turismo viaticando de cuenta 
de los fondos sindicales, y al final, no conseguir nada 
para los trabajadores, pero sí dar respaldo a los acuer-
dos patronales, y ganar puntos para escalar puestos en 
el Estado reaccionario. Esa es la historia de Angelino 
Garzón, otro ex Presidente de la CUT, que de vende-
obrero de siete suelas también pasó a ser Ministro de 
Trabajo, embajador ante la ONU, y hasta Vice-presi-
dente del Gobierno Santos y candidato a la presidencia 
de la OIT. Ese es el papel actual del jefe de la CGT, el 
vende-obrero Julio Roberto Gómez miembro titular del 
Consejo de Administración de la OIT.

La clase obrera no puede seguir esperanzada en que 
sus enemigos caritativamente le resolverán sus pro-
blemas. Son esos enemigos y su sistema de explota-
ción asalariada precisamente los causantes de los su-
frimientos de los trabajadores. La emancipación de la 
Clase Obrera es obra de la propia Clase Obrera, y para 
lograrla es necesario luchar y organizarse como cla-
se independiente, no solo en el movimiento sindical, 
sino en la lucha de clases de conjunto organizándose 
en Partido político propio, no para las elecciones, sino 
para dirigir a toda la clase obrera, a todas las masas 
trabajadoras en una revolución que ponga fin al siste-
ma de la esclavitud asalariada.

Entre tanto, en lo que hace al Movimiento Sindi-
cal, luchar y organizarse independientemente significa 
adueñarse de la dirección de su lucha y de sus orga-
nizaciones. Éstas no pueden seguir dependiendo de la 
dirección de los imperialistas a través de sus confede-
raciones internacionales (llámense Confederación Sin-
dical Internacional CSI o Federación Sindical Mundial 
FSM), ni tampoco esa dirección puede seguir en ma-
nos de los explotadores y gobernantes a través de los 
partidos politiqueros burgueses de derecha y pequeño-
burgueses de “izquierda” (llámense Progresistas o Polo 
Moir o PC Mamerto…). 

La reciente traición de los jefes de FECODE al gran 
paro magisterial, es una amarga lección de la inaplaza-
ble necesidad de desterrar la política burguesa en la di-
rección de los sindicatos. Hasta tanto los propios obre-
ros no conquisten su unidad consciente, por la base 
y al calor de la lucha, su Movimiento Sindical seguirá 
beneficiando a los patronos y no a los trabajadores; 
seguirá siendo un púlpito de politiquería y no una es-
cuela de socialismo; seguirá siendo una marioneta en 
manos de los capitalistas, y no una fuerza para resistir 
a la explotación asalariada; seguirá siendo un baluarte 
de la dictadura de los explotadores, y no un integrante 
de la lucha por la emancipación de la clase obrera. 

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)

LA OIT: ORGANIZACIÓN IMPERIALISTA
AL SERVICIO DE LA EXPLOTACIÓN ASALARIADA
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¡ABAJO EL REACCIONARIO 
CÓDIGO DE POLICÍA! 

El Estatuto de seguridad en el gobierno de Turbay 
en 1978, la Seguridad Democrática del régimen de Uri-
be a partir del 2000 y el Código de Policía actual con 
todas sus reformas, demuestran la esencia de la dic-
tadura burguesa, que es adaptada para garantizar la 
dominación de los capitalistas.

Los ajustes que se le hacen al Código de Policía 
refuerzan las medidas para hacer una opresión más 
abierta y brutal contra el movimiento de masas. Similar 
ocurrió con el Estatuto de Seguridad del gobierno de 
Turbay, hecho para contrarrestar el movimiento popu-
lar y revolucionario de los 80’s y donde bajo esta ley 
se llevaron a cabo torturas, desapariciones forzadas y 
otras violaciones para proteger el dominio burgués.

También bajo la seguridad democrática se garantiza-
ron los crímenes de Estado llamados “falsos positivos” 
y el despojo de millones de campesinos de sus tierras.

Hoy el Nuevo Código de Policía, trata de garantizar 
por la fuerza que los oprimidos y explotados se some-
tan al gobierno terrorista, antiobrero y antipopular, al 
servicio directo de los grandes monopolios capitalistas; 
que acepten sumisos los despidos, la miseria, el despo-
jo y la superexplotación.

Las nuevas reformas que tiene este Código aprietan 
aún más la soga de la opresión, al atacar reaccionaria-
mente las libertades de movilización, dando más legi-
timidad al terror del régimen, cuyas fuerzas militares 
y de policía ahora podrán detener con más facilidad a 
cualquier transeúnte, o ingresar a la residencia de al-
gún ciudadano, solo con el argumento de mera sospe-
cha. Estas son las medidas que las fuerzas represivas 
toma en el gobierno de la prosperidad de los ricos y de 
la paz de los capitalistas. 

Este régimen reaccionario es el que apoyan los par-
tidos de la democracia pequeño burguesa y los jefes 
sindicales de las centrales, que apoyan la paz de los 
explotadores y respaldaron la reelección del gobierno 
de Santos.

El Congreso de la República −el mismo que recibió 
de Santos un decreto presidencial para subir sus sala-
rios1−, aprobó este engendro reaccionario en su primer 

1  http://www.elespectador.com/noticias/politica/decreto-presidencial-

debate, lo cual demuestra una vez más que es una en-
tidad más de bolsillo del gobierno.

 La Constitución Política y sus formalidades de igual-
dad en los derechos de los ciudadanos, no pueden disi-
mular que la sociedad colombiana está dividida en cla-
ses sociales que se enfrentan antagónicamente y donde 
se coarta las libertades y derechos de las masas para 
garantizar la dominación y el buen funcionamiento de 
los negocios capitalistas. Ese es el papel que juega el 
Nuevo Código de Policía que hay que echar atrás con la 
lucha revolucionaria de masas, mediante huelgas polí-
ticas de masas y por la Revolución Socialista.

La democracia burguesa es amputada, incompleta, 
engañosa, porque solo garantiza libertades y derechos 
a los dueños del capital, mientras a los desposeídos se 
les oprime a más no poder. El Nuevo Código de Policía 
deja al descubierto esta afirmación. 

La democracia burguesa no sirve a los oprimidos y 
explotados para conseguir los fines revolucionarios de 
la igualdad de clases, nacionalidades, regiones, razas 
y géneros, por esto el fin de la revolución proletaria es 
la destrucción del Estado de dictadura de los capitalis-
tas para sustituirlo por el nuevo Estado de Dictadura 
del Proletariado. Ese es el único camino en la sociedad 
para suprimir las diferencias de clase, aboliendo la pro-
piedad privada, la explotación asalariada y toda forma 
de opresión.

La lucha contra las reformas reaccionarias y por re-
formas democráticas bajo este sistema, no es posible si 
no va ligada a la lucha de clases contra la dominación 
de la burguesía, porque mientras la minoría ociosa y 
explotadora someta a la inmensa mayoría de obreros y 
campesinos, no podrá ser posible una verdadera liber-
tad.

Los auténtico comunistas ponen la lucha revolucio-
naria por el derrocamiento del poder de la burguesía 
en primer plano, sobre la lucha contra las reformas re-
accionarias, en esto se diferencian de los reformistas y 
oportunistas que hoy se oponen y denuncian este Nue-
vo Código.

Los reformistas del Polo Democrático como Alexan-
der López, declaran que Santos no puede hablar de 
paz, mientras ataca la protesta popular, pero cuando 
se trata de defender las instituciones del Estado putre-
facto actual, ese partido el primero en llamar a que las 
masas confíen en este gobierno de los explotadores y a 
que contengan su lucha para garantizar la estabilidad 
del régimen que les aplasta.

Por su parte, una posición que aparenta más radi-
calidad entre el reformismo denuncia lo dictatorial del 
Código, que se hace más reaccionario para los días 
posteriores a la firma de la paz con las guerrillas, pero 
por otro lado llama a respaldar dicha paz, que es hecha 
a costa del despojo y el sometimiento. Por eso su opo-
sición es engañosa.

¡Abajo el Nuevo Código
de Policía! ¡Viva la lucha
revolucionaria de masas

y la Revolución Socialista!

salarios-de-congresistas-volvieron-articulo-451057
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LUCHA DE MASAS
LAS 

ENSEÑANZAS 
DEL PARO DEL 
MAGISTERIO

Las batallas del pueblo colombiano por la defensa de 
sus derechos y contra la dominación burguesa, necesi-
tan ser sintetizadas; con ello, las luchas venideras es-
tarán fortalecidas al entender los aciertos y corregir los 
errores, teniendo en cuenta las lecciones de cada una. 
De ahí que un paro como el del magisterio, merece un 
análisis especial, en cuanto al aprendizaje en el camino 
de la lucha demostrado por miles de docentes en las 
calles durante abril y mayo. Así, el movimiento de ma-
sas y en particular la lucha obrera, irá avanzando en su 
acumulación de fuerzas, para cambiar la correlación de 
la lucha de clases, donde la clase obrera en alianza con 
los campesinos y sin el velo que pone el oportunismo y 
el reformismo, pueda asestar un certero golpe al capi-
talismo, destruyendo su Estado burgués e imponiendo 
por la fuerza el Estado de obreros y campesinos.

El paro del magisterio se fija partiendo de dos rei-
vindicaciones muy importantes: nivelación salarial y 
evaluación para asenso en el escalafón; pero éstas no 
fueron las únicas razones del paro, también el reco-
nocimiento a los etno-educadores (servidores públicos 
que atienden población indígena), la calidad en salud y 
el salario de los docentes del estatuto 2277, que al lle-
gar al último grado de escalafón, se quedan estancados 
en el salario, pese a sus estudios y actualizaciones.

El llamado de paro fue inmediatamente acogido por 
la mayoría dentro del magisterio, esto en medio de la 
desconfianza a la dirección sindical que en varias oca-
siones ha traicionado el movimiento con acuerdos que 
no recogen el sentir de sus bases. Sin embargo, las rei-
vindicaciones son muy comunes y necesarias, por lo 
que la base decide atender el llamado a paro y lanzarse 
a la lucha con mucha fortaleza, beligerancia y rebeldía. 

Desde el comienzo, el paro del magisterio fue ataca-
do, el Estado burgués a través del Ministerio de Edu-
cación intentó desmovilizar y dividir al conjunto de la 
comunidad educativa, poniendo a los padres de familia 
en contra del paro y develando que para ellos, la edu-
cación es la cenicienta de la sociedad, encargada sim-
plemente de cuidar niños y formar mentes obedientes 
para el capitalismo. Pese a ello, el gremio docente per-
sistió y con un gran ejemplo de lucha, se mantuvo en 
paro, capoteando las críticas y ataques de los medios 
de comunicación. Esta es la primera gran enseñanza 

del paro, la fortaleza y firmeza que miles de profesores 
mantuvieron, convencidos que con la lucha es como 
se conquistan los derechos, de ahí que la situación fue 
aprovechada, para mostrar a la sociedad la situación 
real del magisterio colombiano y llamar a la defensa 
de la educación, pública de calidad para el pueblo y no 
basada en los estándares que el sistema necesita, para 
tener obreros calificados, obedientes y dominados.

Conforme avanzó el paro, las reivindicaciones se 
concentraron en los puntos de salarios, salud y evalua-
ción de ascenso en el escalafón (el cual mide el grado en 
que cada docente se encuentra, con ello se determina 
su salario), con la cual los docentes del estatuto 1278 
tienen sus salarios básicamente congelados (debido a 
que las evaluaciones están supeditadas al presupuesto 
que el gobierno asigne para el salario de los docentes). 
Dichas reivindicaciones intentaron ser desviadas hacia 
el odio a la Ministra, concentrados en sus estadísticas y 
porcentajes, en sus posiciones contra los maestros y en 
la negativa a negociar en medio del paro, los dirigentes 
canalizaron el descontento de las bases hacia las con-
signas por la renuncia de la Ministra.

Pero los docentes, a pesar de la ira producida por 
cada pronunciamiento de la Ministra, no perdieron de 
vista sus objetivos, segunda gran enseñanza del paro, 
si bien las consignas por la renuncia de Gina Parody se 
hicieron escuchar, no se centró la lucha en ello, por el 
contrario, la firmeza del paro demostrada con dos mul-
titudinarias tomas en Bogotá, actividades y constantes 
movilizaciones en cada  rincón del país, obligó al go-
bierno a sentarse a negociar y escuchar las exigencias 
del magisterio colombiano. 

El magisterio demostró que el camino de la lucha 
es el correcto, obligó al gobierno a sentarse a negociar, 
lo cual ya representaba una victoria del paro, pues la 
posición del Estado burgués ha sido siempre la de ha-
cer ver como innecesaria la lucha de los trabajadores 
y esta vez, tomando el ejemplo de los campesinos en 
el paro agrario, los docentes demostraron la fortaleza 
del paro, obligando a negociar en medio de éste. En 
adelante la tarea era garantizar las exigencias de mi-
les de docentes, que se mantuvieron en las calles y no 
cejaron en sus objetivos. La convicción se apoderó del 
movimiento, que supo con certeza que sus exigencias 
eran posibles y que su firmeza, disciplina y organiza-
ción eran la garantía para el triunfo y conquista de sus 
derechos, firmeza inamovible, pese a que el gobierno 
desde el principio no modificó su posición en torno a la 
nivelación salarial y evaluación docente y a que la CUT 
como central que aglutina a buena parte de los estata-
les y de trabajadores de otros sectores, no impulsó la 
solidaridad a través de huelgas y manifestaciones.

Ya en medio de la negociación y de la segunda toma 
de Bogotá, en un hecho sin precedentes, se presenta al 
movimiento el pre-acuerdo establecido entre las direc-
tivas de Fecode y el gobierno. Un preacuerdo que las 
bases rechazaron contundentemente, pues en últimas 
no modificaba en nada las condiciones del magisterio 
colombiano. Sin embargo, a espaldas de la base e in-
cluso de algunas subdirectivas, se firma el acuerdo y se 
da la orden de levantar el paro. Todo ello en medio del 
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gran ascenso de la lucha, en medio del triunfo del paro, 
de la resistencia y beligerancia de la base, que mani-
festó su disposición de luchar hasta las últimas conse-
cuencias; aquí, triunfó la experiencia de los dirigentes, 
que ya saben cómo sacar del medio a quienes no estén 
de acuerdo con sus posiciones entreguistas, lo que re-
presenta también aprendizaje para las bases, pues si 
no participan políticamente, activa y conscientemente 
en el movimiento sindical, los de siempre, los que “sa-
ben” se impondrán, haciendo ver esa labor no como la 
representación a los trabajadores que los han elegido, 
sino como un puesto de poder que solo algunos pueden 
asumir, todo ello sin que los trabajadores perciban la 
fuerza poderosa que representan como base.

Los resultados, básicamente se resumen en aceptar 
lo que el gobierno mismo puso sobre la mesa desde 
el principio: nivelación salarial del 12% y no del 28% 
como lo exigió el paro (teniendo en cuenta que el gremio 
docente gana el 28% menos que cualquier trabajador 
estatal). De ese 12%, dos puntos ya se habían “nive-
lado” en años anteriores, con una bonificación que no 
hace parte de factores salariales (es decir, no cuentan 
para pago de primas, cesantías, pensiones, pero sí hace 
parte de la base de descuento para los mismos) y, el 
otro 10%, dividido en puntos cada año hasta 2019. De 
la evaluación, se mantiene, según ellos con una nueva 
metodología, cambiando el examen que cada docente 
del estatuto 1278 debe presentar y pasar con un mí-
nimo de 80 puntos, a un video y seguimiento de pa-
res (otros profesores), además con las condiciones que 
interponga el mismo Ministerio de Educación, lo que 
se llamó en el acuerdo: evaluación diagnóstico forma-
tiva. En salud, las consabidas comisiones de vigilancia 
y control que siempre proponen y que se conforman 
apenas para dar informes de funcionamiento, pero no 
para solucionar los problemas de atención y calidad. 
Además una bonificación para los docentes del estatu-
to 2277 que estén en el último grado de escalafón y un 
reconocimiento económico a los etnoeducadores.

De las principales exigencias, ninguna cambia en 
esencia la situación del magisterio, el salario, ligado 
indiscutiblemente al sistema y no a la calidad, como 
pretendió hacerlo ver la Ministra Parody, hace parte de 
toda una orientación imperialista, donde capotear la 
crisis del capitalismo, implica descargarla sobre la es-
palda de los trabajadores y, la principal forma de ha-
cerlo, es a través de la rebaja salarial. La evaluación, 
sigue quedando a expensas de lo que el sistema requie-
re “En la sociedad burguesa, el trabajador se encuentra, 
desde la cuna hasta la tumba, sometido a la constante 
influencia de las ideas, sentimientos y hábitos que con-
vienen a la clase dominante.”1, por ello la evaluación 
no desaparece como lo exigía el magisterio, sino que se 
viste de oveja para enredar al docente en la calidad que 
el capitalismo necesita para mantener la dominación 
ideológica, política y económica.

A pesar que el resultado de la negociación para el 
magisterio, fue un duro golpe, que desató todo tipo de 
posiciones; el paro tiene más triunfos que derrotas. La 
lucha del magisterio se ha elevado a un nuevo nivel, 
resguardar la organización no atendiendo a la desafilia-
ción masiva, representa un gran logro, pues el Estado 
aunque reconoce el movimiento sindical en la formali-

1 Mijaíl Kalinin sobre la Educación Comunista.

dad, lo persigue y lucha por desaparecerlo, tarea que 
es apoyada por las directivas que ya no representan la 
lucha de los trabajadores. Reconocer también el méto-
do incorrecto de la dirección es otro gran logro, pues la 
base empieza a entender que quien no la representa no 
merece su apoyo. Sin embargo, aunque ello es una ver-
dad irrefutable, hay que analizar el fenómeno conscien-
temente, pues “en río revuelto, ganancia de pescadores” 
y ahora todos posan de defensores de los intereses del 
magisterio, todos condenan la actitud de la dirección 
y todos quieren ser ahora los dirigentes honestos que 
la organización necesita. Con mucho cuidado hay que 
analizar el cómo se elige a los representantes, y quiénes 
están realmente por defender los derechos de la base.

Es cierto que el acuerdo fue una traición, que la ca-
lidad de la educación no mejorará, como tampoco su-
birán los salarios, la salud del magisterio hace parte 
del sistema de muerte y, la dirigencia vendida debe ser 
removida. Pero también es muy cierto que el paro del 
magisterio colombiano no representa el retroceso, por 
el contrario es parte del avance de la lucha de masas, 
que cada vez aumenta su radicalidad, rebeldía y beli-
gerancia, en el terreno de la lucha, han sido más las 
ganancias, que las pérdidas. 

Racionalizar esta experiencia y canalizar todo este 
sentir, es la tarea para continuar con más ánimo y con-
vicción en la lucha por los derechos del magisterio y de 
la educación para el pueblo y para ello se debe partir 
de lo aprendido:
1. La organización hace fuerte a la base, por ello no 

desafiliarse masivamente, impidiendo la división del 
magisterio es un golpe certero no solo al gobierno 
Santos y su política de persecución sindical, sino a 
la dirigencia que lo apoya al desechar los métodos 
proletarios de lucha y asumir la política burguesa 
como su forma de actuación. 

2. Confiar en la fuerza y firmeza del magisterio y en la 
lucha como el camino, que doblegó el despotismo del 
gobierno particularmente de la Ministra, haciéndolo 
negociar en medio del paro, ello es parte del avance 
en las batallas por una educación de calidad, cien-
tífica, al servicio de las masas; y, por condiciones de 
trabajo dignas para los docentes de Colombia.

3. La labor dirigente, representa un asunto especial 
para la lucha, no cualquiera puede dirigir, solo 
quienes realmente representen los intereses de sus 
bases, ello se demuestra en el método de dirección y 
trabajo: construyendo el pliego con la opinión de la 
base, negociando a referéndum de ella, dejando de 
lado todo interés personal, para favorecer el interés 
colectivo.

4. Sabiendo que dentro del movimiento sindical, se 
ha impuesto el utilizar los puestos dirigentes como 
trampolín para los puestos en el Estado burgués 
(Angelino Garzón, Lucho Garzón, por ejemplo), or-
ganizar y mantener los comités de base y, en medio 
de la negociación no cejar en la vigilancia y segui-
miento a quienes pretendan engañar y desviar la lu-
cha.

5. En cada conflicto, elegir democráticamente a los 
representantes para negociar, no atarse las manos 
enviando solo a los dirigentes, las bases tienen de-
recho a definir quien los representa en uno u otro 
conflicto.
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6. Establecer relación directa con 
las bases sindicales del sector y 
de otros sectores, para limitar la 
solidaridad a las decisiones de 
los dirigentes, que como en este 
caso, embolataron el paro esta-
tal y las huelgas de solidaridad.

7. Reconocer que la Educación no 
está al margen de la lucha de cla-
ses, por el contrario, hace parte 
de la dominación ideológica que 
impide la rebelión de obreros y 
campesinos contra el orden es-
tablecido por el capitalismo, por 
ello toda decisión en cuanto a la 
condición de quienes trabajan 
en este sector y de la educación 
misma, estará siempre ligada a 
las necesidades del sistema ca-
pitalista y del poder del Estado 
que lo representa. Así las cosas, 
la lucha va más allá y requiere 
de la unidad de la clase obrera y 
el campesinado.

8. No desistir en la lucha de resis-
tencia, en últimas, las masas en 
Colombia a través del  camino 
de la lucha, han impedido que 
los burgueses los conviertan en 
mendigos, de ahí que los dere-
chos que puedan arrebatarse 
son ganancia, esto sin perder de 
vista los objetivos a largo plazo, 
pues solamente hacen parte de 
mejorar las condiciones para ba-
tallas definitivas.

9. La organización sindical, requie-
re inmediatamente educación, 
participación de la base, rees-
tructuración, los sindicatos no 
son instituciones del Estado, no 
son escuelas de politiquería, no 
son preparatorias de Ministros, 
congresistas y demás; son orga-
nizaciones de los trabajadores, 
para lucha de resistencia, que 
impida la degradación y luche 
por mejores condiciones de tra-
bajo, trabajando de la mano en 
la pelea por la transformación de 
la sociedad.
Con esas consideraciones desde 

ya los comités de base, los núcleos 
de docentes por localidad, munici-
pio o ciudad, deben empezar a orga-
nizarse para las batallas futuras y 
para desterrar de su organización a 
quienes ven al Estado como su ami-
go, confiando en sus instituciones y 
haciendo carrera para llegar a ellas. 
¡Adelante magisterio colombiano, el 
camino recorrido es un arsenal de 
aprendizaje acumulado para em-
prender con más ímpetu su justa 
lucha!

Con la ley anticontrabando en 
proceso de aprobación, se refleja la 
pugna entre las clases dominantes 
por la ganancia, siendo un problema 
agudo entre los sectores burgueses 
del comercio dedicados a la impor-
tación de mercancías que involucra 
a los grandes monopolios, medianos 
y pequeños comerciantes; esta situa-
ción es un vivo ejemplo de como el 
capitalismo en su fase imperialista 
se caracteriza por el predominio de 
los monopolios y la tendencia a la 
ruina de gran parte de medianos y 
pequeños comerciantes.

En respuesta a tan nefasta ley 
contra los comerciantes agremiados 
en los Sanandresitos y Sanvictori-
nos de Bogotá con asistencia de de-
legaciones de Villavicencio, Ibagué, 
Manizales, Pereira, Bucaramanga, 
realizaron una gran movilización, 
desde horas de la mañana realiza-
ron concentraciones en los Héroes, 
Parque la Mariposa, Plaza España, 
Sanandresitos de la 38 y 68; desde 
las 9 de la mañana realizaron movi-
lizaciones hasta llegar a la Plaza de 
Bolívar, paralizando durante 3 horas 
el transporte por la avenida Caracas 
y el centro de la ciudad.

Los dirigentes de la Federación 
de Sanandresitos de Colombia (FE-
SACOL), denunciaron en sus discur-
sos, como con dicha ley, se les da el 
trato de delincuentes, ya que dicha 
norma, beneficia a los grandes mo-
nopolios entre los que están El ÉXI-
TO, JUMBO, ALKOSTO, pretendien-
do acabar con medianos y pequeños 
comerciantes que durante más de 
cinco generaciones han vivido de su 
labor.

Sus voceros en sus discursos de-
nuncian  la demagogia  del gober-
nante de turno “que así como Santos 
los llamaba amigos para ayudarle a 
su elección y reelección hoy los llama 
delincuentes, pero con el poder que 
tiene el pueblo de subirlo, nosotros 
también lo bajamos, somos más de 
cuatro millones y medio que partici-
pamos directamente en el trabajo de 
las ventas, más los empleos indirec-
tos que generamos�, informan en el 
transcurso de la concentración que 
el gremio de los paneleros se ha co-
municado manifestándoles su res-
paldo y unidad, uno de los voceros 
manifiesta que cuentan con el poder 
del trabajo, de la cantidad de afecta-
dos y sobretodo que se pueden unir 
con los campesinos y transportado-
res.

Gran movilización de Comerciantes
En sus exigencias inmediatas so-

licitan la instalación de una Mesa de 
Negociación, ya que en el proceso de 
aprobación de la ley no los han teni-
do en cuenta, ni el gobierno ha es-
cuchado sus peticiones, tampoco ha 
atendido reunión alguna y como si la 
fuerza de las masas hubiese �hecho 
el milagro� informan que la Minis-
tra de Comercio Exterior los llamó 
para hacer la mesa de negociación, 
informan que será necesario elegir 
aproximadamente 8 representantes 
de los comerciantes por sectores en-
tre éstos: de los perfumes, celulares, 
licores, calzados, etc. Los dirigentes 
del movimiento advierten, que si el 
gobierno no atiende sus peticiones, 
desarrollaran un paro nacional.  

Al sonido de bubucelas la consig-
na más agitada fue ¡Señor presiden-
te no somos delincuentes, somos co-
merciantes!, como es posible que se 
atiendan negociaciones en La Haba-
na con la subversión y a los trabaja-
dores del comercio se nos trate como 
delincuentes, ¿esta es la verdadera 
paz que le brindan al pueblo?... ga-
rrote, cárcel, miseria y plomo.

Dicha pugna interburguesa es 
una muestra de cómo el predominio 
del monopolio aumenta la explosivi-
dad y profundidad de las crisis eco-
nómicas y sociales. Donde las fisuras 
entre las clases dominantes se con-
vierten en reservas indirectas que 
contribuyen a las fuerzas de la re-
volución socialista, siendo necesario 
precisar que entre los comerciantes 
del llamado “comercio popular de los 
Sanandresitos” también hay grandes 
burgueses importadores, medianos 
y pequeños comerciantes que explo-
tan fuerza de trabajo, por lo cual las 
reivindicaciones de los proletarios 
del comercio que son la mayoría (en 
locales y en las calles) no es por la 
disputa de la ganancia, no debe ser 
contra la ley anticontrabando que 
beneficia a unos capitalistas y afecta 
a otros. Sino que deben levantar sus 
banderas de lucha con independen-
cia de clase por el derecho al trabajo 
y por no dejar degradar sus condicio-
nes de vida. No pueden ilusionarse 
en que sus patrones o politiqueros  
del congreso sean sus salvadores, su 
fuerza radica en la unidad y lucha 
organizada con sus demás herma-
nos de la clase obrera afectados por 
el desempleo, la rebaja de salarios y 
la miseria.
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Las masas en Bogotá odian el 
Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP) por ser un transporte 
que hace más miserable su calidad 
de vida. Las razones son varias: la 
frecuencia en que pasan los buses 
es muy demorada y cuando pasan 
muchas veces van demasiado lle-
nos; la tarifa se hace más costosa 
pues para muchos recorridos se de-
ben hacer uno o más transbordos; 
los trayectos no son los mismos que 
tenía el tradicional transporte pú-
blico colectivo; la inseguridad, con 
un lumpen que cada vez pulula más 
en la ciudad, es cosa de todos los 
días; en fin, son muchas las que-
jas de las masas contra un sistema 
monopolista que al final, acapara-
rá todo el transporte de la capital, 
como ya lo ha venido haciendo en 
ciudades capital como Cali o Perei-
ra. Un sistema que con tal de per-
cibir gigantescas ganancias, no le 
importa emplear compañeros en pé-
simas condiciones laborales.

Ante todos estos problemas, las 
masas han decidido arremeter con-
tra los operadores de los buses del 
SITP. Es así, como son comunes los 
videos en que se pueden observar 
todo tipo de agresiones contra estos 
compañeros, sin contar las que no 
quedan registradas. Las agresiones 
son muchas y de todo tipo: golpes, 
rotura de espejos, ataques con áci-
do, con pistolas de balines y la más 
grave de todas, la sucedida hace 
poco en la cual un compañero fue 
asesinado de dos tiros, por causas 
aún no divulgadas –ni investiga-
das- por las autoridades del Estado 
burgués. La orden de Transmilenio 
para estos trabajadores es no res-
ponder a los ataques, sin embargo, 
tampoco garantiza la seguridad de 
los mismos. Y la mejor forma de ga-
rantizarla es prestar un servicio de 
calidad para el pueblo, con ello las 
masas no arremeterían contra la 
única cara visible que tienen estas 
empresas: los conductores.

El Estado de los capitalistas ni 
se inmuta ante esta terrible situa-

recho al transporte en las mejores 
condiciones. Así mismo, desde es-
tas páginas repudiamos toda acción 
violenta en contra de los compañe-
ros conductores, pues en últimas 
ellos son víctimas del monopolio por 
un lado, pero del otro, porque eso 
es lo que más le conviene a los pa-
rásitos explotadores y opresores: di-
vidir y enfrentar entre sí a obreros y 
campesinos, desviando el blanco de 
ataque el cual deben ser los mono-
polios y el Estado de los ricachones.  

Las masas deben entonces crear 
Comités de Lucha o de Usuarios (el 
nombre es lo de menos) por barrio o 
localidad, los cuales concentren las 
reivindicaciones más sentidas, que 
incluyan exigencias al monopolio y 
acciones de lucha concretas. Que 
actúen con independencia del Es-
tado y los partidos politiqueros que 
al final canalizan la lucha popular 
hacia el camino electorero, para ga-
nar escaños en el parlamento, pues 
confían neciamente en la democra-
cia burguesa que nunca resuelve de 
fondo los problemas de los explo-
tados y oprimidos de Colombia.Lu-
char con independencia es la única 
forma en que los dueños del capital 
y su podrido Estado escuchan a los 
obreros y campesinos: por medio de 
la unidad, organización y lucha de 
los oprimidos y explotados.

Los compañeros conductores de-
ben denunciar por todos los medios 
las agresiones de las cuales son víc-
timas, tanto de parte la gente, como 
de las empresas para las cuales tra-
bajan. Pero también se deben orga-
nizar para la lucha, para exigir sus 
derechos y para que sus patronos 
cumplan las funciones administra-
tivas y logísticas que muchas veces 
descargan sobre ellos. Deben orga-
nizar una campaña informativa que 
le explique a las masas, mediante 
calcomanías, volantes, afiches y en 
redes sociales, que los conductores 
(operadores) son víctimas también 
del monopolio: de su sobrecarga 
laboral, de salarios miserables, de 
opresión constante para cumplir las 
tablas impuestas, de la inseguridad 
en las vías, de la falta de formación 
para poder ejercer una labor de ca-
lidad como lo merece el pueblo al 
que transportan, de ejercer labores 
administrativas para las cuales no 
fueron contratados, entre otras.

Sobre los ataques a los conductores del SITP

LUCHAR CONTRA EL MONOPOLIO 
DEL TRANSPORTE: UBICAR 

CORRECTAMENTE AL ENEMIGO
ción, pues no le interesa en nada, 
ni la protección de estos trabajado-
res, ni que las masas puedan cubrir 
la necesidad de transportarse con 
calidad. El Estado de los ricacho-
nes solo garantiza el derecho de los 
burgueses a superexplotar mano de 
obra barata; a brindarle garantías 
al monopolio a costa de emitir le-
yes que acaben con los pequeños y 
medianos transportadores, dejando 
en la calle a miles de proletarios y 
pequeños propietarios; garantiza el 
derecho del monopolio a transitar 
por vías exclusivas, que son des-
alojadas a sangre y fuego, cuando 
los luchadores deciden bloquear-
las para exigir sus derechos; es el 
Estado hoy en cabeza de Santos 
-y Petro en Bogotá- el culpable de 
las desgracias de las masas y debe 
ser el principal blanco de ataque de 
las masas que hacen uso del SITP, 
de los trabajadores de los distintos 
operadores y de los pequeños pro-
pietarios desplazados por el gran 
capital.

Detener de inmediato los ataques 
contra los compañeros conductores 
que nada tienen que ver con la logís-
tica del servicio (rutas, frecuencias, 
tarifas, etc.). Ellos solo cumplen ór-
denes de sus superiores y de no ha-
cerlo se ven afectados con todo un 
sistema de multas que dichas em-
presas descargan sobre el pírrico 
salario con que son contratados. Si 
se ubican correctamente los enemi-
gos de las masas, los ataques deben 
enfocarse entonces contra el mono-
polio y el Estado burgués que lo res-
palda. Los revolucionarios respal-
dan las acciones beligerantes de las 
masas contra el monopolio como los 
son los bloqueos, las “colatones” en 
la medida que puedan ser organiza-
das todas estas acciones dispersas 
y espontaneas, para crear un gran 
movimiento que reivindique el de-

¡No más conductores muertos ni heridos!
¡Luchar por un sistema de transporte que

satisfaga las necesidades de las masas,
no el bolsillo de los capitalistas!

¡El enemigo es el monopolio y el Estado que lo respalda!
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La democracia burguesa 
no dará el poder a los 

obreros 
Recientemente varias denuncias han salido a flote con-

tra el régimen de Uribe, producto de las contradicciones 
interburguesas por el poder, y aunque esta facción abier-
tamente no esté gobernando y ya ha aplicado sus medidas 
reaccionarias a favor de los poderosos, es una parte de la 
alianza que sostiene al oprobioso régimen opresor.

Los capitalistas respaldaron este régimen mafioso y pa-
ramilitar con dinero, entre ellos Sab Miller y Ardila Lulle. 
El recaudo oficial de esa campaña política por donaciones 
fue en su momento de 9.000 millones de pesos y oficial-
mente son 300 empresas las que aportaron, donde se en-
cuentran las principales del país tales como Carvajal y Cía 
S.A, Bavaria S.A., Suramericana de Seguros, Cementos 
Diamante, Cervecería Unión, RCN, entre otras.

Los capitalistas industriales, nacionales y extranjeros, 
patrocinaron las campañas presidenciales de este régi-
men que pagó con creces, por ejemplo con la reforma a la 
Ley 100 afectando la salud y las pensiones de los obreros, 
así como la ley 789 que rebajó aún más el salario, facilitó 
los despidos de trabajadores vinculados y el exterminio 
de muchos sindicatos, entre otras medidas reaccionarias 
contra el pueblo. Esto explica el carácter del gobierno bur-
gués bajo este sistema: reaccionario, antiobrero y antipo-
pular.

Estas empresas fueron también las que montaron a 
Santos a la presidencia y hoy están en la lista de las que 
reciben los beneficios por propiedades que eran de des-
plazados y comunidades indígenas, tales como Cementos 
Argos (en los Montes de María), el Grupo Ardilla Lule (en 
el Cauca), entre otros. 

El que pone el capital pone al presidente y a estos in-
tereses debe servir el gobernante de turno. Esta es una 
revelación política muy importante hoy que sectores del 
reformismo y el oportunismo llaman a los obreros a que 
envíen a sus representantes al gobierno, participando en 
la próxima farsa electoral.

Según datos de columnistas burgueses, de las cuentas 
de campaña de los candidatos al Senado y Cámara que 
hoy ejercen, se concluye que del origen de los ingresos “el 
42% proviene de recursos propios de los candidatos, cón-
yuges o parientes y que el 25% de donaciones, créditos y 
contribuciones de personas naturales y/o jurídicas”, con-
firmando que los gastos que se reportan son apenas la 
punta del iceberg, además que se debe ser de familia rica 
o estar amparado por un capitalista para poder gobernar 
en Colombia.

Así que los tales “representantes del pueblo” con que 
hoy nuevamente engatusan a los obreros para sumarlos 
a la farsa electoral de octubre, no es más que un cuento 
falso y trasnochado. 

Si los trabajadores quieren un gobierno y un Estado a 
su servicio, no será en la democracia burguesa. Por esto 
en lo inmediato deben mantener su independencia de cla-
se del Estado, de los partidos políticos burgueses, pequeño 
burgueses y oportunistas, no sumándose a la farsa elec-
toral, sino desarrollando una campaña política de denun-
cia y agitación política contra ésta y el régimen opresor. 
El movimiento obrero debe mantener en firme la defensa 
de sus objetivos políticos que sólo pueden ser alcanzados 
derrocando por la violencia todo el orden social existente 
para instaurar el socialismo, gobernando bajo la Dictadu-
ra del Proletariado.

A PROPÓSITO DE UN 
INFORME DE LA CSI

La Confederación Sindical Internacional (CSI) a 
la cual pertenece la Central Unitaria de Trabajado-
res (CUT) de Colombia, presentó un informe llamado 
Índice Global de los Derechos de la CSI en el cual 
se ubica a Colombia como uno de los 10 peores paí-
ses para los trabajadores en el mundo. Ubica como 
los principales problemas los asesinatos, el debili-
tamiento de la negociación colectiva y la discrimi-
nación, ubicándolo dentro del bloque de los países 
donde los trabajadores no tienen los derechos ga-
rantizados. En la página de la Cut, dicha central 
afirma que: “La CUT señaló en todos los escenarios 
de la Conferencia que Colombia no es un país en pro-
greso en materia laboral, dada la bajísima tasa de 
sindicalización (4%) y negociación colectiva (3%), así 
como la altísima informalidad laboral (68%), y la per-
sistencia de los actos de violencia contra los sindica-
listas.”

Lo que calla la CSI y la CUT es que no solo el Es-
tado terrorista y explotador de los ricachones, es el 
causante de la paupérrima tasa de sindicalización 
y negociación colectiva. Lo que callan los jefes de 
ambas centrales sindicales, es que gracias a la polí-
tica burguesa de conciliación y concertación con los 
enemigos de los trabajadores es que estos últimos 
se desafilian de los sindicatos, o simplemente no lo 
hacen. La CSI denuncia en su informe a los Estados 
donde es imposible o muy difícil ejercer la labor sin-
dical y los jefes de la CUT al Estado colombiano en 
particular, pero lo que callan estos últimos en todos 
los escenarios es que ha convertido los sindicatos 
en directorios politiqueros de los partidos afines a 
la paz santista, a la paz de los ricos que es hambre, 
desplazamiento y plomo para el pueblo.

La política burguesa que se ha impuesto en el 
movimiento sindical, en la cual los jefes de las cen-
trales trafican con los intereses de los obreros por 
medio de la conciliación con burgueses, terratenien-
tes y pro imperialistas, es la principal causa por la 
cual la tasa de sindicalización es tan baja. Si no 
existe un porcentaje más alto de negociación colec-
tiva es porque la burocracia sindical representada 
en los jefes oportunistas de las centrales, han en-
tregado en bandeja de plata las conquistas que con 
sudor, trabajo y sangre han obtenido los obreros en 
años de lucha y sacrificio. Afortunadamente existen 
en el movimientoobreros inconformes con la actual 
dirección sindical y han empezado a rebelarse por la 
base en sus sindicatos, exigiendo recursos para la 
lucha, que no sean entregadas las conquistas, que 
los sindicatos se movilicen y solidaricen con sus 
hermanos en lucha, que los “tercerizados” sean in-
cluidos en los pliegos de peticiones a las empresas…
todo ello son muestras de que la Reestructuración 
del Movimiento Sindical avanza de a poco en algu-
nas organizaciones obreras. Esa es la tendencia en 
el movimiento que debe ser racionalizada y generali-
zada por los revolucionarios afines a esta política de 
lucha y confrontación.
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Los pesticidas cancerígenos no son un problema solo 
en las selvas tropicales donde hay cultivos de cocaína, 
sino en toda la agricultura del régimen de producción ca-
pitalista de alimentos. Son un engranaje central y se usan 
indiscriminadamente en los cultivos alrededor del mundo, 
por lo tanto sus efectos repercuten en toda la sociedad. 

El monocultivo intensivo, el uso de maquinaria en el 
cultivo y los pesticidas, son básicos e indispensables en la 
agroindustria capitalista. 

Debido a la propiedad privada de la tierra y con ella a 
la renta que se paga al terrateniente por ponerla a pro-
ducir, se limita la superficie cultivable en un país. Esta 
condición es determinante en el precio de frutas, cereales 
o verduras, por ejemplo, que no se calcula por los gastos 
de producción en los terrenos de calidad media, sino en 
los peores; no lo determinan las condiciones regulares en 
que el producto se lleva al mercado, sino las más malas; 
las mismas que paga el consumidor con los altos precios. 

La productividad  de la agricultura capitalista es cada 
día más dependiente de agroquímicos que eleven artifi-
cialmente la renta obtenida por la explotación de cada 
hectárea de tierra. Y aunque ya existen productores priva-
dos orgánicos que garantizan más salubridad en los pro-
ductos, esto también es un negocio de altos precios para 
las masas, y no es tema de este artículo que trata sobre la 
comida que llega a las mesas del pueblo. 

Esos productos a que nos referimos, aunque no lo de-
claren en su empaque u etiqueta, han sido producidos 
con el uso de glifosato, u otro equivalente como malation o 
daizanon (que como hemos visto en la primera entrega de 
este tema publicado en Revolución Obrera 429 bajo el tí-
tulo “¡El Glifosato es una ruin arma de ganancia imperia-
lista!”, los mentados son tóxicos cancerígenos de segunda 
categoría, según la Agencia Internacional de Investigación 
del Cáncer (IARC)  

Sobre todo en Estados Unidos, Europa y en los países 
abastecedores de trigo, maíz, soya, sorgo y avena, como 
Argentina y otros, la extensión de la superficie de rega-
dío industrializado aumentó, pasando de 80 millones de 
hectáreas en 1950 a unos 270 millones en la actualidad; 
y la expansión de la superficie cultivable de la tierra bajo 
cultivos permanentes, ha pasado en ese mismo período 
de 1.330 millones de hectáreas a 1 500 millones. Para 
fumigar esa extensión de tierra se utilizan 80 ingredientes 
activos en los insecticidas, 100 en los fungicidas y 150 en 
los herbicidas.1 Los cereales son la base a partir de la cual 
se fabrican la mayoría de productos de la canasta familiar 
incluido el pan, el pienso para el ganado y los pollos, y 
por lo tanto las carnes y los lácteos. En 2007, el glifosato 
fue el herbicida más utilizado en el sector agrícola de Es-
tados Unidos, con 82.000 a 84.000 toneladas aplicadas, 
y el segundo en el mercado de jardín, donde los usuarios 
aplican 2.300 a 3.600 toneladas; además, la industria, el 
comercio y el gobierno aplican entre 5.900 a 6.800 tone-
ladas. 2 

Además el malation, otro de los químicos cancerígenos 
mencionados en el informe de la IARC, es el séptimo del 
escalafón y el uso de organofosforados como porcentaje 

1 Informe de la FAO Los efectos sociales y económicos de la modernización 
de la agricultura http://www.fao.org/docrep/x4400s/x4400s10.htm

2 Informe en ingles: United States EPA 2007 Pesticide Market Estimates 
Agriculture, Home and Garden. Disponible en http://www.epa.gov/
opp00001/pestsales/07pestsales/usage2007_3.htm#3_7

del uso total de insecticidas −aunque ha disminuido− si-
gue siendo del 36% en el 2007 a pesar de su gran toxici-
dad. En Colombia ya hemos visto que el glifosato se utiliza 
a 3 litros por hectárea para la siembra de arroz y otra de 
3 litros por hectárea en la caña de azúcar como un regu-
lador fitosanitario, además para fumigar plagas y malas 
hierbas del café, la papa y el tomate, entre otros.

Este veneno no se puede sustituir de un día para otro, 
porque existe una dependencia completa hacia la química 
que da una enorme ventaja productiva y compensa la po-
breza de los suelos, en los que tradicionalmente se lleva 
a cabo la agricultura (caso particularmente cierto en de 
Estados Unidos donde Las Grandes Planicies arrancadas 
durante los años sucios de 1930 a 1940, son tierras muy 
pobres en nutrientes y erosionadas). El gobierno colom-
biano no hará nada por impedir que no se fumigue con 
venenos cancerígenos, porque está para velar por la ga-
nancia de burgueses y terratenientes, no por afectarla. Ya 
lo ha hecho, garantizando el agua para emporios como El 
Cerrejón, matando como consecuencia a miles de niños 
wayuu que vivían del Rio Ranchería y que hoy mueren 
por desnutrición; o con el agua para las petroleras en los 
Llanos Orientales, mientras la comunidad en el Meta y 
otros departamentos sufren de sed e insalubridad por la 
falta de acueductos. Lo mismo hará con el glifosato y sus 
derivados cancerígenos que continuarán matando a los 
consumidores, en aras de garantizar los niveles de pro-
ductividad de los capitalistas.

La renta capitalista del suelo se somete a la ley de que 
para ganar más en la agricultura, hay que tener más fer-
tilidad del suelo, mejor ubicación que la competencia y 
hacer mayores inversiones de capital en la tierra. Y siendo 
la búsqueda de ganancia individual el único objetivo de 
la producción −pues no es posible producir sin otra meta 
bajo el régimen capitalista− se mantendrán en la compe-
tencia, solo aquellos que a la extraordinaria fertilidad del 
suelo sumen la inversión de capital en forma de tóxicos, y 
no puede ser de otra forma a riesgo de arruinarse y perder 
cada uno su capital bajo el peso del monopolio. 

El uso de tóxicos en la agricultura está en la medula 
misma del negocio y es una pieza  tan vital para los intere-
ses económicos de muchos capitalistas, que solo acabará 
el día que se fenezca el negocio mismo, y con él, el derecho 
a envenenar la sociedad entera en nombre de la ganancia. 
Será el día que se acabe el derecho de unos pocos para 
enriquecerse a costa de intoxicar el alimento de todos.

En el socialismo por ejemplo, no ocurría este fenóme-
no, y la producción de alimentos era de las más altas del 
mundo en países como la Unión de Repúblicas Soviéti-
cas Socialistas o en China, porque una revolución de este 
tipo acabó con la propiedad privada del suelo y no tenía 
problemas extender los cultivos tanto como se necesitara 
para el bienestar social. Tampoco era problema el enve-
nenamiento de los consumidores, porque los métodos de 
control de plagas eran naturales y salubres, sin impor-
tar sus altos costos, porque no existe este problema en 
una sociedad de este tipo que no se rige por los costos y 
la ganancia individual, sino por la búsqueda de cada vez 
más beneficio colectivo. Solo entonces el socialismo puede 
garantizar una alimentación suficiente y salubre para la 
sociedad. Mientras el capitalismo exista, las masas esta-
rán condenadas a seguir siendo envenenadas sistemáti-
camente y sufriendo los rigores del hambre. 

El capitalismo crea y usa el glifosato
envenenando a la sociedad
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INTERNACIONAL
 

El 26 de junio se cumplieron 10 meses desde el trá-
gico día en que 43 estudiantes de la Normal de Ayotzi-
napa fueron detenidos y desaparecidos por la policía 
mexicana, una detención que quedó registrada en cá-
maras de video y que miles de cibernautas se encarga-
ron de difundir por todo el mundo. Fueron 43 jóvenes 
luchadores incansables por los derechos de las masas 
trabajadoras, que siempre denunciaron las arbitrarie-
dades del gobierno, sin dejarse atemorizar por las ame-
nazas de los narcotraficantes y de las fuerzas militares 
del gobierno.

Hoy, 10 meses después, el pueblo mexicano no sólo 
sigue movilizándose exigiendo saber la verdad sobre el 
paradero de estos jóvenes y castigo a los responsables 
por este abominable crimen, sino que ha centuplicado 
sus fuerzas y combatividad en muchas partes del país 
para enfrentar a un gobierno reaccionario hasta la mé-
dula, y cómplice y encubridor de todas las porquerías 
que practican las bandas de narcotraficantes que pulu-
lan en muchas zonas de ese país.

Las manifestaciones más recientes y destacadas de 
estas luchas pueden verse a partir de la realización de 
las últimas elecciones a comienzo de junio, donde el 
calor de la lucha revolucionaria contagió a miles de 
personas que se lanzaron a la calles para boicotear los 
puestos de votación, hechos que tuvieron su punto más 
alto en las regiones de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, 
además de las masivas movilizaciones en la capital.

Como en otros países, el sector de los maestros ha 
tenido un papel importante en la movilización recien-
te; en el caso de México la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) ha hecho coin-
cidir estas movilizaciones en contra de las elecciones, 
con su lucha particular contra la Reforma educativa, 
que tiene, como en otros países, unas medidas que se 
presentan como beneficiosas para “elevar el nivel de 
los maestros”, mediante un sistema de evaluaciones, 
pero que en realidad, lo que busca esencialmente es 
mantener los bajos salarios de la mayoría de los edu-
cadores, lo cual se enfatiza aún más con la pretensión 
de extender la jornada laboral sin que se corresponda 
con ello una mejora considerable en los sueldos. Los 

maestros en México son un sector de trabajadores muy 
numeroso, que han logrado unir en su lucha a gran 
parte de los estudiantes y padres de familia, toda vez 
que sus banderas van más allá de impedir esta ama-
ñada evaluación y cobijan una plataforma de defensa 
de la educación pública. Está visto que las políticas en 
materia de educación, son de carácter internacional, 
aplicadas igual en varios países, y al igual que en otras 
partes, el pulso por estas evaluaciones está muy fuerte 
en México, pues como lo gritan en medio de marchas y 
bloqueos incendiarios ¡Hemos de decir a todos que en 
Oaxaca la evaluación punitiva no pasará!.

A esta lucha, se suman las manifestaciones de mi-
les de campesinos que desde mayo se concentraron en 
la capital para exigirle al gobierno mayor atención a 
las necesidades de la población campesina, más pre-
supuesto para la educación, salud y seguridad. Sobre 
todo en la capital, las marchas que han organizado, 
también han sido reprimidas violentamente por la 
policía, y en lugar de respuestas satisfactorias a sus 
justas peticiones, lo que encuentran es represión. Los 
campesinos, una parte de ellos organizados en lo que 
se llama “Antorcha campesina” mantienen un plantón 
desde hace más de 90 días en la capital, y el último co-
municado (del 24 de junio) expresa que ya están listos 
más 150 mil campesinos para avanzar hacia la ciudad 
y reforzar su movilización.

Todos los días, México vive varias escaramuzas con 
sectores que salen a las calles a protestar, y como fac-
tor a destacar, son grupos de manifestantes que han 
comprendido bien la catadura represiva del gobierno, 
lo que ha permitido que no salgan desarmados o ilu-
sionados en que por las buenas van a ser escuchados. 
Por el contrario, las masas en México han aprendido 
que es con su fuerza organizada y combativa que pue-
den obligar a sus enemigos a retroceder en las medidas 
antipopulares; y que sólo con la fuerza y el terror de las 
masas listas para el combate pueden poner freno a los 
asesinos, tanto encubiertos como abiertos del gobierno.

México es un hervidero de contradicciones, el des-
contento de la población crece todos los días, y el go-
bierno lo que ha hecho es pelar en cobre en su papel de 
verdugo de las masas e instrumento de las clases reac-
cionarias para incrementar la miseria de la población 
y las ganancias de los poderosos; con la particulari-
dad de que además, el Estado mexicano está inundado 
de la pestilencia del narcotráfico, lo que lo hace aún 
más reaccionario. La población en ese país sabe que 
su único camino es la lucha, avanzar en su capacidad 
de organización y movilización. Una excelente posibi-
lidad para que los comunistas revolucionarios sean la 
luz que alumbre el camino hacia la construcción del 
Partido y pueda con ello fertilizar con el abono de la 
revolución proletaria, la nueva lucha que reverdece en 
todo el territorio del país azteca.

En México se intensifica la lucha de Masas
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Luego del Mundial de Brasil y todo el mar de protes-
tas, el turno fue para Chile, no sólo en la realización 
de una gesta futbolística de gran importancia como lo 
es la Copa América; sino sobre todo en tener como te-
lón de fondo, las calles atiborradas de chilenos protes-
tando contra el gobierno y sus políticas. Casualmente, 
también en este caso contra otro gobierno encabeza-
do por una supuesta “línea de izquierda” con Michelle 
Bachelet al frente.

La movilización está encabezada por un paro na-
cional de la educación, iniciado el 1 de junio y que 
con el correr de los días, en cambio de amainarse, se 
ha extendido tanto en amplitud como en beligerancia, 
pues de parte del gobierno ha habido un desprecio to-
tal y una falta de reconocimiento a los argumentos de 
los maestros. La arrogancia de la señora Bachelet ha 
quedado al descubierto y con ello su mentirosa actitud 
de “izquierda”, nada distinta a las otras postura de 
gobierno similares como Ecuador, Venezuela, Brasil, 
entre otros.

La fuerza de los maestros ha ido creciendo, y a su 
fortaleza se han sumado grandes sectores de estu-
diantes tanto de secundaria como de universidades 
quienes han tomado las calles para pedir mayor pre-
supuesto para la educación pública y poner freno a la 
política mercantilista con que el gobierno chileno ad-
ministra este derecho del pueblo. Chile ha tenido un 
incremento desmedido de las universidades privadas 
en detrimento de lo público, y por ello, se realizó el día 
25 de junio una gran Marcha Nacional como punto 
de inicio de un paro nacional indefinido; otra fuerza 
para sumarle al paro indefinido de los maestros. La 
Confederación Nacional de estudiantes (confech) una 
de las más fuertes de todo Chile se unió al paro con 4 
puntos esenciales: 1) Educación gratuita  2) Priorizar 
el derecho a la educación 3) Mejores condiciones labo-
rales  4) No mercantilizar la educación.

Al paro en la educación, se suma el paro reciente 
de obreros mineros quienes están enfrentando despi-
dos por parte de empresas privadas como la minera 
Collahuasi, donde recientemente fueron lanzados a la 
calle 31 mineros, miembros de la Federación Minera 
de Chile que agrupa a cerca de 10 mil trabajadores en 
todo el país. El gobierno de Bachelet ha cedido ante 
las exigencias de los grandes burgueses de la minería 
para favorecerlos y por ende empeorar las condiciones 
laborales de los trabajadores.

Otro foco grande de protestas, es la Reforma La-
boral que viene cursando. Su aprobación se presen-
ta como uno de los mayores motivos para las movili-

zaciones que han vuelto por momentos, las calles de 
varias ciudades en verdaderas campos de batalla de 
los manifestantes contra las fuerzas represivas del go-
bierno “de izquierda” de la señora Bachelet. El 18 de 
junio, amaneció con al menos 8 puntos de barricadas 
en llamas en la ciudad de Santiago, donde las masas 
bloquearon importantes puntos de la capital para de-
nunciar la aprobación en la Cámara de Diputados, de 
la Reforma Laboral, la cual ahora pasa a ser debatida 
en el Senado. Un paquete de medidas que en lo funda-
mental le dan mayor poder a los empresarios y vulnera 
las políticas de protección de los trabajadores. Aunque 
el contenido de la reforma, algunos sectores afectos 
al gobierno, la pretenden hacer ver como beneficiosa 
para los trabajadores, lo real es que muchos secto-
res han encabezado las protestas desenmascarando 
lo mentiroso de este argumento, pues en lo real, la re-
forma perjudica por medio de “leguleyadas” el derecho 
a la huelga y la libertad de asociación en sindicatos.

Lo real es que con éstos y otros motivos, la Copa 
América ha tenido como telón de fondo a un Chile 
convulsionado por la movilización de masas todos los 
días. Por ningún lado estos gobiernos de la mal llama-
da “izquierda”, han podido dar respuesta satisfactoria 
a las demandas de las masas, pues al fin y al cabo, 
siempre han mantenido sus compromiso total con la 
defensa de la sacrosanta propiedad privada y con el 
derecho que tiene la burguesía para explotar hasta la 
saciedad a la clase obrera. El gobierno de la Bachelet 
no pasa de ser pura y franca demagogia que utiliza un 
discurso populachero y con palabrería para engatusar 
a algún sector de la población y conquistar su apoyo; 
pero en realidad, no se diferencia de sus opositores 
a la hora de gobernar y legislar, como por ejemplo, 
en la efectividad al lanzar a sus perros guardianes de 
las fuerzas militares en contra de la población que se 
moviliza.

Poco a poco, el pueblo se ha ido desencantado de 
esta mal llamada izquierda y por fortuna, han ido re-
tomando con más fuerza el camino de la lucha directa, 
del paro y de la movilización; pues su propia lucha 
les ha ido mostrando el camino, la misma realidad 
ha permitido ver la falsedad de las promesas de estos 
gobiernos, y gracias a ello los comunistas revolucio-
narios en ese país tienen mejores posibilidades para 
avanzar en su tarea de echar profundas raíces en la 
clase obrera para ir cimentando la base sobre la cual 
deben construir un fuerte Partido Comunista Revolu-
cionario, como faro de la revolución proletaria que es 
el único camino cierto para las masas de obreros y 
campesinos.

En Chile protestan contra el gobierno de la falsa “izquierda”
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Despedidos
de Productos Ramo: 

¡Adelante con la Lucha!
Los compañeros despedidos  de Productos Ramo y 

que se encuentran afiliados a Sinaltrabimbo, recibie-
ron una buena noticia. El Juzgado 44 de Bogotá, tu-
teló a favor de dicha organización, al determinar que 
se debe proteger el derecho de sindicalización el cual 
fue violado a claras luces por la patronal. Si Ramo 
no presenta pruebas de que hubo un plan de retiro 
voluntario socializado previamente con el sindicato y 
que además notificó de ello al Ministerio del Trabajo 
con los plazos que exige la ley burguesa, le abre la 
puerta a que se inicie un proceso de reintegro a los 
126 compañeros que es el total entre los que despidió 
y a los que “forzó” a firmar la renuncia a la empresa.

Pero, ¿a qué se debe el hecho de que la justicia 
burguesa falle a favor de los obreros golpeados por 
el capital? En este caso los compañeros han sabi-
do combinar la movilización por la base con la lucha 
jurídica: los sindicatos están obligados a dar ambas 
peleas, ya que por ahorael Estado de los ricachones 
reconoce formalmente al movimiento sindical dentro 
de su legislación –aunque en la práctica asesine di-
rigentes sindicales, cierre sindicatos, ilegalice paros, 
entre otros abusos.-, lo que debe ser aprovechado 
por los obreros para pelear sus derechos dentro de la 
ley burguesa. Sin embargo, eso no quiere decir que 
el movimiento sindical deba atarse las manos por las 
leyes de los explotadores: la lucha directa es la que 
impone por medio de la unidad, organización y con-
tundencia de las acciones combativas de los obreros, 
los cambios en los códigos, decretos o fallos de la ley 
de los ricos. No dar la lucha jurídica en los estrados 
del enemigo e ilegalizar artificialmente el movimiento, 
significaría poner en bandeja de plata al movimiento 
sindical para que el Estado terrorista de los burgue-
ses y terratenientes, use toda su fuerza militar y pa-
ramilitar para destruir a balazos el movimiento.

El ejemplo de los compañeros de Ramo afiliados a 
Sinaltrabimbo es elocuente. A la vez que interponen 
querellas judiciales, dan tribuna a su caso en Gine-
bra (Suiza) en la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, desde el momento mismo del despido han he-
cho mítines frente a la empresa, el Primero de Mayo 
marcharon por las calles de Mosquera y Funza de-
nunciando la situación, los despedidos no han deja-
do de reunirse en la sede sindical y las redes sociales 
han sido otra trinchera desde la cual le han dado la 
pelea a los explotadores y opresores. Por ello la lucha 
debe continuar en ambos frentes, en lo jurídico y en 
la acción directa de masas, más ahora que están ad 
portas de un posible reintegro. El movimiento sin-
dical debe aprender que el Estado de los ricachones 
no regala nada a los obreros y campesinos, todas las 
victorias legales han sido producto de la lucha obre-
ra y popular y así será hasta que dicha maquinaria 
no sea destruida por medio de la violencia revolucio-
naria para construir sobre sus ruinas el Estado de 
Dictadura del proletariado, el cual legislará siempre 
a favor de los que lo producen todo en la sociedad. 
Luchar solo bajo los límites de la legislación burgue-
sa, como negarse a combinar la lucha jurídica con la 
lucha directa de masas, son dos caras de la misma 
moneda, que al final solo traerán derrotas al movi-
miento sindical.

La versión digital de 
Revolución Obrera

Desde hace más de 3 años, la Comisión de Agita-
ción y Propaganda, encargada de la redacción de este 
periódico, ha hecho un esfuerzo especial por apro-
vechar al máximo las posibilidades del internet y en 
cada número entrega a sus lectores una versión para 
este medio más amplia de la que normalmente ve en 
el impreso. Mediante esta herramienta presentamos 
al lector más páginas del periódico, además podemos 
hacer actualizaciones digitales permanentes, entre-
gando una posición más oportuna. Desde finales del 
2014 también ha elaborado algunos suplementos con 
el fin de mejorar la regularidad de la prensa, pues el 
periódico de los comunistas y la voz de las masas en 
los tiempos de hoy, debe ser más vivo sin perder su 
profundidad.

Sabemos que la forma como entregamos cada nú-
mero digital no ayuda al lector avanzado de internet 
acostumbrado a formatos más cómodos para leer la 
información. Nuestra versión es hecha en PDF, que 
presenta el periódico como un bloque, tratando de 
copiar el formato impreso, pero es el mejor esfuer-
zo que podemos hacer hasta el momento. Esperamos 
que estos compañeros tengan un poco de paciencia 
mientras corregimos pronto este defecto. 

Para los que aún no valoran este medio de comuni-
cación, les llamamos a ponerse a tono pues la edición 
digital es más seguida y rica que el impreso y el lector 
debe tratar de consultarla siempre.

En estos momentos estamos en proceso de mejo-
rar nuestra página web y en general la actuación en 
internet. Esperamos que quienes sepan diseñar pá-
ginas, blogs, actuar en redes sociales, hacer videos, 
etc., nos hagan llegar sus ideas para hacer una mejor 
labor de la difusión de nuestra propaganda entre las 
masas.

El proletariado revolucionario debe ponerse a la 
vanguardia del uso de los modernos medios digitales 
de comunicación para estrechar su contacto con las 
masas, trabajar mejor por una nueva organización in-
ternacional de los comunistas revolucionarios y por la 
conformación de un partido auténticamente revolu-
cionario en cada país.

En la medida en que la vanguardia organizada de 
la clase obrera sepa encontrar la forma de movilizar y 
dar trabajo a muchos periodistas populares y activis-
tas de internet y redes sociales que abundan, podrá 
avanzar en su vínculo con el movimiento y en la lucha 
por la emancipación del trabajo asalariado.

Hoy las contradicciones del imperialismo son es-
pecialmente agudas y la disposición de lucha de las 
masas es magnífica, siendo esto una muy buena con-
dición para que los revolucionarios afinen en su la-
bor de llevar la conciencia socialista al movimiento 
de masas, las organicen y movilicen en el enfrenta-
miento de clases contra sus enemigos. El mejorar en 
la labor de internet, es una tarea que ayuda a estos 
propósitos que tienen como tarea central del periodo 
avanzar hacia el Congreso de fundación del Partido 
de la clase obrera en Colombia.
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TERRORISMO DE ESTADO 
GARANTIZADO CON LA JUSTICIA 

BURGUESA
“Yo no he visto, ni he escuchado nada”, fueron las pala-

bras de la “honorable” juez penal militar Luz Marina Polanco, 
después de presenciar cómo era rematada a tiros una vícti-
ma de los mal llamados “falsos positivos” que sobrevivió a la 
primera ráfaga y que se cayó por un barranco. Ante los gritos 
desesperados del joven, los militares no tuvieron reparo en 
disparar indiscriminadamente desde el borde del barranco. 
La “doctora” llamada supuestamente a verificar las bajas de 
“un enfrentamiento con la guerrilla”, remató el vil asesinato 
que acababan de cometer los militares con esa frase, que en-
cierra la impunidad reinante en la justicia burguesa, cuando 
se trata de investigar y juzgar los muertos del pueblo a ma-
nos del Estado terrorista y asesino, hoy en cabeza de uno de 
los autores intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales o 
mal llamados “falsos positivos”, Juan Manuel Santos.1

Este aberrante caso de terrorismo Estatal contra las ma-
sas desarmadas, para incrementar las cifras de “positivos” 
dentro de las Fuerzas Armadas, hace parte del largo historial 
de crímenes ordenados y cometidos desde el Batallón Pedro 
Nel Ospina, mejor conocido como el “Batallón de la Muer-
te” de Medellín. Desde este centro de muerte, los comandan-
tes al mando del sanguinario Mario Montoya ordenaron 72 
asesinatos en tan solo el periodo de 2006 a 2007, siguiendo 
siempre el mismo accionar:“Conseguían personas indefen-
sas, las secuestraban, las llevaban a zonas despobladas, las 
asesinaban, les plantaban armas al lado de los cuerpos y las 
reportaban como bajas en combate.”2

Esta es una muestra más de lo putrefacto en que se en-
cuentra el Estado burgués, terrateniente y proimperialista, 
perpetrador de miles de crímenes contra el pueblo y por lo 
cual debe ser destruido por medio de la violencia revolucio-
naria de masas, pues detrás de los fusiles que accionan los 
mercenarios del Ejército, están las podridas clases domi-
nantes que descargan todo el peso de su dictadura sobre el 
pueblo. Confiar en el Estado de los enemigos, es caer en las 
garras de su justicia que se vende al mejor postor, que com-
pra silencios, pruebas, testigos…justicia ramera siempre en-
tregada a los deseos del capital. Los pobres del país obtienen 
en este sistema justicia a cuentagotas, pues por ejemplo, de 
cerca de 3000 militares detenidos por estos hechos, solo han 
sido condenados 815, ¡ni siquiera el 30%!, eso sin contar las 
irrisorias penas a las que son condenados; ni que las pocas 
que se fallan son cumplidas en “reclusiones” del tipo de “To-
lemaida Resort”3, en las que cuentan con lujos y comodida-
des; ni tampoco que la gran mayoría de estos casos queda en 
total impunidad.

El pueblo quiere que caigan los Uribes, los Santos, los 
Pretelt, los despojadores y asesinos que hoy se reúnen tran-
quilos en lujosos clubes, decidiendo quien debe vivir, quien 
debe morir. La justicia popular llegará el día en que el pro-
letariado destruya el Estado de los ricachones por medio de 
violentas insurrecciones y sobre sus ruinas construya el Es-
tado de Dictadura del proletariado, única forma en que los 
tribunales populares juzguen y castiguen en plazas públicas 
a los verdaderos ejecutores de la dictadura contra el pueblo: 
burgueses, terratenientes e imperialistas.

Notas
1 http://www.semana.com/multimedia/multimedia/audio-falsos-positivos-lo-

remataron-delante-de-la-juez-militar-que-dijo-yo-no-he-visto-nada/430319-3
2 http://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-coroneles-responderan-por-

falsos-positivos/430403-3
3 http://www.semana.com/nacion/articulo/tolemaida-resort/237791-3

Despedidos
de Productos Ramo: 

¡Adelante con la Lucha!
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En EE.UU en ensañamiento con-
tra los negros norteamericanos, es 
una manera de disimular el des-
monte del Estado de bienestar con 
que el imperialismo norteamericano 
pretendió evitar la revolución prole-
taria en su país. 

Luego de la Segunda Guerra 
Mundial este sistema continuó su 
descomposición y como parte de 
ésta la discriminación y opresión 
racial se incrementó. El caso del 
trato a los negros y a los latinos en 
EE.UU es una prueba más de ello. 

La igualdad de derechos bajo 
el capitalismo es una vil mentira. 
Hoy a todas luces se ve en este país 
opresor, donde aumenta el hambre 
y el desempleo como cualquier otro 
país del mundo. 

El racismo es una concepción de 
la clase opresora. La socialdemocra-
cia y todo el reformismo levantan las 
banderas contra este mal pero es 
una farsa, porque pretenden acabar 
con una consecuencia del sistema 
sin acabar de raíz con la explotación 
del hombre por el hombre y la pro-
piedad privada,  que son la base de 
toda discriminación y opresión.

El racismo significa mano de 
obra barata para los imperialistas, 
justificación de su dominación; le 
permite  mantener divididos a los 
oprimidos por el color de la piel y 
proveniencia. Luchar contra este 
mal por parte de las organizacio-
nes obreras es una necesidad, lo 
cual debe ir de la mano de la lucha 
contra la esclavitud asalariada y la 
opresión imperialista.

Baltimore
Fue uno de los importantes cen-

tros industriales de EE.UU de lo 
cual queda muy poco. Hoy es un 
centro de concentración de los tra-
bajadores de raza negra. El precio 
del suelo en las grandes ciudades, 
los obligó a desplazarse a las afue-
ras, como Boltimore, en el Estado 

de Meryland, donde los gobernan-
tes blancos ordenaron construir vi-
viendas de interés social con el fin 
de hacer un desplazamiento menos 
vistoso de las enormes urbes como 
Washington, New Jersey, New York, 
etc. 

Los esclavos llegaron a EE.UU 
sin su consentimiento desde el siglo 
XVI, sometidos por los blancos eu-
ropeos, de una manera salvaje. Su-
frieron lo indecible para edificar una 
sociedad como la actual, y hoy que 
sobra su fuerza de trabajo en este 
país, son macartizados como delin-
cuentes y parásitos de la sociedad. 

La descomposición de este siste-
ma los arrinconó en el desempleo, 
en la lumpelización a tal punto que 
en la ciudad es más fácil encontrar 
un jíbaro o una licorera, que un co-
medor comunitario o una escuela. 
Las esquinas de los barrios negros 
tienen solo diferencias de forma con 
las de las comunas populares en 
Medellín, o de las favelas en Rio de 
Janeiro. Cuando responden feroz-
mente en su territorio y delinquen 
muchos de los jóvenes negros de-
generados por la falta de trabajo y 
oportunidades, lo hacen producto 
de las condiciones de opresión y mi-
seria en que viven. 

Cuando ellos fueron la fuerza 
principal que edificó la sociedad ac-
tual, son tratados como de tercera 
categoría para recibir los beneficios 
que otorga el Estado. Cuando es la 
población que más merecería respe-
to y reconocimiento, sufre la peor de 
las discriminaciones en la sociedad 
norteamericana y se reprime brutal-
mente como política de Estado. 

Las reivindicaciones de “tierra, 
pan, vivienda, educación, vestido, 
justicia y paz” para los negros, como 
lo agitaron desde los 70’s el grupo 
revolucionario Panteras Negras en 
EE.UU, hace parte de la lucha de 
los oprimidos y explotados contra 

el sistema, por esto se necesita de 
la unidad de los trabajadores de las 
distintas nacionalidades oprimidas 
y de distintas razas en el seno de 
la sociedad norteamericana para 
lograr la conquista de los derechos 
básicos que se siguen reivindican-
do. Pero además se necesita la lu-
cha por el socialismo, pues el país 
de los precios altos, el opresor de 
nacionalidades, el explotador de la 
clase obrera, no puede garantizar 
futuro para las masas trabajadoras.

El Estado Yanqui les recortó la 
mayoría de ayudas y les dispuso la 
policía dotada de pistolas eléctricas, 
de asalto, helicópteros, tanquetas y 
patrullas para aplacar su justa re-
beldía, so pretexto de controlar a 
los malhechores que en su inmensa 
mayoría les ponen etiqueta de ne-
gros.

Hoy de los más de dos millones 
de prisioneros que tiene el Estado 
en sus cárceles, sometidos a duras 
penas, la inmensa mayoría son ne-
gros y latinos, que también son los 
más discriminados y perseguidos.

Existe una tremenda división 
entre negros, latinos y blancos en 
EE.UU. Pandillas de negros acechan 
en el centro de la ciudad, desespe-
rados en búsqueda de cualquier 
objeto de valor. Se han presentado 
varios casos en que latinos despre-
venidos que andan por el centro de 
la ciudad son golpeados con furia 
hasta causarles la muerte, con el fin 
de atracarlos. También se calcula 
que más de la mitad de los blancos 
en dicho país no tienen ninguna re-
lación ni con negros ni con latinos, 
que el imperialismo infunde que 
son seres inferiores y despreciables. 
Esta  una división artificial impide 
a los trabajadores unirse como una 
sola clase y desarrollar su lucha 
contra el Estado opresor de todos 
los obreros en Norteamérica.

El poder del imperialismo, su 
despliegue de fuerzas militares y de 
policía, su escudo antimisiles visi-
ble a todas luces en cada Estado, 
contrasta con el nivel de vida de las 
masas norteamericanas, entre la 
solvencia de unos pocos, las necesi-
dades de las familias de los trabaja-
dores, la lumpenización de sectores 
de blancos y muchos negros, escla-
vos del alcohol y las drogas; vícti-
mas del desempleo y la miseria.

Corresponsal desde Boltimore.

El racismo: ideología 
opresora y arma de 

esclavitud
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Publicamos la siguiente denuncia, tomada de la pá-

gina de nuestros camaradas de Gran Marcha hacia el 
Comunismo. En ella, se denuncia la arbitraria deten-
ción de este camarada, quien además de ser un desta-
cado luchador en las India, ha sido un fuerte comba-
tiente contra el oportunismo y especialmente contra el 
Avakianismo, al que ha denunciado como una teoría 
que traiciona al marxismo revolucionario para prestar-
le un servicio a la ideología burguesa.

Desde las páginas de Revolución Obrera, nos uni-
mos a la denuncia al gobierno indio y exigimos la inme-
diata libertad del camarada Ajith

¡Luchar por la 
libertad del 

Camarada Ajith!
Declaración del Comité de 

Apoyo a la Guerra Popular en 
la India (Afganistán)

El Estado reaccionario indio bajo la dirección del go-
bierno fascista hindú liderado por Modi ha añadido un 
nuevo crimen a su larga lista de crímenes contra la hu-
manidad. El 9 de Mayo de este año el denominado “Es-
cuadrón Antiterrorista” de la India asaltó un hospital 
en Pune, Estado de Maharashtra, y detuvo al anciano 
intelectual revolucionario, activista político y destaca-
do pensador de la izquierda revolucionaria, Camarada 
Ajith, por el crimen de pertenecer al Partido Comunista 
de la India (Maoísta) y dedicar toda su vida a la lucha 
contra la opresión de clase, casta, género, nacional e 
imperialista, y por la revolución y la justicia social.

¡Sí, camaradas! El crimen de Ajith es dedicar más 
de dos décadas de su vida a la lucha implacable contra 
el sistema brutal y reaccionario que explota, oprime, 
aplasta y chupa la sangre de millones de parias de la 

tierra. Un sistema que es directamente responsable de 
la muerte diaria de 6.000 niños debido al hambre, la 
pobreza y enfermedades evitables. Un sistema que des-
plaza a decenas de millones de personas de su hábitat 
y destruye su medio de vida con el fin de extraer bene-
ficios parta las corporaciones multinacionales.

¡Sí! El crimen del Camarada Ajith ha sido pensar, 
imaginar y luchar por un mundo mejor, en el que to-
das estas atrocidades se conviertan en historia. Pero 
para el Estado reaccionario indio, que afirman sin pu-
dor ser la “democracia más grande” del mundo, esto es 
un crimen. Esto ilustra el hecho que en una sociedad 
asimétrica dividida sobre la base de clases, castas y gé-
nero, la democracia para todos los pueblos es una farsa 
y una fachada para encubrir la abominable realidad 
del sistema de opresión y explotación. En realidad esta 
gran democracia no es sino una máquina política de 
violencia y represión para reforzar la hegemonía de la 
monstruosa burguesía compradora y la parásita clase 
feudal.

El Camarada Ajith es un ideólogo del PCI (Maoísta), 
que actualmente dirige una guerra popular revolucio-
naria para demoler el sistema de opresión y explotación 
semifeudal, capitalista e imperialista. El camarada ha 
dedicado más de cuatro décadas de su vida a esta cau-
sa. Fue secretario del Partido Comunista de la India 
(Marxista-Leninista) NAXALBARI, que se unió con el 
PCI (Maoísta) el 1 de Mayo de 2014.

El camarada es un infatigable activista y teórico re-
volucionario. Ha escrito varios libros sobre teoría revo-
lucionaria y asuntos relacionados con el tema de clase 
y casta en la India. El Movimiento Comunista Inter-
nacional le debe mucho. Fue editor de la revista revo-
lucionaria internacional Un Mundo que Ganar. Tras el 
colapso del Movimiento Revolucionario Internacionalis-
ta, el camarada dedicó su labor intelectual a la lucha 
contra el neorrevisionismo que fue responsable para la 
liquidación del MRI. Un extenso ensayo del camarada 
Ajith, Contra el Avakianismo, fue traducido a varios 
idiomas, incluido el Farsi-Dari.

El 9 de Mayo de este año el camarada fue detenido 
en un hospital por las fuerzas represivas del Estado 
fascista indio, cuando el camarada estaba sometiéndo-
se a un tratamiento de cirugía de bypass. El Camarada 
Hamza Ismail fue también detenido mientras auxiliaba 
y atendía a su anciano camarada. No permitamos que 
el Estado reaccionario indio se libre de este crimen.

El Comité de Apoyo a la Guerra Popular en la India 
(Afganistán) llama a todas las personas y organizacio-
nes políticas y por la justicia social, revolucionarias y 
progresistas, y a las masas revolucionarias a luchar, 
resistir y denunciar los crímenes del Estado reaccio-
nario indio; defender al Camarada Ajith y al Camarada 
Ismail, y hacer presión sobre el Estado indio para per-
mitir al Camarada Ajith que reciba la asistencia médica 
que necesita, y exigir su inmediata libertad.

Que no quede piedra alguna sin remover en solida-
ridad con la guerra popular revolucionaria y las masas 
combatientes de la India y por la libertad del Camarada 
Ajith.

¡Viva la guerra popular revolucionaria en la India!
¡Viva las masas revolucionarias indias!

¡Viva el Camarada Ajith!  ¡Abajo el Estado reaccionario indio!
¡Abajo el fascismo hindú del BJP!

Comité de Apoyo a la Guerra Popular en la India (Afganistán)
27 de Mayo de 2015


