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EDITORIAL

Por estos días los holgazanes enemigos del pue-
blo orquestan una nueva farsa electoral, apoyados 
en su poder económico, amparados por el poder po-
lítico de su Estado reaccionario, y secundados por 
los partidos reformistas y oportunistas convertidos 
en politiqueros de oficio, serviles del sistema de la 
explotación capitalista y del régimen dictatorial de 
los explotadores.  

Mienten los capitalistas cuando presentan sus 
elecciones como la máxima conquista de la demo-
cracia, donde “el pueblo puede elegir y ser elegido”. 
Las elecciones bajo el poder del capital son una gran 
farsa donde los ricachones nombran a los gobernan-
tes que deben administrar sus negocios y proteger-
los con la fuerza armada del Estado.

Además de los beneficios de la corrupción, basta 
ver lo que hacen los “elegidos” de todos los partidos 
de derecha y de “izquierda” en el gobierno de la na-
ción, de los departamentos, de las capitales y muni-
cipios: enriquecer más a los ricos y empobrecer más 
a los pobres. Descargar el costo de la crisis econó-
mica sobre la espalda de los trabajadores mediante 
leyes y reformas que recortan y suprimen derechos, 
rebajar salarios, aumentar impuestos,  expropiar a 
pequeños y medianos propietarios, para de conjunto 
garantizar más ganancias a los grandes capitalistas 
burgueses, terratenientes e imperialistas, más poder 
y expansión a los grandes grupos monopolistas.

Los “elegidos” de todos los partidos, de derecha y 
de “izquierda”, los mismos que en elecciones se pre-
sentan como “defensores” del pueblo, no vacilan en 
utilizar la fuerza armada del Estado para reprimir 
brutalmente las justas protestas de los trabajado-
res amenazados de muerte no solo por las balas del 
Estado y sus ejecuciones extrajudiciales, de sus pa-
labras de paz y hechos de guerra contra el pueblo, 
sino también por las ráfagas del desempleo, de los 

despidos colectivos, del desplazamiento forzado, del 
atraco en la salud, la vivienda y la educación…     

Y como siempre, la gran farsa electoral de los ex-
plotadores, cuenta con el apoyo y participación de los 
reformistas y oportunistas, del Polo, Moir y mamer-
tos de los falsos partidos comunistas, o de grupos 
trostkistas que aunque llaman a votar en blanco o 
nulo, en la práctica todos hacen el papel de bufones 
al servicio de los explotadores para engañar al pue-
blo y legitimar la farsa electoral. Además, utilizan 
la campaña electoral como púlpito para respaldar la 
otra gran farsa orquestada entre el Gobierno y las 
Farc, la farsa de la paz en La Habana, que ha unido 
en el mismo redil a todos los enemigos del pueblo: 
imperialistas, burgueses, terratenientes, guerrillas, 
reformistas, oportunistas, jerarcas religiosos, para 
presentar esa como la verdadera paz para el pueblo, 
cuando en realidad esa paz de los ricos ha sido, es y 
seguirá siendo guerra contra el pueblo. 

En el otro campo del escenario político están las 
masas sencillas del pueblo trabajador colombiano, 
que históricamente se han opuesto a la farsa electo-
ral apelando espontáneamente a la abstención, sien-
do siempre mayoritaria, y con destellos de conciencia 
y organización como ocurrió en las pasadas eleccio-
nes en Barú (Cartagena) y Taganga (Santa Marta), 
donde los habitantes decidieron: “si no hay solución 
a los problemas no hay votación”. 

Por estas y otras razones, el periódico Revolución 
Obrera llama a los oprimidos y explotados del campo 
y la ciudad, a los intelectuales demócratas, revolu-
cionarios y comunistas, a juntar fuerzas para avan-
zar un paso más allá de la abstención pasiva, ma-
nifestándose activamente contra la farsa electoral y 
organizando la actuación política independiente bajo 
la forma de una Campaña Política Anti-electoral.

Contra la Farsa Electoral y la Paz Mentirosa de los Ricos

¡NO VOTAR!
¡Unir y Generalizar la Lucha Obrera, Campesina y Popular!

• CAMPAÑA POLÍTICA ANTI-ELECTORAL 2015•

“… cuanto más se ‘redistribuye’ el aparato burocrático entre los distintos partidos burgue-
ses y pequeñoburgueses (...), tanto más profundamente perciben las clases oprimidas, y el 
proletariado a la cabeza, su inconciliable hostilidad hacia toda la sociedad burguesa. De 
ahí que todos los partidos burgueses, incluyendo a los más democráticos y ‘revolucionario-
democráticos’ de ellos, tengan necesidad de intensificar las medidas represivas contra el 
proletariado revolucionario, de fortalecer el aparato coercitivo, o sea, el mismo aparato del 
Estado. Esta marcha de los acontecimientos obliga a la revolución ‘a concentrar todas las 
fuerzas de destrucción’ contra el poder, y a plantearse el objetivo, no de perfeccionar el 
aparato del Estado sino de destrozarlo y destruirlo.” (El Estado y la revolución, Lenin)
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• CAMPAÑA POLÍTICA ANTI-ELECTORAL •
Esta es la forma de actuación política que más se corresponde con la posición revolucionaria 

frente a las elecciones burguesas, posición basada en los siguientes fundamentos ideológicos:
• El proletariado, como clase de vanguardia, no es indiferente al problema del Estado, pues el 

objetivo de su lucha política por el poder, consiste en destruir el Estado actual y construir uno 
nuevo de obreros y campesinos.

• Llamar a la no participación en política es una posición contraria al marxismo y propia del 
anarquismo. Así como crear ilusiones en las instituciones estatales burguesas es cretinismo 
parlamentario característico del oportunismo. Pero es infantilismo de “izquierda” no intervenir 
públicamente para desenmascarar la farsa electoral y el Estado de dictadura de los capitalistas.

• La utilización de las elecciones y del parlamento burgués por los revolucionarios no es una cues-
tión de principios, sino de la táctica, sometida al análisis concreto de la situación concreta en 
cada período y en cada país.

• En el actual período de ascenso del movimiento de masas, de intensificación de la lucha directa 
del pueblo, de radicalización de las llamadas vías de hecho, la principal tarea de los revoluciona-
rios es impulsar las nuevas formas de lucha y de organización, que objetivamente tienden hacia 
la generalización de las Huelgas Políticas de Masas. En estas condiciones, llamar a votar por 
cualquiera, en blanco o nulo, es engañar al pueblo y embellecer la dictadura de los explotadores. 
El Periódico Revolución Obrera invita a organizar una CAMPAÑA POLÍTICA ANTI-ELECTORAL 

con los siguientes objetivos políticos:
• Elevar la conciencia de las masas sobre el origen, necesidad y papel de todo Estado, y la inevi-

tabilidad histórica de un nuevo tipo de Estado en manos de la mayoría, con el cual los obreros 
y campesinos ejerzan su dictadura sobre los explotadores hasta exterminar para siempre toda 
forma de explotación del hombre por el hombre.

• Hacer propaganda a la necesidad de la alianza estratégica obrero-campesina, cuya construcción 
exige en este momento unir la lucha obrera, campesina y popular contra sus comunes enemi-
gos, con una Plataforma de Lucha común a conquistar con la fuerza de las Huelgas Políticas de 
Masas.

• Denunciar la esencia del Estado actual que es una dictadura de clase de la burguesía, los terra-
tenientes y el imperialismo.

• Denunciar el carácter de clase de la democracia, donde las elecciones bajo el poder de los capita-
listas son una farsa para engañar al pueblo y someterlo a ilusionarse en el poder estatal de sus 
enemigos.

• Transformar la mayoritaria abstención del pueblo colombiano en una actitud consciente y activa 
contra la farsa electoral.
Todos y en todas partes a construir COMITÉS CONTRA LA FARSA ELECTORAL como la forma 

organizativa de la CAMPAÑA POLÍTICA ANTI-ELECTORAL. Comités donde participen activistas o 
representantes de organizaciones de masas sindicales y populares, comités y organizaciones polí-
ticas, escuelas sindicales, grupos artísticos, estudiantiles, culturales, etc.  El requisito es estar de 
acuerdo con los fundamentos ideológicos y los objetivos políticos propuestos para la CAMPAÑA PO-
LÍTICA ANTI-ELECTORAL y comprometerse prácticamente en las tareas que tracen los Comités, de 
agitación, propaganda y movilización. La propaganda común de los COMITÉS CONTRA LA FARSA 
ELECTORAL no niega la libertad de propaganda de los participantes.

¡Contra la farsa electoral y la paz mentirosa de los ricos: NO VOTAR,
Unir y generalizar la Lucha Obrera, Campesina y Popular!

¡Abajo el podrido Estado burgués y sus elecciones:
Viva el futuro Estado de Obreros y Campesinos!

¡Ni el Estado, ni los politiqueros! ¡Solo el Pueblo Salva al Pueblo!

¡Los derechos se conquistan y defienden con la lucha directa de las masas,
no en el establo parlamentario!

Periódico Revolución Obrera
Agosto 22 de 2015
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Si los Nule llegaron a Bogotá durante la alcaldía de 
Peñalosa, los Moreno Rojas lo hicieron durante la alcaldía 
del Polo. Todos los partidos que han administrado los ne-
gocios comunes de la burguesía bogotana, son parte del 
poder de los ricos y de la putrefacción del Estado, desde 
los tradicionales hasta los “Progresistas”. Cada que hay 
más presupuesto, así mismo aumenta incontrolablemen-
te la corrupción. Esto se debe a que el Estado es una 
maquinaria para oprimir a los trabajadores y garantizar 
jugosos negocios a los capitalistas; es una entidad en des-
composición que se hunde junto al sistema que sostiene.

Ninguno es menos peor que otro partido administra-
dor, bien sea uribista o reformista, todos son igual de ma-
los para las masas, por esto hay que desechar ilusiones 
en que desde los órganos de poder del Estado actual se 
podrá edificar un futuro para los obreros y campesinos. 

En los 8 años del gobierno Uribe –del que partici-
pó Pacho Santos--, se enriquecieron los más ricos, pero 
también en los tres años que estuvo al frente el Polo del 
gobierno distrital con Moreno Rojas, se dio un saqueo a 
gran escala impresionante, aproximadamente de 900.000 
millones de pesos.

Si el gobierno liberal en cabeza de Gaviria –del cual fue 
Pardo una ficha clave-- abrió las puertas de par en par a 
los monopolios imperialistas y si de la derecha de Rojas 
Pinilla multiplicó por 40 su patrimonio, el de su esposa e 
hijos, sin explicación, mientras fue presidente (de 194.500 
pesos en 1952, a poco más de 8 millones en 1956), el de 
su nieto Samuel –el alcalde más votado que ha tenido el 
Polo en su historia --, dirigido por la “izquierda democrá-
tica”, la sacó del estadio, para lo cual dicho partido y toda 
su maquinaria sirvió de catapulta. En el caso de Petro, 
los contratos que asignó en su administración, también 
deben haber retribuido al incremento de su patrimonio. 
Si así fue con el presidente Mujica en Uruguay, no es raro 
que sea el mismo caso del alcalde actual. 

Así que derecha e “izquierda democrática”, en el po-
der son lo mismo en materia de corrupción y de servir al 
capital. Estúpido argumento el de quienes acusan a los 
revolucionarios de ayudar a los uribistas por denunciar 
ante los obreros la corrupción de los partidos de la de-
mocracia pequeño burguesa “amigos del pueblo” como el 
Polo o Progresistas. 

Gente honesta hay en la base de muchos partidos po-
líticos, incluso del Polo salen dirigentes obreros, miem-
bros de sindicatos nuevos y revolucionarios a tratar de 
participar en las entidades públicas con el argumento de 
hacer poder para la clase obrera. Un sindicato ha dicho 
a sus afiliados “FENTRALIMENTACION orienta de mane-
ra decidida a todos los trabajadores para que de manera 
firme, participen en la próxima contienda electoral con su 
votación por candidatos propios y verdaderamente compro-
metidos con las luchas populares y los derechos de nuestra 
población.” ¿Pero es esto correcto? ¡De ninguna manera! 
Los dirigentes de este tipo no sirven sino como fichas úti-
les para engañar al pueblo y mostrar la transparencia en 
los partidos que están corrompidos hasta la médula. Vea-
mos los ejemplos con la gestión del Polo en Bogotá:

Los beneficios sociales de que habla el Polo, son nada 
respecto a la corrupción que ha promovido, como parte 
de toda la putrefacción del Estado. Solo en la Empresa 
de Acueducto de Bogotá, un solo contrato entregó “mor-
didas” a esa administración --según testimonios que re-
posan en la Fiscalía– por 250.000 millones de pesos, es 
decir, más que la suma de dos de los contratos de los Nule 
que prendieron la chispa del escándalo de la corrupción 
en el distrito.

Los “representantes de los trabajadores” en el Concejo 
de Bogotá, durante la administración del Polo con Samuel 

Los Candidatos para la Alcaldía de Bogotá y la Corrupción
Moreno, se comieron la media bobadita del 20% de la ma-
yoría de transacciones, que para ver la cifra, no más el 
Acueducto, entre el 2008 y 2010, dio 1.3 billones de pe-
sos en contratos, según testimonio de Emilio Tapias a la 
Fiscalía; además la administración distrital les permitía 
poner a los gerentes en los hospitales de la capital, que 
reponían a su vez a sus “padrinos” el favor político con 
dinero que salía de la sobrefacturación y parte de su ele-
vada remuneración mensual. Esta es la corrupción que 
aconteció en la capital, que ningún “representante de los 
trabajadores”, ni sus partidos, denunció y en cambio par-
ticipó. A esto van los “representantes de los trabajadores” 
a las entidades del Estado, a ser cómplices y a participar 
de este hurto y por eso es que las organizaciones obreras 
no lo deben permitir porque es desprestigiarse y perder a 
sus dirigentes. 

Ahora dicen los del Polo en las bases de los sindicatos, 
que los “izquierdistas” sirven a la derecha uribista cuando 
se oponen a los candidatos como Clara López y los con-
cejales de los partidos reformistas, cuando en realidad lo 
que están haciendo es ocultando con ese pobre argumen-
to que han sido cómplices del saqueo del erario que crece 
con el aumento del presupuesto del distrito.

Los contratos por prestación de servicios en Bogotá en-
tre 2010 y 2011 en la administración del Polo en Bogotá 
aumentaron en cerca del 300 %, es decir que se pasó de 
tener 12.000 contratos, a 38.000. Esto no dio estabilidad 
alguna para 3149 trabajadores contratistas y en cambio 
costaron 2,6 billones de pesos al distrito, que quedaron 
en su mayoría para los grandes capitalistas y los lagartos 
politiqueros, en cambio para la mesa de los obreros no fue 
sino un pírrico salario por unos cuantos meses. Este es el 
tal beneficio social que da el Polo y la “izquierda democrá-
tica” para los obreros.

En materia de salud, el Polo propone en la capital me-
jorar los servicios, pero en la pasada administración de 
Moreno Rojas, en 2010 se presentaron en Bogotá 1.200 
casos de tuberculosis, una enfermedad que se suponía 
erradicada. La red pública de hospitales de Bogotá se des-
plomó: los hospitales de tercer nivel terminaron el 2010 
con 30.000 millones de déficit. Y la EPS que se creó, Ca-
pital Salud, luego de que les resolvió el problema a otras 
EPS’s que se salieron del negocio y les recibió a sus pa-
cientes, fue liquidada.

En materia de movilidad, el Polo propone hacer más 
eficiente el servicio, su pasada administración entregó un 
contrato multimillonario para el usufructo del transporte, 
del que ganaba su burocracia por mordidas 56 millones 
de pesos diarios. Mientras tanto, las masas siguen con un 
malo y caro servicio. Petro ha continuado con el negocio y 
ahora dejando listo el Metro, tendrá su tajada, tan grande 
o mayor que los Moreno.

Los concejales “amigos del pueblo” que quieren mon-
tar los partidos políticos como el Polo y los conocidos o 
nuevos corruptos, con el robo de los dineros públicos de 
Bogotá --por revelaciones de la revista SEMANA--, com-
praron todo tipo de lujosas casas y fincas. Para los traba-
jadores en cambio no quedó nada.

En conclusión: los obreros deben mantener su inde-
pendencia frente a la politiquería. El Estado está podrido 
y no hay que remendarlo, ni ponerla cara bella con los 
mejores dirigentes del movimiento obrero y sindical. Es 
problema del movimiento obrero crear poder con su pro-
pia lucha y organización revolucionaria, no ayudándole 
a los partidos burgueses y pequeño burgueses. El pro-
blema es la destrucción del Estado mediante una Guerra 
Popular, no su barniz; el problema de los sindicatos es 
contribuir a esa misión de luchar por la destrucción de 
este sistema de hambre y opresión y por la construcción 
socialista. Ese sí es el problema del movimiento obrero.
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El “lunes negro” y la perspectiva 

de la revolución proletaria 
mundial

El precio de las acciones de las  empresas capitalistas refleja el 
estado de la producción y ventas de éstas. Cuando las bolsas de va-
lores del sudeste asiático, en cabeza de China –donde se concentra 
la superexplotación de la clase obrera y producción industrial del 
mundo-- sufrieron su peor caída en un solo día en más de ocho años 
–llamado lunes negro--, indica que el globo terráqueo está atiborrado 
de mercancías que no encuentran salida, porque la sociedad no las 
compra o no las necesita. Ni las baratijas chinas se están vendiendo 
hoy como lo exige el nivel de facturación para mantener en pie la eco-
nomía global. Esto generó una caída mundial de acciones y precios 
en menos de una semana, lo cual revela la fragilidad este sistema.

Las medidas artificiales que toman los imperialistas no pueden 
evitar el descalabro económico actual. La depreciación de la moneda 
China para hacer más baratas las exportaciones y vender más, no 
pudo evitar el enorme stock que sigue acumulado en las bodegas y 
puertos. La emisión de millones de billetes sin respaldo por parte 
de los imperialistas gringos y la elevación del precio del dólar, no 
pueden detener la caída de las ventas de sus mercancías. Las leyes 
económicas son inexorables y el poder político de los imperialistas 
no pueden evitar que cumplan, cobrando a la sociedad el que pro-
duce socialmente millones y millones de productos, pero en lugar de 
beneficiarse de éstos para su supervivencia y progreso, sean unos 
pocos parásitos explotadores sus dueños, que esclavizan a millones 
de expropiados, mientras la producción social y su desarrollo solo se 
impulsa para llenar las arcas capitalistas. 

Los corifeos del capital han propagado que la clase obrera, sus 
salarios y su “productividad”, son la causa de las crisis y del cierre 
de empresas, pero donde se pagan los salarios más miserables del 
mundo y la superexplotación es más infame –como en el conocido 
caso de las casas o barcos fábricas de esclavitud--, es donde caen las 
acciones estrepitosamente indicando que lo que se produce no tiene 
salida en el mercado internacional.

Son las relaciones de producción basadas en la opresión y explo-
tación y la anarquía general de la producción capitalistas,… EL SIS-
TEMA ECONÓMICO SOCIAL en descomposición, el causante de las 
crisis económicas cada vez más reiteradas, extensas y profundas, de 
las guerras, el hambre y demás lacras que sufre la sociedad.

Los ideólogos burgueses que proponen terceras vías justificando 
que es la voluntad de los hombres lo único que puede salvar el siste-
ma del cataclismo, están impávidos ante un hecho económico que no 
puede evitar ninguna medida “proteccionista” o liberal. Los reformis-
tas agrupados en la Coordinación Internacional de Organizaciones 
y Partidos Revolucionarios – ICOR, que pronosticaron la salida de la 
crisis actual y el inicio de la recuperación económica, muestran que 
sus análisis están viciados por los intereses de clase burgueses. 

La Internacional Comunista donde estaban agrupados los autén-
ticos revolucionarios hasta 1943, pronosticó desde esa época que 
en los ciclos periódicos de auge, crisis y reactivación económica del 
capitalismo, se tiene que llegar a un punto de crisis general donde 
el imperialismo no podía escapar, siendo esta una magnífica condi-
ción para lanzar una táctica de ofensiva del movimiento obrero has-
ta sepultar definitivamente al imperialismo mediante la Revolución 
Proletaria Mundial. Hoy de seguro estamos frente a esta situación, 
pues el imperialismo no tiene ya el respiro que le dio el oportunismo 
en el siglo pasado, entregando el antiguo bloque socialista para el 
usufructo capitalista de su infraestructura y la esclavitud de la clase 
obrera de esos países.

Es un momento especial para luchar por la unidad de clase obrera 
mundial, por la superación de la crisis de su movimiento consciente 
que lo tiene en la retaguardia en la mayoría de países y por el avance 
de la Revolución Proletaria, porque esa es la única e inevitable vía 
que tiene la sociedad para salir del atolladero en que la ha sumido 
el imperialismo. 

Saludos les dejó…
Se fue para siempre  el amigo campesino, y 

saludos les dejó…  Saludos le dejó al hermano 
obrero, al revolucionario y al luchador.

Su primera parada fue en el mercado campe-
sino que él mismo ayudó a construir, donde mu-
chos días llegaba a vender sus productos, pero 
sobre todo a contribuir en la organización de 
sus hermanos de clase. Entre tomates tan rojos 
como sus convicciones, recibió el último adiós 
de algunos de sus compañeros. Luego viajó me-
nos de una hora para quedarse para siempre en 
su pueblo. Todo el tiempo acompañado de gen-
te tan sencilla como él, con ropas pintadas de 
trabajo, el sombrero, la ruana y la herramienta 
campesina.  Dio su última vuelta al parque del 
pueblo en los hombros de sus amigos campesi-
nos, casi mil luchadores y hermanos de clase lo 
acompañaron en esta última marcha --se dice 
que es un lujo que ningún difunto se ha dado en 
el pueblo-- Obreros revolucionarios decían que 
era la marcha funeraria más concurrida que 
han visto de un compañero.

Pasó por el frete de la iglesia pero su cuerpo 
jamás entro en ella, ni se sometió a símbolos o 
ritual religioso alguno, todo según su voluntad 
y de acuerdo al nivel de comprensión que llegó a 
alcanzar en la concepción materialista.

Por todas las esquinas del pueblo se hablaba 
de la gran pérdida, era un hombre incansable 
que estaba en todo y participaba en todo, sin 
excusa.

Tuvo tiempo para trabajar la tierra e ir a ven-
der sus productos, de ser cofundador y activista 
en la asociación de medianos y pequeños cam-
pesinos de su región, participar en la Defensa 
Civil con el único ánimo de servir. Perteneció 
un comité ambiental en contra de la minería a 
gran escala capitalista, fue activo impulsando la 
alianza obrero-campesina el Primero de Mayo; 
era de los primeros en las movilizaciones, en los 
paros campesinos, en la lucha contra el saqueo 
de los recursos naturales y la contaminación de 
la región por los capitalistas, incluso tuvo tiem-
po no solo para leer esta prensa sino para escri-
bir algunas palabras e informes para ella.

Son estos hombres los que necesitamos para 
el Partido de la clase obrera,

son estos hombres los que debemos cautivar 
y ganar para el Programa Socialista,

son estos hombres los verdaderos cuadros 
que dirigirán a las masas hacia la construcción 
del nuevo poder: el Estado de obreros y campe-
sinos.

Si no logramos ganarlos, para que lean y 
comprendan su prensa revolucionaria, su  pro-
grama, su línea, nunca venceremos la impoten-
cia política y menos aún la dispersión organi-
zativa.

Es una gran pérdida imposible de dimensio-
nar, duele en lo personal, pero duele más en su 
significado colectivo. Para nuestra clase obrera, 
para la alianza obrero-campesina, para la his-
toria revolucionaria, quedara registrado como 
uno de sus mejores hijos.

Como tanto decía él, y sus amigos lo paro-
diaban afectuosamente en su funeral: ¡saludos 
les dejó!

Corresponsal del Tolima.
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LUCHA DE MASAS

El paramilitarismo del Magdale-
na Medio al servicio directo de las 
empresas capitalistas, amenazó al 
sindicato de los obreros petroleros 
para evitar la negociación del Plie-
go de Peticiones presentado por la 
Uso a inicios de agosto del presente 
año, a la empresa imperialista Chi-
na-India Mansarovar Energy. El 
sindicato representa en este con-
flicto el interés de 3500 trabajado-
res,  en su mayoría “tercerizados”. 

No se puede esperar nada distin-
to de los capitalistas que financia-
ron todo el tiempo a estos grupos 
asesinos para dejar libre el territo-
rio que hoy usufructúan; tampoco 
hay esperanzas en un gobierno te-
rrorista, antiobrero y antipopular 
que entregó el país al gran capital 
imperialista y nacional, dando con-
cesiones a precios irrisorios para 
explotar cualquier parte del terri-
torio.

Con su demagogia para la 
reelección, Santos sancionó la su-
perexplotación por “intermediación 
laboral” y  habló de echar atrás 
la antiobrera ley uribista 789 de 
2002, a lo cual los jefes vendeobre-
ros de las centrales –con el respal-
do de los partidos de la democracia 
pequeño burguesa-- pusieron su 
firma de respaldo y parlotearon a 
los obreros de estas organizaciones 
que confiaran en el hipócrita pre-
sidente capitalista. Hoy este ban-
dido no se impuso a la militariza-
ción de los campos petroleros de 
Velázquez, Campo Moriche, Campo 
Abasto y Campo Jazmín, en medio 
de una negociación obrero patro-
nal. 

Por su parte, su Ministerio de 
Trabajo, en cabeza del vendeobre-
ro Lucho Garzón, mientras no hace 
nada por los despidos masivos en 
todo el país y sirve para maquillar 
la “tercerización” bajo nuevas for-
mas, respaldará a la empresa en 
mención, porque está “trabajando 
a pérdida”. Para esto lo pusieron 
los capitalistas en el Ministerio.

Ningún pronunciamiento for-
mal, bien sea del Comité ejecutivo 
de la CUT, de los jefes reformistas 
o de los candidatos en estas elec-
ciones, favorecerá por sí solo la ne-
gociación. La dirección práctica de 
los abogados tampoco lo hará solo 
con el recurso de la querella jurí-
dica. ¡Hay que recurrir a la lucha 
y poner ésta al mando! ¡Esa es la 
única salida!

¡Reconquistar los derechos de 
asociación y huelga, ejerciéndolos!

Desarrollar la lucha en Mansarovar Energy
Se debe responder al desafío de 

los explotadores, persistiendo en 
conformar y mantener los sindi-
catos, como los formados en Man-
sarovar Energy, uniéndolos en un 
solo movimiento a la lucha de todos 
los obreros petroleros, denuncian-
do públicamente la intransigencia 
patronal, el papel del Estado y los 
gobernantes; realizando mítines, 
desarrollando la resistencia al in-
terior de los campos, circulando la 
propaganda revolucionaria en su 
seno, hasta concretar la huelga y 
ojalá avanzar a la formación de fe-
deraciones independientes en ese 
curso, haciendo que la lucha ac-
tual sirva a la preparación de la re-
volución, porque solo acabando en 
definitiva con el sistema de esclavi-
tud asalariada puede haber futuro 
para los trabajadores.

Las vías de hecho deben hacer-
se como una sola clase en la región 
del Magdalena Medio y respaldarse 
con la lucha de los trabajadores de 
todo el país, porque hace parte del 
mismo problema en todas partes. 
Esta es la única forma de obligar a 
retroceder a los capitalistas como 
lo demostraron ejemplarmente los 
obreros en Palmas del Cesar. La 
huelga en los campos petroleros es 
necesaria para avanzar en todas 
las luchas del pueblo y en parti-
cular contener los despidos que si-
guen en la rama, so pretexto de la 
crisis económica. 

Con la huelga, organización y 
movilización mismas hay que de-
fender no solo el derecho a nego-
ciar, sino el de sindicalización y 
estabilidad laboral. Los obreros 
vinculados de la Uso deben ser 
conscientes que están frente a dos 
propuestas por parte de las organi-
zaciones políticas y sus represen-
tantes en el movimiento obrero: o 
por proteger el interés del capital, 
que llama a detener las vías de he-
cho para no profundizar la crisis y 
las pérdidas, para evitar despidos 
y el descalabro del país; o frente al 
llamado revolucionario que llama a 
agudizar la lucha, parar y ligar este 
movimiento a la Huelga Política de 
Masas a nivel nacional que libra el 
pueblo colombiano contra sus cen-
tenarios enemigos, cuyas principa-
les reivindicaciones se recogen muy 
bien por parte de la Plataforma Na-
cional que proponen los Comités de 
Lucha en diversas partes del país.

INICIO DE LA CAMPAÑA POLÍTICA 
ANTIELECTORAL EN BOGOTÁ

Distribuidores del periódico Revolución Obre-
ra y otros activistas del movimiento obrero en la 
capital, atendieron el llamado a iniciar la Cam-
paña Política Antielectoral, promovida por este 
periódico.

A la 1:30 pm del 29 de agosto, en una zona 
industrial de Bogotá, donde se concentra la 
rama textil confecciones, inició un pequeño 
pero poderoso perifoneo contra el carnaval elec-
toral, que además denunció los despidos ma-
sivos, al sistema capitalista y al régimen opre-
sor. Potentes voces, especialmente de mujeres 
revolucionarias, resonaron contra los anchos 
muros de las bodegas fabriles. Esta actitud de 
combate alertó a los transeúntes del sitio que 
inevitablemente no podían ser indiferentes a 
esta ruptura de la cotidianidad gris que impone 
la esclavitud asalariada.  Solo unos pocos obre-
ros entraban al turno 2, cabizbajos unos, dis-
traídos otros, atentos muchos más, recibieron 
nuestra propaganda.

Para quienes en otrora estaban acostumbra-
dos a ver un gran contingente de trabajadores 
que circundaban por estas anchas avenidas, 
nos causó gran asombro la disminución de pea-
tones a estas horas, confirmándonos que la cri-
sis económica ya había pasado por allí dejando 
sus catastróficas consecuencias. 

Continuó la agitación y ya se aproximaban 
los obreros del turno de salida. Muchas traba-
jadoras con las manos teñidas por los coloran-
tes, extendían su mano para recibir los volantes 
y el periódico revolucionario. Pude cruzar pa-
labras con una de ellas y me dijo en tono des-
esperanzador que el personal fue reducido a la 
mitad en su fábrica. Los despidos han sido el 
pan de cada día. 

Las posiciones que ahogaron la lucha de los 
sindicatos textiles durante estos años, llaman-
do a conciliar y a concertar con los patronos, 
muestran sus consecuencias: facilitaron los 
despidos en esta época, mientras impidieron la 
organización de la resistencia. 

No vi ninguna volante en el piso. El viejo topo 
de la revolución hace su trabajo. La clase obrera 
sabe que este sistema no le garantiza futuro. 

Puede que las organizaciones de la democra-
cia burguesa y pequeño burguesa estén can-
tando odas a la paz de los ricos y esto debilite 
la voluntad de varios; puede que falte todavía 
mucho para que el proletariado fabril realmente 
despierte a la conciencia de clase o se inicie una 
época de huelgas y tomas masivas, lo cierto es 
que este pequeño pero combativo destacamento 
de luchadores que han volanteado, perifonea-
do, realizado mítines y manifestaciones en es-
tas colosales zonas industriales de la capital, 
no han perdido su trabajo. Han entregado su 
propaganda y lanzado sus discursos en tierra 
fértil. Ni la borrasca de la crisis económica, ni 
la extrema impotencia política para organizar 
las fuerzas de los obreros avanzados, puede bo-
rrar el precedente de esta posición en el movi-
miento; ha dicho la verdad todo el tiempo, ha 
aconsejado correctamente a los obreros y les ha 
señalado con certeza quienes son sus amigos 
y quienes los enemigos, así como el qué hacer. 

¡Adelante con la Campaña política antielec-
toral en la capital y en toda Colombia!

Corresponsal de Bogotá.
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CON LA LUCHA Y ORGANIZACIÓN SE 
DEFIENDE EL DERECHO A LA SALUD
En la IPS Universitaria de Medellín, son precarios 

los servicios de salud de alta complejidad. La razón es 
el sistema, donde el Estado y las EPS adeudan miles 
de millones a hospitales e instituciones primarias de 
salud y, con ello dilatan el pago de salario a los trabaja-
dores y dejan sin atención a miles de usuarios, en este 
caso del SISBEN.

Sin salarios y sin salud, el pueblo no puede aguan-
tar. La movilización y lucha se convierte en el arma po-
derosa para exigir lo merecido: pagos a tiempo para los 
trabajadores y atención de calidad para los usuarios. 
Pero el capital, no permite esas exigencias. Envía a sus 
esbirros bajo las órdenes del Estado que los representa, 
para maltratar, perseguir, arremeter, lesionar, asesinar 
o desaparecer a las masas luchadoras.

Nadie escapa a la brutalidad del Estado. Así lo sin-
tieron los compañeros en la Marcha por la Salud en 
Medellín el pasado 19 de agosto, donde una residente 
de pediatría, cuatro residentes de anestesiología y el 
gerente de la IPS Universitaria León XIII y profesor de la 
Universidad de Antioquia Juan Edgar Restrepo, resul-
taron heridos. El Esmad, arremetió violentamente, tras 
una orden de la Secretaría de Gobierno. 

Más de cuatro mil manifestantes protestaron por la 
Avenida Oriental. Según la Gobernación, ésta es in-
transitable para las masas en lucha. Al menos esa es la 
razón por la que la marcha fue disuelta al mejor estilo 
que promueve el gobierno de la paz: con brutalidad po-
licial y violencia desmedida. Golpes y gases recibieron 
los luchadores por exigir lo justo. 

He ahí la paz de Santos. Sin tapujos está arreme-
tiendo contra el pueblo colombiano, mientras promul-
ga vientos de paz. En estos casos, además de las de-
mandas y acciones legales, toca demostrarle al Estado 
burgués y sus instituciones como la Gobernación de 
Antioquía, quién es la clase obrera, quiénes son los 
campesinos, estudiantes, maestros, vendedores ambu-
lantes, médicos y recicladores populares, con la lucha 
directa y organizada. 

Una vez más, queda al descubierto a quién le sirve 
esta maquinaria de muerte para el pueblo. Esa misma 
que los politiqueros defienden cada vez que hay elec-
ciones. Por eso para los de abajo, para las masas labo-
riosas, para los obreros y campesinos, sus esperanzas 
y exigencias no se solucionan en la farsa electoral, sino 
con la Huelga Política de Masas, que requiere de la uni-
dad de todos los sectores para asestar un golpe certero 
a los poderosos que pisotean los derechos del pueblo. 

A pesar de la represión, ¡la lucha no se detiene!, en 
toda Colombia el sector salud sigue movilizándose, por-
que no aguanta el sistema de muerte que ha impues-
to el capitalismo. En concreto la Mesa Nacional por el 
Derecho a la Salud, anuncia nuevas movilizaciones. El 
llamado es al apoyo, solidaridad y unidad, porque el 
problema de la salud es de todos. Definitivamente, ¡los 
sueños de los oprimidos no caben en sus urnas! La 
lucha arrecia y avanza en la conquista de mejores con-
diciones para el pueblo y para el proletariado que tiene 
la gran tarea de destruir su podrido Estado burgués e 
instaurar el futuro Estado de obreros y campesinos.

CON REPRESIÓN MILITAR Y PARAMILITAR 
RESPONDEN LOS CAPITALISTAS A LOS 

TRABAJADORES EN LUCHA
Los campos petrolíferos Velázquez, Campo Moriche, 

Campo Abasto y Campo Jazmín ubicados en Magda-
lena Medio, donde opera el monopolio Mansarovar 
Energy, fueron militarizados desde el mes de agosto. 
No bastaron las amenazas paramilitares en medio de la 
negociación del pliego de peticiones para más de 3.500 
trabajadores, sino que reforzaron su acción con la fuer-
za oficial.

Con requisas por parte del Ejército Nacional, empe-
zaron a recibir a los trabajadores en dichos campos. Lo 
que se preguntan los compañeros es ¿por qué el Ejérci-
to recibe órdenes del monopolio? 

La pregunta da cuenta de a quién sirve el Estado 
burgués y cuánto sirve a los obreros y a las masas en 
general. El Estado es una máquina creada como su-
puesto amortiguador para las contradicciones entre 
proletarios y burgueses, está destinada a someter, do-
minar y reprimir a la clase que no está en el poder, en 
este caso obreros y campesinos. 

Todo ello se hace con la dictadura de los capitalistas, 
que cuenta con un aparato militar como pilar central 
para su dominación, con instituciones políticas e ideo-
lógicas que someten a través de leyes, ideas, oraciones 
y principalmente por la fuerza a la mayoría. Con esto, 
garantizan la super explotación de fuerza de trabajo y 
de recursos naturales y los burgueses se enriquecen 
con la plusvalía extraída por medio de esa super explo-
tación que se concreta en absorber el trabajo del obre-
ro, en la rebaja salarial, la intensificación de jornadas 
laborales, la “tercerización” laboral, la devastación de 
la naturaleza, etc.

De ahí que su máquina de dominación llamada “Es-
tado” por medio de la represión y el terrorismo, le ga-
rantice a los capitalistas de cualquier parte del mundo 
incluyendo los de Colombia, super explotar sin restric-
ciones. Esta es la razón por la que el Ejército Nacional 
recibe órdenes del monopolio. Pero la “fuerza pública” 
no solo le hace caso a los extranjeros, también a los ca-
pitalistas en Colombia, de hecho Mansarovar Energy, 
explota los campos mencionados en alianza con Eco-
petrol. Ellos son una sola clase, los capitalistas en Co-
lombia y en todo el mundo actúan de la misma manera 
contra los explotados y oprimidos, porque cuentan con 
el poder político para que su sistema económico sobre-
viva. 

Por ello, defender el Estado burgués, participar en 
él, hacerle el juego con la farsa electoral, es seguir per-
petuando el capitalismo que trae miseria y muerte a la 
humanidad. La lucha entonces es contra todo el siste-
ma mundial de explotación: el imperialismo, pues to-
dos son los mismos explotadores, nacionales o extran-
jeros, están por un solo objetivo: la ganancia. Los que 
mueven la sociedad con su trabajo también son una 
sola clase en todo el mundo, poderosa por su fuerza, 
conocimiento y lucha, basta con organizarse y aprove-
char para arremeter en el combate por las exigencias 
inmediatas, sin olvidar a quién representa y sirve el 
Estado burgués, porque ese es el blanco de los explota-
dos y oprimidos.



8 Semanario Revolución Obrera 02 de septiembre de 2015

Los economistas informan que el 
peso colombiano es la moneda más 
devaluada del mundo. Dicen que el 
efecto se debe a la caída del precio de 
las materias primas, el alza del dó-
lar, por la crisis económica mundial, 
que de esto no tiene culpa el gobier-
no. Además se sabe que el país está 
embargado como dependiente al im-
perialismo, con una deuda externa de 
aproximadamente 100.000’000.000 
de dólares y que sigue creciendo des-
angrando el erario. 

En la época de bonanza del capi-
talismo, cuando la economía crecía 
al ritmo del 6.5%, los partidos de la 
democracia pequeño burguesa fueron 
cómplices del sucio argumento bur-
gués, de que los obreros no podían 
pedir más salario porque se desba-
rataba la economía y espantaba la 
inversión capitalista en el país, agra-
vando con ello la desocupación. Nun-
ca pusieron de su parte para llamar a 
la huelga y agravar la crisis del Esta-
do y el gobierno de los capitalistas. El 
efecto de esto es que la ganancia de 
unos cuantos zánganos explotadores 
se disparó en similar proporción a la 
miseria, el desempleo y la superexplo-
tación para los trabajadores.

Hoy con uno de los salarios más 
miserables de toda la región latino-
américa y de todo el mundo, la eco-
nomía colombiana cae sumida en la 
crisis profunda y el costo de vida para 
las masas es insoportable. 

Esto quiere decir que los partidos 
de la democracia pequeño burguesa, 
llamados “obreros”, “comunistas”, 
“revolucionarios”, etc., que callaron 
y no movilizaron efectivamente a las 
masas contra las imposiciones del go-
bierno para decretar “alzas” irrisorias 
del salario nominal, en realidad están 
por la explotación y en últimas contra 
los obreros asalariados.

Por parte del gobierno, prometió 
que controlaría la inflación y que su 
índice sería el rigor para definir un 
alza salarial. Hoy los obreros cons-
tatan que no se puede confiar en los 
capitalistas ni en sus acólitos jefes de 
las centrales obreras. 

La inflación está disparada y el 
gobierno solo vela porque las ganan-
cias no desciendan. Esto demuestra 
en los hechos el carácter de clase del 
ejecutivo y que el movimiento obrero 
debe tener plena independencia de él, 
no confiando en sus tales mesas de 
trabajo y concertación, porque son 
órganos que quitan iniciativa a su lu-

cha revolucionaria, trastornando la 
conquista de las reivindicaciones del 
pueblo.

La inflación es una pequeña mani-
festación más del carácter anárquico 
de la producción general capitalista, y 
por lo general sus consecuencias re-
presentadas en las pérdidas de ven-
tas, es cargada sobre los hombros 
de las masas con el alza del costo de 
vida. Constantemente, el reajuste de 
los precios de mercancías de prime-
ra necesidad, es pan de cada día bajo 
el capitalismo y en particular bajo el 
régimen actual. Los reajustes cons-
tantes en el precio del combustible, 
suben el costo de circulación de las 
mercancías y por ende su precio; el 
reajuste permanente de los precios de 
los alimentos es un golpe duro al sala-
rio (hasta el 30% como subió el arroz), 
dado la enorme monopolización de su 
comercialización y la reducción de su 
producción, donde los comerciantes 
burgueses no sólo controlan la canti-
dad del producto que se ofrece desde 
las centrales de abastos de las ciu-
dades –dejando podrir el excedente 
antes de rebajar el precio--, sino que 
además el capitalismo en su conjunto 
somete y limita la producción de los 
productos agrícolas,  determinando 
su cantidad en detrimento del costo 
de vida y en beneficio de la ganancia 
privada. El problema mismo de las 
sequías en el verano y de las inunda-
ciones en invierno, que descompen-
san la oferta de mercancías agrícolas 
de primera necesidad y disparan los 
precios de los alimentos, se suma a 
los sobrecostos en los productos que 
tienen que pagar las masas. 

De otro lado, los productos de pri-
mera necesidad que llegan importa-
dos cuestan más por la devaluación 
del peso y en cambio el gobierno sub-
sidia las pérdidas de los capitalistas 
pero no el precio para las masas. Los 
ganaderos antes de la crisis con Ve-
nezuela, desabastecieron el merca-
do interno de carne y dispararon los 
precios internos, en detrimento de la 
alimentación de las familias obreras 
y en beneficio de los bolsillos de los 
capitalistas. Los productores de le-
che industrial han tapado por todos 
los poros la circulación amplia de la 
leche desde el campo a las ciudades, 
mientras han reajustado como quie-
ren los precios de la bolsa de leche in-
dustrializada. Para el caso de los inge-
nios azucareros, destinarán enormes 
montajes para hacer etanol, mientras 
se mantendrá el precio de monopolio 

de la panela y el azúcar para las ma-
sas. 

Todo lo arriba ilustrado demuestra 
que “la pérdida del poder adquisitivo 
del salario” es una lucha permanen-
te y debe desarrollarse por el mismo 
movimiento obrero, exigiendo un alza 
general de éste como parte de toda las 
reivindicaciones que exige el pueblo 
colombiano a los capitalistas.

Es la anarquía general del siste-
ma, el monopolio de los productos 
de primera necesidad, el interés de la 
máxima ganancia individual, la de-
pendencia imperialista de un país ca-
pitalista oprimido como Colombia,…, 
en síntesis el régimen de opresión y 
explotación, lo que tiene al país en 
esta situación catastrófica. Así es que 
el problema es el capitalismo, no los 
obreros, ni de su salario.

Cuando se llama a que los capi-
talistas cedan a sus altas tasas de 
ganancias para evitar despidos y 
mantener las reivindicaciones presta-
cionales de los obreros, es cuando se 
sabe que el burgués nunca renuncia-
rá a su fortuna, en aras de la armonía 
entre las clases. Todo lo contrario es 
lo que le enseñaron los Garzón y de-
más predicadores de la concertación: 
que los obreros debían aprender a re-
nunciar para que la contraparte hi-
ciera lo mismo. ¡Pero falso!, fue un vil 
engaño que ahora los obreros pagan 
con salarios miserables, costo de vida 
elevado, desempleo, hambre y mise-
ria.

La lucha de clases es la única tác-
tica eficaz que tiene el movimiento 
obrero. No hay una segunda vía. Hay 
que aprender de los obreros de Pal-
mas del Cesar, por ejemplo, que en 
este aspecto, prepararon una huelga 
larga y se unieron entre obreros vin-
culados y tercerizados consiguiendo 
reivindicaciones fundamentales para 
el conjunto de los trabajadores hace 
algunas semanas; sin ceder, sin con-
certar, firmes en el arma de la huelga 
que duró 85 días, cuando la ley no 
permite más de los 62.

Sin embargo los obreros deben te-
ner presente que el capitalismo está 
en descomposición, y en esto no hay 
reversa ni terceras vías. A medida que 
pase el tiempo bajo este sistema de 
esclavitud mundial imperialista, las 
crisis serán más largas y profundas 
y la descomposición social la padece-
rá con más veras la clase obrera. Por 
tanto hay que hacer una lucha inde-
pendiente de todo lo burgués y peque-
ño burgués en el movimiento obrero e 
inscribir en sus banderas, la derrota 
de todo el poder del capital para con-
seguir la emancipación del trabajo. 
Esta es la única salida.

El aumento del costo de vida es 
culpa del capitalismo
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Durante el presente año se han 
agudizado las divergencias entre 
sectores de las clases dominantes 
representados, de un lado por Uribe, 
y del  otro por Santos, debido a la 
forma como se desarrolla el proceso 
de negociación de “paz” en La Haba-
na.

Las divergencias giran en relación 
a la justicia transicional (penas que 
deben pagar los jefes de las FARC), 
sobre el plazo de 4 meses para eva-
luar, de si derribaron o cayeron por 
accidente el avión de la fuerza aérea 
y el helicóptero de la policía, si el 
Congresito que propone Santos con 
participación de dirigentes de las 
FARC equivale a realizar un golpe de 
Estado…

Dichas divergencias son debido 
al inevitable enfrentamiento entre 
las clases dominantes por disputar-
se la riqueza y la ganancia producto 
de la guerra contra el pueblo, que ha 
dejado un jugoso negocio a costa de 
6.3 millones de campesinos despla-
zados. Actualmente el 40% del te-
rritorio nacional está tramitado en 
concesiones a empresas mineras na-
cionales e imperialistas y cada fac-
ción de la burguesía busca su parte. 
Hay mucho en juego cuando según 
el último Censo Agropecuario, el 41 
% de los 113 millones de hectáreas 
de uso agrícola en el país está en 
manos del 0,4 % de propietarios.

Pero aún cuando estos fuertes 
intereses económicos dividen a los 
expropiadores, en esencia todos 
los sectores que componen las cla-
ses explotadoras y parásitas tienen 
identidad de terminar la actual gue-
rra con el propósito de acumular 
más capital. Por ejemplo, Santos es 
un uribista reciclado y la mayoría de 
parlamentarios que lo apoyan fueron 

Los jefes de las FARC y su ayuda al 
poder del capital

uribistas, y como representantes de 
las clases explotadoras, los dos se 
acusan de mentirosos, bandidos, 
etc., etc. En el fondo comparten los 
mismos principios de defender la 
propiedad privada sobre los medios 
de producción, mantener la escla-
vitud asalariada y de aplicar todo el 
peso de su dictadura para apaciguar 
la lucha de las masas y de los re-
volucionarios, en aras de facilitar la 
expoliación de las riquezas naturales 
y de aumentar la explotación de los 
pobres del campo y la ciudad.

Que se presente identidad entre 
las clases dominantes a pesar de sus 
divergencias se puede considerar 
como un asunto normal, pero que la 
cúpula de las FARC se autodenomi-
ne revolucionaria de palabra y en los 
hechos con su pretensión de llegar 
a unos acuerdos de paz sirva al “pa-
cifismo” de las clases dominantes, 
es porque en esencia tampoco tie-
ne contradicciones antagónicas, ya 
que dicha organización no pretende 
acabar la propiedad privada, la ex-
plotación capitalista, ni su lucha es 
por el socialismo. En ese sentido las 
clases dominantes locales y la bur-
guesía internacional, organizada en 
sus diferentes instituciones, cen-
tros de poder y países imperialistas, 
respalda dicho proceso de paz, más 
cuando necesita paliar su actual 
crisis económica. Por tanto la bur-
guesía, no tiene ningún problema, 
para aliarse con la guerrilla, incluso 
en contra de algunos sectores de la 
misma burguesía.

Jacobo Arenas lo decía: “este es un 
conflicto bobo, no tiene razón de ser y 
es inútil pues no podemos ganar ni 
nos pueden ganar”. Y eso tiene una 
profunda razón, Arenas no estaba 
equivocado en realidad no había una 

contradicción 
a n t a g ó n i c a 
de fondo con 
la burguesía. 
De ahí que no 
solo las clases 
dominan t e s 
en Colombia 
se interesen 
en impulsar 
los engaños 
pacifistas para 
doblegar la 
rebeldía de 
los luchado-

res, sino que también las diferentes 
organizaciones representantes del 
imperialismo como el Fondo Mone-
tario Internacional, el Banco Inter-
nacional de Desarrollo, el Vaticano, 
diversos gobiernos de países impe-
rialistas, de gobiernos reformistas 
y socialdemócratas,… en fin, es el 
respaldo de sus amos y socios bur-
gueses del mundo interesados en ex-
traer riqueza y plusvalía. Propósitos 
reaccionarios, a los cuales no se opo-
ne el programa político de las FARC. 
Esto significa que en lo fundamental 
hay identidad, sobre el aspecto prin-
cipal que consiste en dar un nuevo 
impulso al capitalismo en el campo, 
directamente relacionado con la re-
partición de las riquezas naturales 
(minería, cultivos de psicotrópicos, 
agroindustriales, etc.) y la explota-
ción de la fuerza de trabajo, en tér-
minos del acuerdo sobre la Reforma 
Rural, manifiestan “la necesidad de 
dar mayor acceso a la tierra, llevar 
infraestructura a las regiones más 
apartadas, hacer que la prosperidad 
y los servicios del Estado lleguen a 
todos los habitantes del campo y re-
partir las oportunidades de manera 
más equitativa por todo el territorio.”

 En ningún momento la cúpu-
la negociadora de las FARC, mani-
fiesta la supresión de la esclavitud 
asalariada ni la exoneración de toda 
deuda de los campesinos pobres 
con respecto al capital bancario y 
del imperialismo. La dirigencia de 
las FARC propone paños de agua 
tibia como son los créditos que de-
berá brindar el Estado colombiano, 
los cuales terminarán agudizando 
el endeudamiento y ruina de los po-
bres del campo. El atranque del de-
sarrollo del agro en Colombia ya no 
es el feudalismo, sino precisamente 
el capitalismo, ¡ese es el obstáculo a 
resolver!

El daño que hace el reformismo 
armado como el de las FARC es gra-
ve, no solo porque impulsan el ca-
pitalismo, sino sobre todo por con-
tribuir con las clases explotadoras 
a remodelar su Estado burgués e 
infundir que puede aspirar a acabar 
las guerras sin abolir la propiedad 
privada y las diferencias de clases; 
pidiendo a los obreros y campesinos 
que acepten el podrido Estado ac-
tual y desechen la idea de destruirlo 
con la Guerra Popular. Los jefes de 
las Farc son cómplices del engaño, 
ocultando que no hay otra forma de 
derrocar a los explotadores en el po-
der, que mediante la violencia revo-
lucionaria.
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Nicolás Maduro, el tristemente célebre presidente de 
Venezuela, se ha ganado nuevamente las primeras pá-
ginas de los medios y la atención de millones de per-
sonas. Ahora, se le ha antojado que los colombianos 
son peligrosos e indeseables en su país, y por esto ha 
lanzado contra ellos las fuerzas represivas; y todo, en 
nombre de la “defensa de la patria socialista”.

La expulsión de miles de colombianos del territorio 
venezolano, ha motivado pronunciamientos de todas 
las tendencias políticas: unos atacan la actuación del 
gobierno venezolano, defienden al gobierno colombiano 
y ensalzan un nacionalismo reaccionario que le lava la 
cara al sanguinario gobierno Santos y, por ahí derecho, 
olvida o minimiza la catadura reaccionaria en general 
del Estado colombiano. Los grandes medios de comu-
nicación dedican decenas de horas y kilómetros de ar-
tículos a mostrar la tragedia de los desplazados en la 
frontera, mientras callan frente al desplazamiento in-
terno que es causado por la guerra reaccionaria donde 
el gobierno es el principal responsable de esa tragedia.

Mientras, otros salen como escuderos a defender y 
justificar al gobierno de Venezuela. Llama la atención, 
por ejemplo, los pronunciamientos de las Farc y el ELN, 
quienes declararon públicamente su respaldo a las ac-
ciones ordenadas por Maduro. El ELN expresó: “El ope-
rativo de la Fuerza Armada Bolivariana que está desa-
rrollando en la frontera con Colombia, está en su legítimo 
derecho de proteger la soberanía venezolana; acción que 
no puede desviarse hacia crear xenofobia ni para ene-
mistar a dos pueblos hermanos, como el colombiano y 
el venezolano.” Por su parte, el semanario Voz, del mal 
llamado Partido Comunista de Colombia, encabeza uno 
de sus artículos con la frase: “el asentamiento conocido 
como ´La Invasión´ presentado por la gran prensa co-
lombiana como objetivo de vejámenes por parte de la 
fuerza pública venezolana, era un nido de paramilitaris-
mo, contrabando, prostitución y trata de personas”. Qué 
vergüenza ver a estos supuestos grupos de izquierda 

justificar la victimización de la población por las accio-
nes de los reaccionarios y las bandas paramilitares. 

¿Cuántos narcotraficantes fueron detenidos allí? 
¿Qué dirán entonces estos señores de “izquierda” ante 
los atropellos de la fuerza pública colombiana en zonas 
enteras de campos y ciudades, señaladas de ser nidos 
de guerrillas o paramilitares? Con esa lógica, también 
aplaudirían los desplazamientos que hacen los reaccio-
narios acusando a la población de ser auxiliadores del 
narcotráfico.  

Seguramente existen allí gentes asociadas con el 
contrabando, pero esto no puede ser excusa para vic-
timizar a todas las personas. Y peor aún, cuando al 
condenarlas, Maduro les puso el calificativo de “colom-
bianos”, lo cual es una clara declaración de xenofobia.

Están muy equivocados quienes 
defienden una supuesta 

Venezuela Socialista
Venezuela no tiene un gobierno socialista; el Estado 

que preside este aprendiz de monarca, es tan burgués 
como cualquiera otro, su política se basa en la explota-
ción inmisericorde de la clase obrera, la opresión sal-
vaje a los campesinos, la destrucción de la naturaleza, 
la producción anárquica propia del capitalismo y la su-
misión a las políticas de uno u otro bando imperialista 
que le tienen como peón de carga en su tablero geopo-
lítico. La economía venezolana sigue atada de pies y 
manos a la economía mundial y el pueblo sigue tan mal 
o peor que bajo cualquier otro gobierno burgués.

Lo que manda allí no es el poder de los obreros y 
campesinos armados, sino una junta político militar 
encabezada por este aprendiz de comandante burgués. 
Venezolanos y extranjeros viven bajo un régimen dicta-
torial y terrorista que basa su permanencia en el ame-
drentamiento de la mayoría de la población, y una que 
otra medida demagógica, aderezada con bocanadas de 
críticas e improperios contra el imperialismo yanqui, 
con quien mantiene multimillonarios negocios.

Jamás un gobierno socialista ha aborrecido, ni abo-
rrecerá a personas por su nacionalidad, raza, sexo o 
cualquiera otra condición de este tipo. Todo lo contra-
rio, esas diferencias pasan a segundo plano bajo un go-
bierno encabezado por una política revolucionaria y por 
la alianza de obreros y campesinos. A propósito de ello, 
unos amigos de Revolución Obrera, nos hicieron llegar 
por estos días, desde España, un valioso documento 
titulado “Impresiones de un viaje a la URSS” elaborado 
sobre la base del testimonio directo de Alfonso Rodrí-
guez Castelao, un diputado español del Frente Popular, 
quien  visitó en 1938 a la Unión Soviética. En uno de 
los apartes del documento citado, Alfonso Rodríguez 

INTERNACIONAL
La Xenofobia es una Política Reaccionaria,

no  Socialista

Dos caras de la misma dictadura Burguesa
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El pasado 9 de agosto se con-
memoró en Ferguson (EEUU) un 
año del vil asesinado de Michael  
Browm, un joven negro de 18 años, 
que fue ultimado a tiros en total es-
tado de indefensión, por un agen-
te de policía racista, un miserable 
asesino de uniforme, que además 
fue absuelto y goza de libertad en 
el país que se ufana de ser una de 
las mayores democracias del mun-
do. Democracia para los ricos y sus 
carniceros defensores, y dictadura 
para los trabajadores y para las na-
cionalidades y razas odiadas por el 
Estado yanqui. Un odio visceral que 
se refleja en la laxitud de sus leyes 
para con sus representantes, mien-
tras es fuerte, mordaz, acomodada y 
draconiana con el pueblo.

Doce tiros fue la descarga con la 
que el policía asesino Darren Wilson 
se sació en el cuerpo del joven Brown 
hace un año; y un año después, un 
Gran Jurado de San Luis, tomó la 
decisión de no imputar al policía, 
tras concluir que ¡no hay pruebas 
suficientes!; con lo que decide que el 
caso queda cerrado. De inmediato, 
se desataron fuertes enfrentamien-
tos, no solo en Ferguson, sino en la 
mayoría de ciudades de los Estados 
Unidos; y la respuesta del presiden-
te (de raza negra por cierto) fue un 
llamado a la calma, a no utilizar las 
vías de hecho; a la vez que lanzaba 
grandes contingentes de asesinos 
tanto del FBI como de la guardia 
nacional para repeler cualquier dis-
turbio. Eso sí, poco y nada refunfu-
ñó contra el Gran Jurado protector 
de asesinos segregacionistas. El re-
sultado fue de cientos de personas 
golpeadas, detenidos y muchos he-
ridos con armas de fuego, algunos 
en grave estado de salud y peligro 
de muerte.

Los hechos además, permitieron 
ver la proliferación de bandas pa-
ramilitares, hombres de civil que 
salieron con armas de fuego, con el 
fin de amedrentar a las población 
negra que se había tomado las ca-
lles. Estos xenófobos son parte de 
una gran cadena de asesinos prote-
gidos por el Estado yanqui, que se 
han dedicado a perseguir y asesinar 
latinos, negros, comunidad LGBTI, 
y todo lo que les parezca indigno de 
estar en territorio yanqui.

La xenofobia en las entrañas de la 
bestia yanqui

Según un artículo del Nuevo He-
rald del 23 de agosto, los asesinatos 
en todo Estados Unidos han tenido 
un incremento de grandes propor-
ciones, llegando a encontrar ciuda-
des como Houston donde este año 
han crecido un 44% o Milwaukee 
con más del 50%. En otro sentido, 
Ferguson es una ciudad de más 
de 20 mil habitantes, de los cuales 
el 70% son de raza negra; sin em-
bargo, el 87,5 % de los policías son 
blancos, lo que deja ver la magni-
tud de la discriminación y el caldo 
de cultivo para la brutalidad policial 
que existe. Además, la actitud ase-
sina de la policía es completamen-
te evidente; según el periódico The 
Guardian, en los primeros 6 meses 
de este año la policía asesinó al me-
nos 462 personas en los Estados 
Unidos, de los cuales por lo menos 
102 estaba desarmados. Y según 
el periódico El Mundo, de España: 
“El estudio muestra que el 32% de 
los negros muertos por la policía 
en 2015 estaban desarmados, al 
igual que el 25% de los hispanos y 
latinos, en comparación con el 15% 
de los blancos muertos.”

Las masas en los Estados Unidos 
han sentido en carne propia la ca-
tadura reaccionaria de un Estados 
asesino y explotador como lo es, el 
encabezado por Obama, y que tiene 
dentro de sus principales aspiran-
tes a la presidencia a un oscurantis-
ta y xenófobo como Donald Trump, 
quien dentro de su campaña ha de-
clarado su odio a los latinos. Pero, 
los hechos alrededor del racismo, 
también han mostrado que en las 
entrañas de toda bestia imperialista 
existe una poderosa fuerza para la 
revolución, el ejército de los explo-
tados y oprimidos, encabezados por 
la clase obrera, alrededor de la cual 
se unen los victimizados por ser mi-
norías en cualquiera de las formas 
que exacerban la política e ideología 
burguesas. A eso han contribuido 
las manifestaciones por el vil asesi-
nato de la comunidad negra y con 
seguridad el pueblo de los Estados 
Unidos sabrá extraer las lecciones y 
avanzar en la lucha, no sólo contra 
estas medidas reaccionarias, sino 
por la revolución proletaria mun-
dial.

describe lo que encontró allí frente 
al problema de las nacionalidades. 
Que si bien no es exactamente el 
mismo entre Venezuela y Colom-
bia, si permite al lector concluir la 
manera cómo actúan los auténticos 
comunistas frente a las diferencias 
nacionales y al trato entre los pue-
blos. Luego de su lectura, podremos 
respondernos con conocimiento de 
causa, si Maduro tiene algo de so-
cialista, o más bien, mucho de su 
antítesis.

“Las nacionalidades
Y ahora vamos a hablar del pro-

blema de las nacionalidades. Este 
problema está resuelto completa-
mente: ya no es un problema. Se 
ha hecho una Federación de las 
once nacionalidades que integran la 
URSS, porque conviene saber que no 
hay más que once nacionalidades, 
once grupos en los que concurren los 
cuatro atributos que señala Stalin y 
que se tienen que dar los cuatro a 
la vez: lengua, territorio, problemas 
culturales y problemas económicos. 
Luego viene una infinidad de pue-
blos de la URSS: unos que tienen 
lengua, otros territorios, otros proble-
mas económicos o culturales, pero 
que no tienen los cuatro atributos 
a la vez y entonces son Repúblicas 
autónomas, regiones autónomas o 
territorios autónomos.

En la URSS se ha estructurado el 
Estado con arreglo a las realidades 
vivas y permanentes, como se debió 
haber hecho en España si no se hu-
biese persistido en la manía de ce-
rrar los ojos a las realidades. En la 
URSS toda República tiene autono-
mía integral y libertad completa, lo 
cual no impide que exista una uni-
dad en la URSS. La unidad la da el 
Partido Comunista, En la Unión So-
viética no hay ninguna nacionalidad 
oprimida.

Además, en la URSS la solución 
a este problema garantiza todos los 
éxitos de los planes. Todo se estruc-
tura con arreglo a las realidades 
vivas, y sobre esta base se pueden 
realizar todos los planes económicos 
y sociales. Este es un asunto verda-
deramente importante que en Espa-
ña no se ha podido o querido consi-
derar como es debido, porque unos 
creen que no existe, otros que no 
tiene importancia, otros que puede 
aplazarse y otros que puede y debe 
ahogarse. El poner obstáculos a una 
nacionalidad es poner obstáculos a 
la dinamita.”
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Causan indignación las imáge-
nes y noticias difundidas con moti-
vo del cierre de la frontera y la de-
portación de cientos de colombianos 
desde Venezuela. Un incidente en el 
que resultaron heridos tres milita-
res venezolanos y un civil en un en-
frentamiento con supuestos contra-
bandistas, fue el pretexto para que 
Maduro decretara el estado de ex-
cepción, militarizara la zona y diera 
rienda suelta a la persecución y los 
abusos contra trabajadores colom-
bianos y venezolanos en la frontera.

La verdad es que la lucha contra 
el contrabando y el narcotráfico es 
un pretexto de Maduro y sus ami-
gos, pues es de conocimiento gene-
ral que estos jugosos negocios están 
en manos de altos funcionarios del 
gobierno venezolano y de los cuales 
son socios algunos ricachos colom-
bianos, donde los pimpineros y pe-
queños contrabandistas persegui-
dos son obreros de un gigantesco 
monopolio binacional.

Pero el pretexto es perfecto, y cae 
en el momento justo para distraer la 
atención del pueblo frente a los gra-
ves problemas económicos, sociales 
y políticos que amenazan la conti-
nuidad del gobierno en manos del 
chavismo, de cuya incapacidad es-
tán sacando provecho los sectores 
más cavernarios de la burguesía y 
los terratenientes venezolanos, alia-
dos al imperialismo yanqui. Otro 
tanto sucede en Colombia, donde la 
situación no es mejor que en Vene-
zuela, y es la causa de la migración 

¡Pueblos de Colombia y 
Venezuela, Uníos Contra los 

Enemigos Comunes!
de miles de personas que huyen de 
la miseria y el despojo.

Por su parte, las clases dominan-
tes buscan pescar en río revuelto 
para sus fines electoreros —de octu-
bre en Colombia y de diciembre en 
Venezuela— y exacerbar los odios 
nacionales inoculando sentimientos 
patrioteros en ambos países. Tratan 
de desviar el descontento general 
de los pueblos, que ya no soportan 
seguir cargando sobre sus hom-
bros el peso de la crisis económica, 
cuya profundidad cada vez mayor 
agudiza la crisis social, que tiende 
a la rebelión, a la exacerbación de 
la lucha de clases, y a plantearse la 
necesidad de la revolución social y 
política.

Para perplejidad de los reformis-
tas y oportunistas amigos de Madu-
ro, el autoproclamado socialista y 
crítico verbal del imperialismo yan-
qui, parece haber recibido lecciones 
de Donal Trump, el gorila aspiran-
te a la presidencia de Estados Uni-
dos, en su odio a los inmigrantes, 
demostrando con sus actos que el 
llamado Socialismo del Siglo XXI no 
tiene ninguna diferencia con el ca-
pitalismo imperialista salvaje, devo-
rador de los hombres que producen 
la riqueza.

Y para completar el cuadro de 
los falsos amigos del pueblo, salta 
a la palestra Gustavo Petro, anun-
ciando cínicamente hacerse cargo 
de los repatriados, cuando ha sido 
incapaz de mejorar la cada día más 
grave y angustiosa situación de los 

desplazados, que ahora no cuentan 
siquiera con los llamados albergues 
de paso, ni con el miserable subsi-
dio de supervivencia; y cuando, por 
el contrario, como buen adminis-
trador de los negocios comunes de 
los ricos de la capital, Petro ha sido 
perseguidor y azote de estas vícti-
mas de la guerra reaccionaria.

Contrariando la corriente de los 
enemigos y falsos amigos del pue-
blo, los proletarios no prometen so-
lucionar los problemas inmediatos, 
pero sí manifiestan su solidaridad 
moral y material con sus hermanos 
perseguidos. 

Hacen valer la hermandad de los 
pueblos de Venezuela y Colombia, 
pues ambos soportan la infernal 
explotación de las clases parásitas 
dueñas de los medios de produc-
ción; ambos sufren la opresión de 
los explotadores —burgueses, te-
rratenientes e imperialistas— que 
tienen en el Estado a su servicio, la 
máquina que garantiza, por medio 
de las armas, sus asquerosos privi-
legios de vivir a cuenta del trabajo 
ajeno. 

Resaltan que ambos países pade-
cen la dominación semicolonial de 
los imperialistas norteamericanos, 
europeos y asiáticos, así Maduro y 
sus amigos se disfracen de anti-im-
perialistas, basta ver a quién ven-
den el petróleo extraído con el sudor 
y la sangre de los obreros venezola-
nos. 

Tal hermandad de sufrimientos y 
tal identidad en sus enemigos son 
causas más que suficientes para 
destacar su comunidad de inte-
reses, para no hacerles el juego a 
los enemigos comunes que buscan 
enfrentarlos, y para encausar su 
indignación y rebeldía hacia la re-
volución que destrone a las clases 
dominantes en ambos países, que 
acabe con la dominación imperialis-
ta y destruya todo el poder los ex-
plotadores.

Cuánta razón les asistía a Marx y 
Engels cuando afirmaron en el Ma-
nifiesto del Partido Comunista que 
los proletarios no tienen patria y 
cuando proclamaron que los objeti-
vos de los comunistas sólo pueden 
ser alcanzados derrocando por la 
violencia todo el orden social exis-
tente: “Que tiemblen las clases do-
minantes ante una revolución comu-
nista. Los proletarios no tienen nada 
que perder en ella más que sus ca-
denas. Tienen, en cambio, un mundo 
que ganar”.
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“Las masas son la luz misma del mundo……

El Frente de Defensa de las Luchas del Pueblo, saluda al 
proletariado y pueblo del Ecuador por la decidida jornada 
de lucha emprendida en contra del régimen fascista de 
Rafael Correa.

Un aspecto importante a resaltar es la sostenida y creciente 
cualificación en los niveles de lucha popular que cada vez 
toman mayores bríos y recuperan la fuerza combativa 
hasta ahora constreñida por el andamiaje legal y policial 
del régimen de turno.

Los trabajadores, campesinos, indígenas y el pueblo 
explotado en general,  participaron en forma masiva 
en el paro nacional realizado el Jueves 13 de agosto del 
2015; brega impulsada (en el caso de Ibarra) por la línea 
ideológica correcta manifiesta en la gran expresión de 
rebeldía y combatividad, que en definitiva refrenda la tesis 
de que solo las masas son las hacedoras de la historia. No 
diferente sucedió en otras ciudades del país, donde las 
bases de la organización sindical, popular y campesina 
poco a poco van deslindando lazos con sus dirigentes 
revisionistas y oportunistas que manejan discursos 
ambiguos. Uno, el radicalizado ante los medios de prensa, 
y otro, el que sostienen al interior de las asambleas 
populares o sus organizaciones. 

Mientras al país le hablan de “perder el miedo”, de “radicalizar 
la movilización”, al interior de las organizaciones insistían 
en la necesidad de que la marcha deba realizarse a partir 
del término de la jornada laboral y evitar, de cualquier 
manera, actos violentos o la presencia de organizaciones 
o individuos que quieran imprimir “violencia dentro de la 
movilización y así otorgarle al gobierno el pretexto para 
descalificar a los dirigentes”.

En Pichincha, Cotopaxi, Zamora e Imbabura, las masas 
desbordaron a sus falsos dirigentes y combatieron 
decididamente al régimen bien parapetado en las FFAA, 
la Policía Nacional, garroteros, indígenas vendidos al 
régimen (Arutam e Iwias), pandilleros y comités con claros 
comportamientos  próximos al paramilitarismo.

Perder el miedo al régimen implica el desconocimiento a 
sus leyes, a su falso llamado al diálogo que de antemano ya 
está condicionado puesto que abiertamente han sostenido 
que hay temas que no están sometidos al consenso y no 
son parte de su convocatoria a las conversaciones.

El pueblo ecuatoriano ha tomado las calles, levantado su voz y alzado sus puños para enfrentar al 
gobierno del demagogo y reaccionario Rafael Correa. Un falso antiimperialista, que se cobija en un 
mentiroso discurso anti-yanqui para favorecer a otros imperialistas, y que se colude con su homólogo 
venezolano, otro parlanchín, con el cual posan de defensores de un falso socialismo del siglo XXI. Un 
enemigo abierto de las masas trabajadoras, que han decidido enfrentar al gobierno y avanzar en su 
lucha de resistencia, a la vez que van adquiriendo experiencia para combates más grandes y decisivos, 
ya no por unas simples reformas, sino por cambios de fondo.

Hemos conocido el siguiente informe, que publicamos en nuestra prensa, como testimonio directo del 
nivel de lucha y movilización que protagonizan las masas de nuestro vecino país, las masas hermanas 
del combativo pueblo colombiano.

Agosto 2015

LA MOVILIZACIÓN Y 
LUCHA DEL 13 DE AGOSTO

¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!
LAS MASAS HACEN LA HISTORIA
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Combatir al régimen implica no solo confrontar los 
aparatos represivos, las organizaciones que lo respaldan, 
sino también a aquellas masas que se prestan a la 
estrategia de confrontar “masas contra masas”, puesto 
que el problema, en este caso, pasa por asumir posición 
ideológica y política y ser responsables ante la historia del 
rol que hemos decidido asumir, ¿de qué lado de la lucha de 
clases nos ponemos?

Hay que fortalecer más la correcta dirección proletaria de 
las masas para que no sigan cayendo en el entrampamiento 
oportunista de los falsos dirigentes que persisten en su 
intención electorera y que trafican con el descontento 
popular.

Hay que bregar de manera decidida por no permitir que 
hoy, además del revisionismo y del oportunismo, sean los 
dirigentes de partidos y organizaciones de los sectores 
más recalcitrantes de la burguesía compradora como 
Madera de Guerrera, Creo, Prian y Sociedad Patriótica 
se infiltren en las marchas del pueblo para arrastrarlas 
a vivificar sus falsas reivindicaciones democráticas que 
tan solo fortalecen su voracidad política y que termina 
confundiendo el correcto derrotero del pueblo que 
lucha en contra de un régimen que deja a sus hijos sin 
educación superior, con una alta carga fiscal impositiva, 
el desconocimiento de las conquistas organizativas y 
laborales acuñadas con otras tantas jornadas de lucha que 
además de la movilización, la huelga, comprometieron 
la sangre y vida de muchísimos luchadores populares. 
En contra de las enmiendas constitucionales que lo que 
buscan es apuntalar de mejor manera la reestructuración 
del viejo estado en un proceso de largo aliento y sobre 
la base del sacrificio de los trabajadores y demás masas 
explotadas del país.

La marcha realizada en Imbabura y poco evidenciada 
por la prensa reaccionaria fue combativa, se imprimió 

violencia revolucionaria y rebasó los márgenes o límites 
interpuestos por el revisionismo. 

Miles de hombres y mujeres trabajadoras, explotadas, se 
auparon en torno a la plataforma de lucha del Frente de 
Defensa de los Derechos de los Trabajadores de Imbabura, 
pero sobre todo, se mantuvieron firmes a la dirección 
proletaria de la marcha y el carácter combativo que se 
imprimió a dicho proceso.

Sin embargo hay mucho más que hacer. Hay que dar 
continuidad a este proceso de lucha profundizando 
cada vez más el combate directo al régimen y al viejo 
Estado, enarbolando las firmes consignas de que solo con 
organización, movilización y lucha conquistamos nuestros 
derechos. Con el pueblo: ¡TODO! Con los electoreros, 
oportunistas y revisionistas: ¡NADA!

Que estas jornadas se sigan fortaleciendo. Que aquellos que 
traicionando a la clase y a los símbolos del comunismo se 
arrastran serviles y sumisos ante la burguesía burocrática 
y el imperialismo no olvide que tienen una cuenta que 
saldar con la clase y el pueblo.

Hagamos de estas jornadas un ejercicio de Poder que 
cada vez más nos aproximen al legítimo derecho que 
tiene el pueblo por rebelarse, por organizar su estrategia 
de guerra popular que de paso a la construcción de la 
Nueva Democracia, tránsito ininterrumpido al socialismo 
manifiesto como dictadura del proletariado.

No hay que perder este impulso de rebeldía, hay que 
atizar la furia que enardece a las masas por confrontar a 
sus verdugos. Se ha marcado un hito histórico, no puede 
existir un movimiento transformador sin la participación 
de las masas, desde luego, pertrechadas de la correcta 
dirección y ésta, de la línea ideológica más avanzada: el 
proletariado.

¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO DEL ECUADOR!

¡A DESARROLLAR Y ATIZAR LA CRECIENTE LUCHA POPULAR!

CON EL PUEBLO: ¡TODO!
CON LOS ELECTOREROS Y OPORTUNISTAS: ¡NADA!

¡A COMBATIR LA PRESENCIA DEL REVISIONISMO Y OPORTUNISMO EN LAS FILAS DE LA CLASE Y DEL PUEBLO!

¡A COMBATIR LA PRESENCIA DE OPORTUNISTAS DE LA DERECHA (BURGUESÍA COMPRADORA) EN LA 
DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR!

¡A COMBATIR AL RÉGIMEN FASCISTA DE CORREA!


