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EDITORIAL
LA PERSPECTIVA DE LA REVOLUCIÓN ES LUMINOSA,
LA DEL IMPERIALISMO ES SEPULCRAL
El Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (mlm), en su última Reunión Plenaria considerando que “en
la actualidad los cambios manifiestos en las principales características de la situación mundial y nacional, no contravienen sino que reafirman las tendencias de desarrollo, tomadas como base para la Táctica Política aprobada en la X Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm), y refrendada en las anteriores Reuniones Plenarias del Comité de Dirección”,
aprobó las siguientes conclusiones para orientar la actuación política inmediata de los comunistas revolucionarios:
1. La tendencia de la economía mundial sigue siendo
hacia una mayor profundización de la crisis de sobreproducción de mercancías, donde lo nuevo es el
agravamiento de la crisis de las economías en los países de América Latina y de Asia, mostrando que China
ya no es un país socialista sino imperialista, fatigado
en el papel de motor de la economía mundial al comienzo de la crisis, porque su modo de producción es
netamente capitalista, inmerso en la crisis económica
del capitalismo mundial, con mucho capital inactivo
por la superproducción de mercancías destinadas a
la exportación a otros países también abarrotados de
mercancías. Por su parte, Grecia, donde con el apoyo de gobernantes reformistas, el costo de la crisis y
las leoninas imposiciones del capital financiero, son
descargados directamente sobre los trabajadores en la
forma de medidas de “austeridad”, es hoy el país que
presenta la carne viva de las terribles consecuencias
de la crisis económica y la estrangulación financiera de los países oprimidos, y de los oficios serviles al
imperialismo de los gobiernos reformistas. Ante esta
situación, los comunistas deben desarrollar la propaganda y educación promoviendo la revolución y el socialismo, único camino para librar a la sociedad de las
crisis capitalistas, como ya lo demostraron las revoluciones y el socialismo en Rusia y China, en la época en
que fueron gobernados por la Dictadura del Proletarido.
2. Sigue la tendencia a la agudización de todas las
más importantes contradicciones mundiales del
imperialismo. De la contradicción principal mundial
entre el proletariado y la burguesía, donde para mantener la cuota de plusvalía se descarga sobre la clase
obrera mundial los costos de la crisis, a lo cual la clase
obrera ha respondido por todo el mundo mostrando
su vitalidad y carácter revolucionario, con multitudinarias huelgas, paros generales y sectoriales, bloqueos de transportadores, manifestaciones y rebeliones. De la contradicción entre los países imperialistas
y oprimidos, donde la superexplotación y subyugación
de éstos son frenéticas en todos los continentes y por
todos los imperialistas. Países del llamado “Socialismo
del Siglo XXI” pagaron su deuda externa a las instituciones financieras imperialistas de occidente, pero
quedaron bajo la tenaza de los imperialistas de oriente, mostrando la falsedad antiimperialista y socialista
de sus gobernantes; de ahí la agudización de la lucha
de clases interna en estos países. Ante el inconformismo social mundial, el poder de la iglesia como parte
del poder ideológico de la burguesía, apela al discurso
conciliador “anticapitalista” del Papa, para disuadir la
lucha de las masas y engañarlas con una “tercera vía”,
ni capitalista ni comunista, un camino opuesto a la
lucha revolucionaria de los oprimidos contra los opresores. El verdadero antiimperialismo exige oponerse a
todo imperialismo y derrotarlo en un proceso único de
lucha por derrocar al mismo tiempo las clases dominantes, lacayas, aliadas y sostenidas por los imperialistas, como es el objetivo de la guerra popular en la
India. Ante esta situación, es deber de los comunistas

buscar acuerdos para la actividad política internacionalista con tareas conjuntas verdaderamente anti-imperialistas, en oposición al nacionalismo promovido por
los partidos reformistas y oportunistas.
3. El fenómeno actual más destacado en cuanto a las
contradicciones mundiales, es la intensificación
de las contradicciones inter-imperialistas e intermonopolistas, extraordinariamente agudizadas por
la crisis económica del capitalismo mundial. Esta
es la base económica que obliga a los imperialistas
a competir por los mercados, las fuentes de materias
primas, la mano de obra barata, la dominación colonial y semicolonial de los países oprimidos, las zonas
de influencia y el dominio territorial; y a intensificar
las guerras reaccionarias en el Gran Medio Oriente, en
África, Ucrania… en preparación para la guerra mundial. Militarmente, si bien resalta el enfrentamiento
entre Estados Unidos y Rusia, todas las potencias
imperialistas, de una forma u otra, provocan guerras
reaccionarias, ensayan armamento y asesoran ejércitos lacayos, siendo uno de ellos el llamado Estado
Islámico que al servicio de la disputa imperialista por
los territorios ya repartidos, ejerce la barbarie reaccionaria panislamista en países como Irak, Siria, Kurdistán, Afganistán, Nigeria, donde sus promotores y
financiadores imperialistas, pretextan combatirlo para
desplegar directamente su máquina de guerra. La política de los comunistas sigue siendo denunciar los preparativos de la guerra mundial imperialista, impedirla
con la revolución o transformarla en guerra civil revolucionaria.
4. El descomunal desplazamiento forzado de los pobres, ya no solo del campo a las ciudades, sino de
todos los países oprimidos, es la expresión viva y
aterradora de la crisis social mundial causada por
el sistema imperialista, por sus guerras reaccionarias, y por la crisis económica del capitalismo. Hoy
el Mar Mediterráneo se ha convertido en fosa común
de centenares de refugiados procedentes del norte de
África; quienes alcanzan las tierras del continente Europeo, encuentran en los países que se dicen “cultos
y avanzados” las mismas condiciones que intentaban
dejar atrás: desempleo, hambre, xenofobia, racismo,
represión. En verdad que el imperialismo es un sistema mundial de opresión y explotación, un sistema
parásito sostenido artificialmente en el despojo y superexplotación de los trabajadores, en el saqueo y superexplotación de los países coloniales y semicoloniales, en la destrucción de la naturaleza. El verdadero
atranque para el avance de la sociedad mundial es el
imperialismo, un sistema caduco que debe ser sepultado por la lucha revolucionaria de los proletarios, pueblos y países oprimidos.
5. La formidable agudización de las contradicciones
mundiales del imperialismo significa mejores condiciones objetivas para la Revolución Proletaria
Mundial, pero el sujeto consciente, el Movimiento
Comunista Internacional, continúa preso de una
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gran confusión y dispersión, y en consecuencia,
de una gran impotencia política. La derrota del revisionismo y del oportunismo en toda la línea general
sigue siendo la condición principal para avanzar en la
unidad internacional de los comunistas, siendo en la
actualidad el fenómeno más destacado de esa lucha, la
bancarrota revisionista del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) PCN(m), demostrando que tenían razón
las organizaciones y partidos que se atrevieron a denunciar desde hace años su posición antiprachandista
de palabra y revisionista de hecho, a pesar del ataque
y escarnio de Partidos y Organizaciones centristas —
varios del extinto MRI— que erigieron al PCN(m) de
Kirán en la fracción roja de Nepal, con lo cual lo único
que hicieron fue conciliar con el revisionismo y embrollar la lucha por la verdadera unidad internacional de los comunistas. La seriedad de tales Partidos
y Organizaciones está en entredicho hasta tanto no
reconozcan públicamente su equivocación. Los auténticos comunistas marxistas leninistas maoístas deben
mantenerse firmes en que la unidad internacional de
los comunistas exige la derrota del revisionismo y del
centrismo, y deben proseguir la lucha por trazar un profundo deslinde con el oportunismo en toda la Línea General. La lucha por la unidad internacional de los comunistas es la tarea central ahora para que el Movimiento
Comunista Internacional pase a dirigir la Revolución
Proletaria Mundial, única fuerza capaz de sepultar al
imperialismo y todos los reaccionarios
6. En Colombia, su economía no es ajena a la crisis
económica del capitalismo mundial, ni su sociedad a la agudización mundial de la lucha de clases.
La crisis económica se profundiza en la mayoría de
los sectores industriales de producción del petróleo y
minerales, alimentos y bebidas, metalurgia, construcción, energía, confecciones, salud... En un país capitalista oprimido como Colombia cuya economía es parte
de la economía mundial, la acelerada devaluación del
peso y la caída libre en el precio del petróleo cuya producción es un fuerte puntal de la economía del país,
son reflejos de la fortaleza mundial del dólar y de la
merma mundial en la utilización del petróleo en la producción. Caen verticalmente los precios de otras materias primas, como el carbón, níquel, oro. A la rama de
los sicotrópicos que al comienzo de la crisis mundial
representó una especie de blindaje para la economía
colombiana, también le pasa factura la agudización de
la crisis. Se generalizan los despidos colectivos y se
multiplican por miles. El cuantioso capital del Estado
que el Gobierno Santos invierte en la construcción de
obras de infraestructura y de vivienda, además de ser
flor de un día para el problema del empleo, es fuente
de corrupción generalizada de capitalistas privados y
gobernantes a todos los niveles, y apoyo para la demagogia politiquera en esta época electoral. La palabrería
del Gobierno en defensa de los interés nacionales y
sus medidas para el control del contrabando, de la minería ilegal, de la formalización del empleo, del uso de
semillas, en realidad son medidas protectoras de los
intereses y ganancias de los grandes grupos monopolistas, y completamente lesivas para los intereses de
los pequeños y medianos propietarios del campo y la
ciudad.
7. No puede ser otra la consecuencia, que una fenomenal agudización de la crisis social. La fuerte agudización de las contradicciones de clase en la sociedad
colombiana, hace previsible para el segundo semestre un mayor ascenso de la movilizacion de las masas,
aguijoneadas también por el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos en las “mesas de trabajo” y las
promesas concertadas con los jefes reformistas y oportunistas para inducir al pueblo a votar por la reelec-
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ción. Como expresión de la crisis social, aumenta la
delincuencia a tal grado que ante la inoperancia de la
policía, surgen ideas y acciones para ejercer “justicia
por cuenta propia”, iniciativa que solo podrá canalizar
correctamente la organización revolucionaria de las
masas, bajo la forma del Poder Popular ya no principalmente contra los ladronzuelos y violadores, sino
contra los poderosos verdugos del pueblo; entre tanto,
tal “justicia por cuenta propia” es contraproducente
por ser fácilmente canalizable por los reaccionarios
contra el mismo pueblo y sus hijos revolucionarios,
lo que hace necesario de parte de los comunistas propagar la idea de la necesidad del nuevo Estado y sus
tribunales populares.
8. Colombia no escapa al peligro de las guerras reaccionarias instigadas por la lucha inter-imperialista,
en este caso por sus recursos y territorios, debido a su
situación en una zona estratégica, donde el imperialismo chino disputa antiguas esferas de influencia del
imperialismo yanqui, generando incidentes diplomáticos con Nicaragua y Venezuela, por aguas territoriales
y sus recursos petroleros en el subsuelo, por la futura
conexión entre los dos océanos debido a que el Canal
de Panamá ya es obsoleto para el tránsito de los grandes barcos.
9. Se acentúa el proceso de legalización del despojo
violento de los pobres de campo ejecutado mediante
la guerra de la coca, iniciado en la farsa de paz y desmovilización de los grupos paramilitares para legalizar
las propiedades obtenidas por los grandes monopolios capitalistas e imperialistas en zonas bananeras,
de palma africana, cementeras, ingenios azucareros;
proceso continuado por la ley de víctimas y restitución
de tierras, constituida en un engaño para las masas de
desplazados; y culminado ahora por la farsa de paz en
La Habana, mediante la “reforma rural integral” que
respeta la gran concentración de la propiedad territorial legalizando tierras despojadas y usurpando las
baldías, que garantiza la expansión de la agricultura
empresarial que profundiza el desarrollo capitalista en
el campo colombiano que significa ruina del campesinado, más despoblamiento del campo y derecho a la
esclavitud asalariada capitalista, a condición del pago
de impuesto y de una supuesta democratización y participación de los pequeños campesinos, comunidades
indígenas y afrodescendientes en las denominadas zonas de reserva campesina, necesarias para proporcionar mano de obra barata a la gran producción agroindustrial capitalista.
10 Avanzar en la construcion del partido del proletariado en Colombia, hoy significa avanzar en la preparación del Congreso, que impone como tarea clave
de los comunistas, profundizar la vinculacion a las masas consciente y organizada, afirmar la línea de construcción del Partido en el proletariado, principalmente
en el industrial fabril. Desatar una intensa actividad
contra los despidos y el aumento de la sobreexplotacion del proletarido, como parte de la Plataforma de
lucha por la independencia de clase en el Movimiento
Sindical. Persistir en la lucha por la unidad y generalización de las Huelgas Políticas de Masas. Proseguir
el trabajo para contribuir con una propuesta de Línea
General para la Unidad del Movimiento Comunista Internacional. La perspectiva de la Revolución Socialista
en Colombia es luminosa y son mejores las condiciones para el trabajo revolucionario con más ahínco, dedicación y firmeza en el Programa y la Táctica de la
Organización.
V Reunión Plenaria del Comité de Dirección X Asamblea
Unión Obrera Comunista (mlm)
Agosto del 2015
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Cuba: El Socialismo Ficción
y el Capitalismo Verdadero

Con disculpas a los lectores por la tardanza, damos continuidad con esta quinta entrega. Como
se había advertido en las entregas anteriores, el
restablecimiento de las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos ya es un hecho, que ocupó los titulares de todos los periódicos en días recientes.
Como también se afirmó en estas páginas, que las
clases dominantes de los dos países coinciden en
sus intereses económicos, los cuales terminan imponiéndose por encima de las diferencias ideológicas y políticas.

En la entrega anterior, aparecida en Revolución
Obrera No. 425, vimos cómo el antiimperialismo a secas o el nacionalismo como programa, conducen a un
callejón sin salida y por qué para el proletariado es imposible separar la lucha de liberación nacional de la
lucha de la clase obrera por el socialismo. Esta es una
diferencia esencial entre el socialismo proletario y la
democracia pequeñoburguesa.
En esta quinta entrega nos ocuparemos del problema
del Partido de la Revolución y por qué el actual Partido
Comunista de Cuba no pasa de ser un partido burgués.

V. Un Partido Revolucionario Proletario
o un Partido Burgués Reformista
Dijimos ya que los dirigentes cubanos se convirtieron de la noche a la
mañana en comunistas, fusionando
su Movimiento 26 de Julio, una organización nacionalista pequeñoburguesa, con el viejo partido revisionista
cubano, en el Partido Comunista de
Cuba – PCC. Para una comprensión
mayor de dónde surgió el actual PCC
es necesario hacer una brevísima historia del mismo.
El Partido Comunista Cubano, que
nada tiene en común con el actual
partido de los Castro, fue fundado en
1925 como parte de los esfuerzos de
la Internacional Comunista por dotar
a la clase obrera de su Partido político
independiente en todos los países; en
su fundación participaron Julio Antonio Mella, Carlos Baliño, José Miguel
Pérez y Alfonso Bernal del Riesgo;
también participaron exiliados venezolanos como Pio Tamayo y Gustavo
Machado. Su primer secretario general fue José Miguel Pérez, quien años
después participó en la fundación del
Partido Comunista de Canarias.
El Partido Comunista de Cuba,
sección de la Internacional Comunista, como se denominaban en la época, surgió en la clandestinidad y tuvo
una intensa actividad en esas condiciones hasta 1938. Cabe destacar que
en ese período el Partido Comunista
de Cuba logró encausar la indignación del pueblo que en la huelga general de 1933 tumbó el gobierno de
Gerardo Machado, conocido por sus
crímenes contra el pueblo como “el
asno con garras”.
En 1939, luego de ser legalizado,
el partido cambió de nombre por el
de Unión Revolucionaria Comunista
– UCR, y en 1944 por el de Partido
Socialista Popular – PSP. Tales cambios de nombre obedecen a que en ese

partido, al igual que en la mayoría de
los partidos comunistas del continente, se impusieron las ideas reformistas y terminaron siendo apéndices de
la burguesía liberal; en Colombia, la
propia burguesía decía que el Partido
Comunista (mamerto) se había convertido en los años 40 en el Partido
Liberal chiquito.
Por esos años, bajo la dirección
de Blas Roca, uno de los “dirigentes
históricos” de la llamada revolución
cubana, el Partido Socialista Popular
apoyó la candidatura presidencial del
que fuera futuro dictador de la isla:
Fulgencio Batista. En el período de
1940-1944 dos de sus dirigentes más
notorios, Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez, fueron ministros del
gabinete de aquél. El PSP caracterizó a Batista como “cubano ciento por
ciento, celoso guardador de la libertad
patria, tribuno elocuente y popular...
prohombre de nuestra política nacional, ídolo de un pueblo que piensa y
vela por su bienestar... hombre que
encarna los ideales sagrados de una
Cuba nueva y que por su actuación
demócrata identificado con las necesidades del pueblo, lleva en sí el sello
de su valor”. (Según el periódico Hoy,
órgano oficial del PSP del 13 de junio
de 1944).
A pesar de los favores brindados
en los años 40, Batista declaró ilegal el PSP en 1953. Aun así, en ese
mismo año, el PSP condenó como
“actividades golpistas y aventureras
de la oposición burguesa” el asalto al
Cuartel Moncada realizado por Fidel
Castro y sus amigos. Posteriormente,
en 1957, el PSP cambió su actitud hacia el Movimiento 26 de Julio liderado
por Castro y Guevara: en reuniones
de sus principales dirigentes con Ernesto Guevara y posteriormente entre

Fidel Castro y Ursinio Rojas —miembro del buró político del PSP— hicieron un acuerdo de cooperación que
les permitió llegar juntos a la victoria
en 1959.
En 1961 dos años después del
triunfo, el PSP se fusionó con el Movimiento 26 de Julio, Directorio Revolucionario 13 de Marzo y otras organizaciones para formar las que llamaron
Organizaciones Revolucionarias Integradas – ORI. En estas organizaciones se presentó una feroz lucha interna por el futuro de la revolución,
donde si bien fue expulsado Anibal
Escalante por su compromiso abierto y descarado con los imperialistas
rusos, también fueron derrotados los
revolucionarios quienes además de
expulsados se vieron condenados al
ostracismo.
¿Qué se discutía en las ORI? Nada
más y nada menos que la actitud frente a las divergencias surgidas entre el
partido revisionista socialimperialista
ruso, comandado por Jruschov y el
Partido Comunista de China comandado por Mao Tse-tung y frente a qué
camino debía tomar la revolución cubana. “Dios los cría y ellos se juntan”,
dice el adagio popular y Cuba no fue
la excepción: la democracia pequeñoburguesa se unió con el revisionismo
para expulsar a los revolucionarios,
culminando su obra con su entrega
abierta al socialimperialismo y dejando la isla como una semicolonia de
los nuevos zares.
Una faceta característica de los
gobernantes cubanos es la apariencia que dan en los actos públicos y lo
que realmente hacen en privado. En
el caso de la expulsión de Escalante,
esta fue solo una treta, una cortina
de humo, para dar la apariencia de
que los nuevos gobernantes mante-
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nían la independencia frente a Rusia;
en realidad Escalante fue premiado y
enviado a Rusia de donde volvió unos
años después convertido en espía, fue
“enjuiciado” por “actividad contrarrevolucionaria” a finales de los años 60
y “condenado a 15 años de prisión”;
condena que nunca cumplió, sino
que fue enviado a Checoslovaquia, de
donde volvió nuevamente para morir
en los años 70 producto de complicaciones después de una intervención
quirúrgica.
Pero volviendo a la historia, en
marzo de 1962, luego de la depuración del “sectarismo”, las ORI se unificaron en el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba – PURSC,
que en octubre de 1965 adoptó finalmente el nombre de Partido Comunista de Cuba – PCC que conserva hasta
hoy.
En resumen, Blas Roca y su camarilla revisionista, agentes abiertos del
socialimperialismo en Cuba, ganaron
para su causa a los demócratas pequeñoburgueses Castro y Guevara,
que no eran ignorantes de lo que estaba en juego. Incluso Roca no tuvo inconveniente en renunciar a su puesto
de secretario general del partido para
entregárselo a Fidel Castro a cambio
del puesto de primera figura del gobierno.
Una gran discusión se presentaba
en torno al porvenir de la humanidad: entre hacer avanzar la Revolución Proletaria Mundial o claudicar
al imperialismo renunciando a la revolución detrás de la mentira de la
“coexistencia pacífica, la emulación
pacífica y la transición pacífica”; entre persistir en la lucha por la abolición de toda forma de explotación y
explotación desplegando la Revolución Cultural Proletaria y haciendo
omnímoda la Dictadura del Proletariado y conservando el Partido Proletario, o cederle el poder a la burguesía
con la mentira del “Estado de todo el
pueblo” y renunciar a la independencia de clase con la falacia del “partido
de todo el pueblo”. Frente a tales divergencias, Guevara se limitó a decir
que “los desposeídos no podemos tomar partido”, minimizando el calado
de las discrepancias, pero de hecho,
tanto él como Castro sí tomaron partido… por los socialimperialistas, que
40 años después de saqueo dejaron a
Cuba a la deriva.
Castro en distintas intervenciones
se fue lanza en ristre contra Mao Tsetung y la China socialista en abierta
defensa de Jruschev y el socialimperialismo ruso, terminando convertido
en peón de brega de los nuevos zares.
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LA MUJER TIENE UN PUESTO DE
VANGUARDIA EN LA UNIÓN
El capitalismo imperialista, hoy sumido en una de sus más profundas
crisis económicas y sociales no tiene nada bueno que ofrecer. Todo lo
contrario: sus contradicciones se han agudizado casi al límite sometiendo
a la sociedad a niveles de miseria, explotación, violencia y degradación
física y espiritual nunca antes vistos. La situación de la mujer no ha
sido ajena a esta realidad: mujeres superexplotadas en la producción
capitalista, recibiendo menos salario que sus compañeros hombres por
una misma labor realizada; violencia brutal por parte de sus parejas y
exparejas; son abandonadas con los hijos por parte de padres que no
responden en lo mínimo por los niños ante los ojos cómplices del Estado
burgués; son desplazadas y violadas en medio de todas las guerras reaccionarias que financia el imperialismo. También son víctimas de opresión
sutil cuando mercantilizan su figura en la publicidad de las grandes empresas imperialistas, en las novelas y “realities” que delinean una moral
sumisa y abnegada hacia el hombre o que imponen unos parámetros
físicos de belleza burguesa y mercantil. En cada casa y trabajo la opinión
de las mujeres es menospreciada, eso, cuando la sociedad machista les
da el “derecho” a hablar.
Ante este panorama, la Unión se ha propuesto garantizar a sus militantes mujeres, las mejores condiciones para que ocupen el lugar que la
historia les ha encomendado: ser mujeres de vanguardia en la lucha contra el capital y por la construcción del Socialismo y el Comunismo. A pesar de ser una organización comunista revolucionaria, persisten algunas
manifestaciones de opresión sutil contra las camaradas las cuales deben
ser criticadas, analizadas en sus causas más profundas y superadas por
medio de la lucha ideológica y los compromisos establecidos entre camaradas. Esta organización no se escandaliza al aceptar sus errores frente
al trato con las compañeras, pues entiende que la ideología burguesa
está en lucha constante con la ideología del proletariado que repudia todo
acto de opresión contra la mujer. Al ser una contradicción en el seno del
pueblo, la Unión entiende que puede ser superada por medio de métodos
no antagónicos, pero sí por medio de medidas firmes contra la opresión
machista patriarcal: no se puede levantar la voz a las camaradas, no se
permiten chistes o burlas que menosprecien el papel de la mujer en la
sociedad, el maltrato físico o sicológico está prohibido en las filas de la
Unión, la infidelidad es criticada al entenderse como una muestra más
de ideología burguesa que pone a la mujer como propiedad del hombre y
que en el sector atrasado de la sociedad difunde que “entre más mujeres
se tenga más macho se es”.
Solo así, combatiendo cada manifestación de opresión a la mujer, se
le dará a las mujeres el puesto de vanguardia que la historia les exige
en la construcción del Partido de la clase obrera, dispositivo estratégico
que exige la revolución proletaria. La Unión extiende la invitación a las
obreras, campesinas e intelectuales del pueblo a que se unan a las filas
de esta organización pro Partido, en la cual existe una lucha interna por
garantizarle a las mujeres militantes las condiciones más parecidas a las
de una sociedad comunista, donde no imperen ni la asquerosa ideología
ni las prácticas propias del sistema patriarcal dominante. Invitamos a
los obreros a que respeten a sus compañeras, haciendo consciente cada
muestra de opresión abierta o sutil que cometen contra ellas; a que les
faciliten la participación en política revolucionaria, por ejemplo, compartiendo las desgastantes labores del hogar y de la crianza de los hijos; a
que combatan toda práctica degradante contra la mujer, como los “chistes” machistas o la aberrante esclavización sexual femenina que se ejecuta cada vez que asisten a sitios de prostitución en las cuales incluso
muchas veces son explotadas niñas, todas ellas hijas de la clase obrera.
Solo con la participación de la mujer en política, obreros y campesinos
podrán liberarse del yugo pesado de la explotación y opresión capitalista
y construir sobre las ruinas del podrido Estado burgués el nuevo Estado
de Obreros y Campesinos.
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ENFRENTAR LOS DESPIDOS
CON LUCHA POLÍTICA INDEPENDIENTE

Se profundiza la crisis económica en Colombia y
como consecuencia se agudiza la crisis social: el hambre, la ruina de pequeños y medianos propietarios,
el desempleo y la descomposición de más capas del
pueblo son cada vez más notables. La salud y la educación públicas están en una situación deplorable y
la guerra contra el pueblo se acentúa. Esto por más
que lo oculten los grandes medios de comunicación y
la estadística oficial es un fenómeno que determinará
una agudización de la lucha de clases en los próximos
meses.
Una clase que fue engañada por los enemigos y falsos amigos, quienes le arrinconaron con argumentos
como que el pluralismo es la ideología de los obreros
porque no tienen una posición propia, que hay que
ceder a sus reivindicaciones para que los capitalistas
también cedan a sus intereses y se logre el progreso
de la “patria burguesa”, que hay que reducir la lucha
a resistir por mejoras económicas, etc. Como resultado, existen en el país 1476 contratos sindicales, para
subcontratar obreros mientras solo el 4 % del total
de los trabajadores están sindicalizados y apenas el
3% de ellos se benefician de algún tipo de negociación
colectiva. La mitad de todos los obreros con edad de
trabajar en Colombia gana un salario mínimo que escasamente cubre una parte de lo que cuesta sostener
una familia obrera y más de la mitad de ellos no cuentan con seguridad social.
En la rama del petroleo ya son 40.000 despidos.
Solo en el Valle del Cauca por citar algunos casos de
cierres de empresas y despidos en la gran industria:
Bayer cerró operaciones y envió a la calle a 100 obreros, Michelin a 1000, sin reparo alguno del Estado.
Cadbury Adams, cerró la planta en Cali, que dejó otros
1000 desempleados. Ya anteriormente lo había hecho
Craft Foods en 2011 dejando a cientos más por fuera.
En el centro del país la situación es similar: 3 obreros
despedidos y enfermos de Colmotores en representación de cientos en esta misma condición, llevan 4 años
resistiendo frente a la Embajada de EE.UU, ante la indiferencia del Estado, lo mismo hacen trabajadores de
la empresa Productos Químicos Panamericanos frente
a la planta de Tocancipá, exigiendo sus derechos para
no ser despedidos masivamente. Los obreros de las
acerías de Boyacá, exigen que el Estado les garantice
sus derechos pues el monopolio busca cerrar plantas
para concentrar la producción y monopolizar aún más
el negocio, a costa del despido masivo.
Ante esto el Estado da plenas garantías para que los
capitalistas nacionales y extranjeros efectúen sus planes, mientras tanto reprime brutalmente y traba por
todos los lados las huelgas, tomas de instalaciones, la
conformación y crecimiento de sindicatos, así como,
no hace nada ante el atentando y amenazas contra los
dirigentes obreros.
La racha de despidos colectivos en todas las ramas
de la producción es un ataque frontal contra toda la
clase obrera, porque le está quitando su trabajo y con

ello el salario del que viven los obreros. Este es un problema de la lucha de resistencia económica que tiende
a convertirse en un conflicto político de amplio espectro en la sociedad, pues es un ataque directo contra el
sustento de la mayoría que vive de vender su fuerza de
trabajo a los capitalistas.
Esta situación requiere tomar la iniciativa desde la
base y con completa independencia del Estado y de los
politiqueros que hoy prometen el oro y el moro porque
están en campaña, de tal forma que en el transcurso
de la lucha misma se avance en la construcción de las
nuevas federaciones sindicales regionales que necesita el movimiento para dar vida a una Central Sindical
que sí represente los intereses de los trabajadores y
unifique su fuerza para luchar contra toda la política
antiobrera y antisindical de los capitalistas.
Se necesita proteger la estabilidad laboral exigiendo al Estado que responda por los puestos de trabajo
porque los obreros no tienen la culpa de una crisis
que es de los ricos. Hay que presionar con la huelga
y reconquistar este derecho con el ejercicio mismo de
esta actividad que es la principal arma en la lucha de
resistencia. Hay que seguir el ejemplo de los obreros
de Palmas del Cesar que en 85 días de paro conquistaron los derechos que estaban reclamando, como lo hicieron los compañeros de Sintracerromatoso en abril
o los corteros de caña en el Ingenio Risaralda a principios de año, como lo hicieron los obreros petroleros en
Campo Rubiales en el 2011, como lo hicieron los corteros de los ingenios en el Valle del Cauca en el 2005
y 2008… como lo hizo y continúa haciendo la clase
obrera y lo corrobora la experiencia de su movimiento
en Colombia y en el mundo.
Se necesita convertir este problema en un movimiento social para evitar que la clase obrera siga sufriendo tan graves consecuencias de los despidos infames. Toda la clase obrera debe ponerse en pie pues
de frente está toda la clase de los capitalistas salvando
su ganancia a costa de los obreros y campesinos. Hay
que recurrir a la Huelga de Solidaridad para hacer valer los intereses comunes de los trabajadores, frente
a los intereses también comunes de los explotadores
representados en el Estado.
Los obreros de Palmas del Cesar se unieron en un
movimiento general para los intereses de todos los
obreros de la empresa y esto hay que generalizarlo en
toda la región y en todo el país.
Finalmente, para sacudirse definitivamente de la
explotación y acabar con las causas de los padecimientos de los trabajadores y del pueblo colombiano
en general, se necesita hacer que la lucha actual, las
huelgas parciales, las huelgas de solidaridad y las
huelgas políticas, sirvan de entrenamiento y como
parte de la preparación de la lucha por la revolución
socialista, que en el futuro no lejano destruirá el Estado de los explotadores y acabará para siempre con la
explotación del hombre por el hombre.
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POLITIQUERÍA EN LA FRONTERA
Los grandes medios de comunicación en manos de zánganos como
los Ardila Lulle, Sarmiento Angulo,
Grupo Español Prisa y Santo Domingo, alimentan sus noticias vertiendo
diariamente mentiras y calumnias, a
lo que se suma hoy el cubrimiento de
la tragedia de los deportados colombianos en la frontera con Venezuela.
A los mentados se unen los lagartos
politiqueros que también aparecen
con el fin de ganar la atracción de
esos grandes medios y el interés de
las gentes del pueblo hacia ellos. Son
varios los candidatos –de diversos
partidos burgueses-- que repartieron
mercados, prometieron alojamiento,
empleo y hasta gravaron cuñas en
medio de este drama ¡La putrefacta
política burguesa no tiene escrúpulo!
Los partidos oficiales que ponen
el grito en el cielo frente a este terrible acontecimiento, callan frente al
millón 400 mil familias que han sido
desalojadas de sus casas por los bancos en el país, a razón de 300 familias
por día; hablan de que las elecciones
son la máxima conquista de la democracia, donde “el pueblo puede elegir y ser elegido” cuando en el largo
periodo de democracia burguesa en
Colombia, el régimen y la burguesía
han asesinado más que en todos los
regímenes dictatoriales juntos (superior a 300.000 ejecuciones), donde
hay más de 57.200 desaparecidos1.
Mientras condenan el trato inhumano del régimen venezolano a las masas colombianas, no se pronuncian ni
repudian que ya comenzaron a salir,
luego de pagar penas de 5 a 8 años
– que parecieron vacaciones pagadas
en cárceles-resort --, los comandantes paramilitares ejecutores de más
de 3500 personas del pueblo en masacres, descuartizamientos, torturas,
desaparición forzada, etc., y expropiaron para los grandes capitalistas
millones de hectáreas.
Callan los candidatos y no proponen nada para los más de 6.3 millones de desplazados que ha ocasionado la guerra contra los pobres del
campo en los últimos años –muchos
de los cuales emigraron hacia el vecino país--, ni frente a los 6 millones
de hectáreas que les arrebataron, hoy
en manos de grandes terratenientes y
grupos económicos burgueses que las
compraron de “buena fe”.
1

http://www.argenpress.info/2011/05/
escalofriante-cifra-de-desaparecidos-en.
htmlhttp://tercerainformacion.es/spip.
php?article25302

Colombia es el segundo país del
mundo a nivel de desplazamiento forzado de poblaciones, tras Siria, según
la estadística oficial, pero los partidos
políticos burgueses que se manifestaron en la frontera no tienen en sus
programas más que propuestas para
mantener la dominación de clase de
los capitalistas y participar en los jugosos presupuestos y mordidas que
dan los cargos públicos.
Un ruido, tan vulgar como ridículo, hace la prensa de la burguesía y
sus políticos con la tragedia de los deportados de la frontera, pues son los
principales artífices y cómplices de la
grave crisis económica y social que
padece el pueblo colombiano: donde
más de 40 millones de hectáreas pertenecen a los grandes terratenientes
ganaderos, mientras los desplazados
viven hacinados como familias proletarias o deambulando por las calles
de las principales ciudades del país;
cuando el 41 % de los 113 millones de
hectáreas de uso agrícola está en manos del 0,4 % de propietarios capitalistas, mientras millones de desposeídos están sin trabajo y expropiados.
He ahí por qué los comunistas revolucionarios en su Programa plantean como la primera tarea política de
la revolución: “destruir el Estado de
los explotadores, destruirlo con todo
su ejército —militar y paramilitar—,
con toda su policía, con todo su aparato gubernamental de politiqueros y
funcionarios, con todos sus jueces y
carceleros, con todos sus curas, brujos y pastores”, y aprendiendo de las
derrotas reafirman que “Para triunfar
sobre el poder de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, no basta con la destrucción de su aparato estatal; ésta es apenas la condición para
el verdadero triunfo: la creación de un
nuevo tipo de Estado, el Estado de la
Dictadura del Proletariado, cuya razón
de ser es anular la resistencia de los
explotadores.”
Construir un Estado proletario libre de depredadores y parásitos es el
fin supremo de la revolución obrera.
Pero los politiqueros hablan de construir poder en un Estado que protege
el saqueo y el parasitismo.
En esta situación, se descubre el
papel que juegan partidos que se ha-
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cen pasar por obreros y hasta revolucionarios, que cambiaron la verdad de
la lucha de clases, por la prédica vulgar de la paz social, en cuanto conflicto de masas logran influir. Reemplazan las enseñanzas históricas de lo
que es el imperialismo, sobre la exacerbación de las contradicciones de
clase, por la fábula pequeñoburguesa
de la “soberanía nacional” del capital;
la teoría de lo inevitable de las guerras
imperialistas en el régimen capitalista, por la farsa burguesa del pacifismo y la prédica del respaldo a los “gobiernos democráticos de izquierda” a
fin al imperialismo Europeo, Chino y
Ruso, que dan la espalda y son artífices del drama de los desplazados en
Siria y África.
La teoría del derrumbamiento revolucionario del capitalismo, la han
cambiado los que se suman desde la
“izquierda” a la farsa electoral, por
la moneda falsa del capitalismo “humano” que se transforma pacíficamente en socialismo; la revolución
la han remplazado por la evolución;
la destrucción del hediondo Estado
burgués, por su barnización; las enseñanzas sobre la dictadura del proletariado por la teoría de la coalición
“democrática” con la burguesía; las
enseñanzas sobre la solidaridad internacional, por las de la defensa de
la patria burguesa.
A los candidatos los respaldan
los ricachones, quienes los nombran
como sus gobernantes para administrar los negocios comunes y proteger
la propiedad privada con la fuerza armada del Estado; por ésto, el pueblo
debe rechazar el oportunismo de estos bandidos en campaña.
Los candidatos de todos los partidos, de derecha y de “izquierda”,
hoy se presentan como “defensores”
de las masas que sufren en la frontera, y mañana cuando sean elegidos, ellos mismos no vacilarán en
utilizar la fuerza armada del Estado
para reprimir brutalmente las justas
protestas. Las palabras de paz y repudio por el desplazamiento se convertirán en hechos de guerra contra
el pueblo, asediado por las ráfagas de
la superexplotación, del desempleo,
del hambre, el desplazamiento forzado, del atraco en la salud, la vivienda
y la educación…

¡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!
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HUV, Salud y Corrupción

Como la grave situación que enfrenta hoy el Hospital Universitario
del Valle (HUV), están muchos hospitales públicos en el país, donde
son las masas, muchas de ellas con
enfermedades de “alto costo”, las
que pagan las consecuencias.
Revolución Obrera respalda la
justa lucha de los obreros de éste y
todos los hospitales del país, anima
a seguir el ejemplo de apoyo y lucha
de los estudiantes de la Universidad
del Valle contra el cierre del hospital y llama a todos los luchadores
a unir su fuerza en un mismo movimiento para enfrentar la enorme
carga de un Estado opresor que está
a favor de los que se han robado la
salud pública convirtiéndola en un
inhumano negocio.
¡La principal culpa de este problema la tienen los capitalistas y su
Estado corrupto, no las masas trabajadoras!
Son ellos quienes desmontaron el
“Estado de bienestar” obligado para
los imperialistas desde los años 30’s
en todos los países bajo el dominio
del capital, para que la revolución
proletaria mundial no avanzara en
sus zonas de influencia.
Mientras los países capitalistas
se hundían en la peor crisis económica que habían sufrido hasta los
años 30’s, la Unión de Repúblicas
Soviéticas Socialistas (URSS) con un
sistema socialista a todo vapor, al
servicio de los trabajadores, alcanzó
un promedio de vida entre sus habitantes de 70 años, como fruto del
esfuerzo por mejorar la calidad de
vida. Era la primera república del

mundo donde el número absoluto
de médicos era más alto en proporción al total de la población. Tan
sólo en un semestre, el socialismo
puso en servicio nuevos hospitales
para 12 mil camas y nuevas policlínicas para 23 mil visitas por turno.
Lo anterior muestra lo desoladora que es la situación en Colombia,
donde al contrario se quitan camas
por miles y se le cierran hospitales
públicos a los usuarios de las masas. Es que un país capitalista oprimido, donde el mayor costo del Estado es el pago al capital financiero
internacional mediante la deuda externa, el gasto militar para oprimir
y el sostenimiento de la burocracia
corrupta, no hay dinero para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y mientras persista este
sistema de opresión y explotación la
situación será peor si los trabajadores no luchan como una sola fuerza.
Hoy a los obreros jubilados, el
gobierno de Santos les cobra el 8%
de la cotización en salud, mientras
los capitalistas se zafan de pagarle
este beneficio y demás prestaciones
sociales a más de 12 millones de
obreros que la estadística oficial los
reporta como en la “informalidad”.
El actual Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso al
que hoy Santos le sube el sueldo,
redujo del presupuesto nacional el
rubro para la inversión social en salud, pero dichos funcionarios no tiene reparo para poner a los gerentes
a los hospitales que sobre facturan
para pasarle la tajada a estos “padres de la patria” que les han puesto en el cargo.
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El mismo Emilio Tapia – capo del
“cartel de la contratación en Bogotá”—reconoció que “todas las EPS
son un negocio. Giran una plata por
afiliado y realmente se gastan menos
de la mitad.” Esto lo dice un bandido que manejó el negocio junto con
los hermanos Moreno-Polo, en la
capital. Pero a desmentir estos argumentos sale el Ministro mentiroso Alejandro Gaviria --protector de
las ratas de las EPS’s entre ellas la
familia Uribe Moreno--, sosteniendo sin sonrojarse que el problema
de la crisis de la salud es que está
cargando con mucha gente que no
cotiza, cuando los mismos capitalistas excluyen a los obreros de este
derecho, donde por ejemplo el 68 %
de los más de 22 millones de obreros que laboran en el país no tienen
plena seguridad social; es decir, no
están afiliados a salud, entre otros.
Así es que la corrupción del Estado es una de las causas medulares
de la crisis de la salud pública. En
Bogotá por ejemplo, los hospitales
de tercer nivel terminaron el 2010
con 30.000 millones de déficit, en
la administración del Polo donde se
dio la feria de la contratación. Las
masas pagaron los platos rotos de
dicho saqueo. Por ejemplo La EPS
que se creó, Capital Salud en la administración del Polo- Morenos, luego de que les resolvió el problema a
otras EPS que se salieron del negocio y les recibió a sus pacientes, fue
liquidada.
Por esto, trabajadores, estudiantes y usuarios deben unir en
un solo puño su lucha, porque los
causantes de la situación no son los
obreros, sino los capitalistas y su
Estado.
Por lo anterior, si se quiere salvar
la salud pública definitivamente,
hay que acabar con el principal responsable de su crisis: el régimen capitalista y el Estado que lo sostiene.
Por ese camino debe transitar la
actual lucha de las masas, porque
ni el Estado, ni los politiqueros salvarán los hospitales y la salud que
ellos mismos han saqueado. Solo
el pueblo colombiano podrá poner
freno a este robo del sistema y tragedia de los usuarios, mientras se
preparan las batallas decisivas para
acabar con el sistema de esclavitud
asalariada que convierte todo en negocio, hasta la salud.
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LUCHA DE MASAS
Mientras Avanzan los Diálogos de
Paz en La Habana, en Colombia la
Lucha de Masas se Intensifica

Durante décadas, los campesinos pobres y medios, así como los
hermanos indígenas han sido sometidos, violentados y desplazados
por los capitalistas. Terratenientes
de Colombia y de otros países han
sido los verdugos en el campo, lo
que a su vez ha desatado la furia de
las masas campesinas e indígenas,
que dejaron en la historia valiosos
ejemplos, como los movimientos de
Los Comuneros, Los Bolcheviques
del Líbano y El Movimiento Armado
Quintín Lame.
Sin embargo, está opresión y súper explotación en el campo, que
implica el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción
a través de la violencia, sigue aguzándose. Colombia es el segundo
país del mundo a nivel de desplazamiento forzado de poblaciones, tras

Siria, donde más de 6,3 millones
de personas han sido desplazadas
durante la guerra al servicio de la
acumulación por la ganancia que
produce la tierra, pero además del
despojo violento, la situación de los
hermanos campesinos emperora,
según el censo agropecuario, el 73%
de los campesinos entre los 17 y los
24 años no tiene acceso a la educación. Los ganaderos tienen más de
40 millones de hectáreas, cuando
sus ganados podían pastar perfectamente en 23. En Colombia ¡el 41%
de los 113 millones de hectáreas de
uso agrícola está en manos del 0,4 %
de propietarios! Y no todo se explica
con el factor Uribe: la concentración
de la tierra ha crecido de manera
sostenida en los últimos 55 años, es
decir una política acorde a la etapa

del imperialismo, que arrasa con el
hombre y la naturaleza.
Pero no bastan las décadas de
sufrimiento para los hermanos
campesinos, ahora el Estado colombiano en cabeza del gobierno
de Santos, continúa pisoteando las
exigencias y derechos de los campesinos pobres y medios, del proletariado agrícola y de los indígenas, lo
que demuestra que la paz negociada
en La Habana, no le sirve a las masas campesinas, sino a los terratenientes y monopolios imperialistas,
dueños de grandes extensiones de
tierra de la cual sacan ostentosas
ganancias.
Un ejemplo de ello es el incumplimiento del pliego presentado por
los campesinos en 2014. Los acuerdos quedaron diluidos en Mesas de
Trabajo con más del 70% de incumplimiento1. De ahí que los compañeros decidan nuevamente saltar al
escenario de la lucha, organizando
una nueva cumbre para definir los
pasos a seguir y garantizar el cumplimiento a sus exigencias, pues la
realidad de la “paz” que ofrece Santos, solo les ha dejado: persecuciones, desalojos, encarcelamientos,
desapariciones, represión, etc.
Ante este panorama, el último
trimestre no puede iniciar si no
es con lucha. Así lo demuestra La
Cumbre de los campesinos e indígenas, que contó con movilización y
toma del Ministerio de Agricultura,
donde alrededor de 250 hermanos
indígenas enfrentaron al Ministro
en su oficina, pues si el gobierno
no da la cara, los luchadores tienen
que buscarlo y exigirle lo prometido.
Como es de esperarse, las vías de
hecho, fueron catalogadas como ilegales, violentas e inaceptables para
el gobierno; pero para la lucha de
masas, dichas acciones representan
un repunte en la pelea por los derechos de la mayoría, repunte que por
1

http://www.marchapatriotica.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=2
910:jornadas-de-indignacion&catid=178&Ite
mid=863

cierto, da cuenta de la fuerza y el
miedo que causa a los poderosos la
organización, decisión y beligerancia del pueblo colombiano.
La demagogia de la “paz y la
prosperidad para todos” la va entendiendo el pueblo colombiano,
por ello desconfía de las promesas y
salidas que ofrece el gobierno Santos. De ahí que la lucha continúe
con su tendencia a intensificarse
y aumentar. ¡No más promesas sin
cumplir! ¡No más Mesas de Trabajo!
¡No más engaños! Ese es el sentir
de las masas, que debe ser canalizado y organizado hacia un mismo
objetivo: la destrucción del podrido
Estado burgués.
La situación es muy favorable.
Está demostrado que al Estado ni
siquiera le interesa garantizar las
zonas de reserva campesina como
mano de obra barata para el monopolio, no aprueba los proyectos
productivos presentados por los
campesinos, continúa entregando
el campo a los grandes monopolios
dejándolo a expensas de la destrucción y devastación, no hace nada
ante el asesinato de líderes indígenas, por el contrario aprueba que la
prensa burguesa los señale de saqueadores e insurgentes como sucedió en el programa Séptimo Día.
Definitivamente la salida es la
lucha, la movilización, unidad y organización. Más que nunca se evidencia claramente la tendencia de
la Huelga Política de Masas, como
la táctica revolucionaria que arrasa
con la politiquería, con el reformismo defensor del Estado capitalista
y con la ilusión de una paz que no
le corresponde ni le favorece a las
masas. Pero esta táctica no puede
ir separada de una estrategia: la de
la Revolución Socialista, que solo
es posible con la organización de
la Clase Obrera en su propio Partido y con la destrucción violenta del
Estado capitalista; mientras tanto,
continuar mejorando las condiciones para que el pueblo no termine
degradado por el hambre y la delincuencia, hace parte de preparar
y acumular fuerzas para la noble
causa del socialismo, donde obreros
y campesinos tomen las riendas de
la sociedad y avancen hacia la destrucción de todo vestigio de explotación sobre la faz de la tierra.
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El gobierno de Correa en Ecuador no es ni socialista, ni revolucionario, ni progresista. Allí, las masas
han salido a las calles a denunciar
su carácter reaccionario y exigir,
desde reformas hasta su renuncia.
El siguiente documento es un valioso e ilustrador balance de una de
las más importantes jornadas. El
documento completo lo pueden ver
en nuestra versión digital www.revolucionobrera.com
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ALGUNAS
OBSERVACIONES
IMPORTANTES SOBRE
LA MOVILIZACIÓN
POPULAR DEL 13 DE
AGOSTO.
La marcha nacional convocada
por algunas organizaciones sindicales, populares y campesinas
para el 13 de agosto del año en
curso ha culminado. Con una última y muy particular movilización
el día 27 de agosto se selló la jornada de lucha matizada por una
serie de manifestaciones, formas e
intensidades que en alguna medida le devuelven al pueblo y a las
organizaciones populares la iniciativa de lucha y una correlación
de fuerza a favor, en relación a la
capacidad de convocatoria y movilización que ha venido manejando
el gobierno represor.
Algunas de las particularidades
que han tenido estas movilizaciones han estado marcadas por los
reiterados intentos de infiltración
política e ideológica de los sectores más reaccionarios del país,
cuyos dirigentes encabezados por
el banquero Guillermo Lasso y el
alcalde de Guayaquil Jaime Nebot,
permanentemente han tratado de
direccionar el esfuerzo movilizador del pueblo con claros objetivos
electoreros.
Otro de los aspectos decidores
de la marcha ha estado marcado
por la ambigüedad de los dirigentes sindicales y populares, quienes también han tratado de aprovechar el creciente descontento
popular para realizar en el seno de
la convocatoria y movilizaciones,
proselitismo cuyo objetivo está
centrado en las próximas elecciones previstas para el 2017. (sigue
en nuestra versión digital)
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Los imperialistas son los principales
responsables del desplazamiento
Más de 3 millones de sirios han salido de su país, y por encima de 6,5 millones se han desplazado internamente;
todos, huyendo de la guerra. A ellos, se
suman los desplazados de otros países
del oriente de Europa y los que huyen
de África en busca de una mejor vida en
el continente europeo. Aunque la cifra
no es exacta, es más que suficiente para
ver la magnitud de la tragedia que están viviendo los pueblos en esa región;
y no puede menos que tocar las fibras
más sensibles de las masas del mundo
entero, quienes se movilizan para expresar su solidaridad con las víctimas
de la tragedia, pero que sobre todo debe
llevar a todo el mundo a reflexionar profundamente sobre las causas de tamaña situación. Los pueblos del mundo,
no pueden por ningún motivo acostumbrarse a esa realidad; deben, no solamente expresar su solidaridad con los
desplazados, sino comprenderla a profundidad, reconocer a los responsables,
y prepararse cada día para cambiar esta
realidad de manera revolucionaria.
No son solo los desplazados o refugiados; a este fenómeno se suma la cantidad descomunal de muertos en el intento de llegar a tierras europeas. Son
miles las personas que son presa fácil
de los traficantes, verdaderos mercaderes de la muerte que, tras convertir
esto en un jugoso negocio, literalmente
asesinan a la población, y todo bajo la
mirada y contubernio con los organismos de gobierno de los países europeos,
quienes se hacen los ciegos, muchos de
ellos siendo partícipes del jugoso negocio. El mar Mediterráneo, como lo indica
nuestro Editorial, “se ha convertido en
fosa común de centenares de refugiados
procedentes del norte de África”.
Los imperialistas son los directos
responsables de las guerras que hoy
desplazan a millones de personas. Para
nadie es un secreto que el que gobierna
hoy Siria fue socio de los gringos, y que
hoy está fuertemente respaldado por los
rusos, también es de conocimiento público que los europeos y Obama, financian y arman a los opositores del gobierno sirio; como tampoco es desconocido
que lo que hoy es el Estado Islámico ha
sido promovido por los yanquis, como
igual lo hicieron con Osama Ben Laden
en su momento, o con Sadam Hussein,
a los cuales luego persiguieron hasta
eliminarlos. Lo que les conviene a todos
los imperialistas es la creación de guerras regionales, para impulsar su jugoso negocio de las armas, así como para
disputarse países o zonas estratégicas;
caso de lo que hoy hacen en Crimea. Los
asesinos imperialistas, directos responsables de las guerras, ahora pretenden
posar como adalides de la paz, y como
benefactores de las víctimas.
Pero, los desplazados no son solo por
la guerra; esa es una verdad que los

imperialistas ocultan, pretendiendo encontrar como único responsable de este
fenómeno a sus supuestos oponentes,
como el caso de Al Asad en Siria; los
medios de comunicación de la burguesía le lavan la cara a los imperialistas,
mostrando como único demonio a los
opositores, igualmente reaccionarios,
como el Estado Islámico, y ocultan el
hecho real de que muchas familias tienen que abandonar sus tierras por física y trágica hambre. Un mundo como
el de hoy, que soporta una de las crisis del capitalismo más grandes de toda
su historia, es un mundo que descarga sobre las masas las consecuencias
de semejante tragedia. El capitalismo
está atiborrado de productos, mientras
condena al hambre a la inmensa mayoría de la población; y esta situación, se
siente en mucha mayor magnitud en los
países africanos, asiáticos y de América Latina. En el caso particular de los
inmigrantes hacia Europa, son cientos
de miles quienes ven como única alternativa aventurarse a conquistar tierras
europeas dejando tras de sí a sus familias, a su tierra, a su nación. Miserable
capitalismo que hace invivible cualquier
parte del planeta, y condena a tantos
seres humanos a vivir como nómadas
y a sufrir todas las trágicas consecuencias de un sistema reaccionario hasta la
médula.
Por eso, todo lo que pregonan los gobiernos, es mezquina y miserable hipocresía. No hay motivo que justifique el
que millones de personas tengan que
abandonar sus tierras, no hay justificación para que los imperialistas llenen
de bombas zonas enteras, provoquen
las migraciones y luego aparezcan como
sus salvadores.
Hoy, en medio de semejante tragedia,
los pueblos del mundo deben exigir a los
imperialistas, parar todas sus guerras
de rapiña, detener el saqueo de las riquezas en los países africanos y del medio oriente, garantizar a los desplazados
la libertar de quedarse en cualquier país
donde ellos quieran, recibiendo toda la
ayuda necesaria y garantía de trabajo,
vivienda, salud y educación; con la posibilidad claro está, de volver a su tierra
de origen, si así lo quiere el desplazado.
La V Reunión Plenaria del Comité de
Dirección de La UOC mlm, sentención
con precisión que: “En verdad que el
imperialismo es un sistema mundial de
opresión y explotación, un sistema parásito sostenido artificialmente en el despojo y superexplotación de los trabajadores, en el saqueo y superexplotación de
los países coloniales y semicoloniales, en
la destrucción de la naturaleza.” Hoy, la
tragedia que viven los millones de desplazados que deambulan por Europa, es
una prueba irrefutable de esta verdad,
que solo puede ser resuelta con una medida: La revolución Proletaria Mundial.
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DEFENDER POR MEDIO DE LA LUCHA DIRECTA,
LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
El gobierno santista es enemigo acérrimo de la clase obrera. Es fiel representante de los intereses de las
clases enemigas y ajenas al proletariado: burgueses y
terratenientes. Es socio de los imperialistas asesinos
que promueven guerras de ocupación y políticas antiobreras que arruinan cada vez más a los que todo lo
producen. Por lo tanto es deber de todos los trabajadores estar alertas ante las sucias políticas que emprenden banqueros, industriales y terratenientes contra los
obreros y campesinos, y que plasma en leyes y decretos
el gobierno de turno.
Hoy esta arremetida contra los derechos de la clase
obrera, se materializa entre otras cosas, en el brutal
ataque al que está siendo sometida la Estabilidad Laboral Reforzada, por medio de la cual se le pone trabas jurídicas a los capitalistas para echar a la calle a
los obreros que resulten enfermos como producto de la
intensa superexplotación económica a la cual son sometidos en las fábricas, campos y talleres de distintas
ramas de la producción. La importancia de este derecho radica en que es un arma legal en manos de los
obreros para defender la estabilidad laboral si resultan
enfermos gracias al acelerado, anárquico e inseguro ritmo de la producción capitalista, donde los patronos,
con anuencia de su podrido Estado, muelen músculos,
huesos y nervios de millones de proletarios que no resisten unas jornadas laborales cada vez más intensas
y extensas, y de las que los únicos beneficiados son un
puñado de parásitos ricachones que acrecientan a costa de la degradación física y moral de los obreros, sus
ya multimillonarias ganancias.
La paz de Santos, son plenas garantías para que los
capitalistas puedan intensificar la explotación de mano
de obra barata por miles, y eso las masas luchadoras
no lo pueden permitir. El gobierno intenta aplacar el
fuego de la lucha directa del pueblo por medio de los
apagafuegos que tiene en su gabinete, más exactamente por medio del exsindicalista Luis Eduardo Garzón
quien hace las veces de bombero, cuando las acciones
directas de las masas prenden en los diferentes conflictos obreros o sociales. Ni la paz Santista, ni los otrora
“revolucionarios” de palabra deben desviar del camino
de la lucha a los proletarios, quienes van entendiedo que ambas son políticas de Estado,
que favorecen los intereses de los capitalistas.
Por eso llamamos a las bases y a los dirigentes honestos y luchadores del movimiento
sindical, como parte del movimiento obrero
a que movilice a los obreros y a sus familias
para la lucha directa contra el Estado y los
parásitos burgueses y terratenientes si quiere
detener los planes del gobierno santista de la
guerra contra el pueblo. El movimiento por
la Reestructuración del Movimiento Sindical
propone a los dirigentes honestos que organicen con independencia política e ideológica del Estado y los politiqueros, a todos los
obreros -sin distingo del tipo de contrato, an-

tigüedad, procedencia, etc.- en Federaciones Regionales cuya política de dirección sea revolucionaria, y no
de conciliación y concertación con las clases enemigas,
como sucede hoy con las Centrales Obreras Cut, Ctc y
Cgt, que actúan como agentes de la burguesía dentro
del movimiento obrero, y no como verdaderas centrales
que organicen y movilicen a sus afiliados para la lucha.
Llamamos a generalizar las manifestaciones de rechazo hacia esta medida antiobrera que ya han empezado a realizarse en diferentes conflictos, convirtiéndolo
en un gran movimiento por la defensa de la Estabilidad
Laboral Reforzada. Es necesario denunciar cada canallada de las EPS, IPS, ARL y demás organismos de bolsillo del Estado y los capitalistas, todas enemigas de los
trabajadores, por medio de mítines frente a sus oficinas
y realizando una intensa actividad en redes sociales.
Defender este derecho en las calles, enfrentando las
fuerzas reaccionarias del Estado asesino, paralizando
la producción en importantes centros económicos, organizando Comités de Lucha alrededor de la Plataforma
de lucha del pueblo colombiano, coordinando acciones
de protesta contra el Estado y los capitalistas, en fin,
generalizando la confrontación entre el proletariado y
sus centenarios enemigos.
La intención de las clases dominantes y de su putrefacto Estado es debilitar las fuerzas del proletariado, pues lo que más temen es una revolución violenta
de los explotados y oprimidos contra todo el orden que
han impuesto los capitalistas a sangre y fuego. Burgueses y terratenientes necesitan una clase obrera enferma, débil, hambrienta que no sea capaz de dar la lucha por su emancipación de las cadenas del capital. La
construcción del Estado de obreros y campesinos, del
Socialismo, se hace necesaria más que nunca y para
ello el proletariado debe defender a capa y espada los
derechos adquiridos en años de lucha, para no dejarse degradar física y espiritualmente y poder combatir
enérgicamente a sus enemigos; solo así podrá destruir
el Estado burgués y construir una nueva sociedad socialista que garantice el derecho al trabajo de forma
productiva, segura y saludable.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
REVOLUCIÓN OBRERA
PRESENTE EN LA RED
El Periódico
Revolución Obrera está luchando por posicionarse de mejor
forma en los
modernos medios de comunicación, en los
cuales las ideas
circulan por la
internet de forma masiva, rápida y económica. Es así como
hoy cuenta con la página web oficial –www.revolucionobrera.com- en la cual además de la prensa se pueden consultar diferentes publicaciones como el Programa para la
Revolución en Colombia y la revista Negación de la Negación editados por la Unión Obrera Comunista (mlm), entre
otras publicaciones como folletos y entrevistas. Debemos
informar que dicha página estuvo caída por motivos ajenos a la organización política que edita esta prensa, pues
se debió a problemas técnicos del servidor, por lo tanto invitamos a nuestros lectores a que visiten la página
y a que nos hagan llegar sugerencias para mejorarla en
la forma. De nuestra parte, existe el compromiso con las
masas de actualizarla, superando los obstáculos que se
nos presentan en el camino, siendo el principal la falta de
conocimiento técnico en este terreno.
Además los invitamos a consultar otra herramienta digital como lo es el blog, que se encuentra en la siguiente dirección: http://blogrevolucionobrera.blogspot.com/.
En la red social Facebook nos pueden encontrar como
página, con el nombre de Periódico Revolución Obrera.
Igualmente nos pueden contactar por medio del correo
electrónico red_com_mlm@yahoo.com. Estas son las herramientas oficiales con que cuenta esta prensa y con las
cuales estamos tratando de difundir más y de mejor forma, las ideas del comunismo. Entendemos la necesidad
de llegar por diferentes medios a los obreros y campesinos
revolucionarios, al proletariado consciente que finalmente serán los llamados a construir el Partido político de la
clase obrera.
Las ideas revolucionarias deben circular por todos los
medios posibles, para que se difundan también entre mas
capas del pueblo, también entre los intelectuales, entre
diferentes Partidos y Organizaciones Comunistas, entre
las organizaciones de masas, en fin, la internet nos permite llegar con las ideas del comunismo, de la denuncia
al capitalismo imperialista, de la necesidad de reestrucucturar el movimiento sindical, de generalizar la Huelga
Política de Masas en diferentes partes del país y sobre
todo, de propagandizarla necesidad de construir el Partido Político del Proletariado. Estas son las herramientas
con que contamos. Los invitamos a que las usen y a que
nos ayuden a mejorarlas.

LAS PALABRAS
QUE NO PUDE DECIRTE
Jonathan:
Gracias por tu apoyo y por la confianza que me depositaste como amigo. Fuiste un gran compañero y pilar en los
momentos más difíciles; de una sencillez poco común pero
una de una gran visión política.
Fuiste una pequeña hormiga anónima que siempre dio
lo mejor de sí, con esmero por su clase y sin esperar nada a
cambio. Un proletario de origen agrario.
Lamento no haber aprovechado tus invitaciones a recorrer los ríos y caminos de esa tierra fértil y productiva de
la cual eras oriundo, la bella altillanura del Cumaral Meta,
la cual solo pude conocer al momento del despojo fúnebre
de tu cuerpo.
También tarde conocí a tu familia y pude entender la
raíz profunda de tu humildad, sencillez y rebeldía innata.
Gracias por el soporte como compañero de trabajo que
fuiste, pues en la fábrica donde nos conocimos eras un
ejemplo de tesón. Un obrero disciplinado en el trabajo, pero
fiero e irreverente con los capitalistas y con la pequeña
burguesía arribista.
Responsable y empeñoso con las labores productivas, y
a la vez, un crítico de las injusticias laborales y un firme defensor de la lucha por los derechos del proletariado contra
el sistema capitalista. Valoro mucho tus recomendaciones
frente actuar tácticamente y luchar con inteligencia ante
la burguesía, sabiendo mostrarse a veces como un tonto
y apacible para responder ante su hipocresía y no dejarse
engañar ni provocar.
Gracias por la camaradería como revolucionario, pues
fuiste un comunista de trabajo sacrificado, aun sorteando
las dificultades económicas y de salud que padecías.
Un distribuidor entusiasta del Periódico Revolución Obrera; para mí: ¡EL MEJOR QUE HE CONOCIDO EN LAS CONCENTRACIONES DE LAS MASAS!
Lástima que antes de irte, no me enseñaste el “truco”
para distribuirlo masivamente entre el proletariado con
tanta efectividad.
Solo noté que una parte estaba, en ser pausado y claro
en los argumentos, y a la misma vez convencer sobre la
importancia de que el periodo se financiará por sí mismo.
Por eso eras firme en recaudar los 1000 pesos por cada
ejemplar entregado para garantizar la salida del próximo
número del Semanario.
Jonathan: Lamento amargamente tu pronta partida,
cuando apenas empezabas a transitar el camino de la formación consciente en un Circulo de Estudio y Trabajo Revolucionario.
Me duele haberme confiado del sistema de salud contra
el cual luchamos. Me comprometo a continuar con la educación revolucionaria de otros proletarios que actualmente
padecen las mismas condiciones de miseria que viviste y a
luchar para que no sigan muriendo impunemente miles de
trabajadores por enfermedades curables.
Vamos a persistir en la vinculación a las masas para
acercar la construcción del Partido del proletariado, y así,
dar un paso decisivo hacia la destrucción del sistema capitalista.
D.
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MENTIRAS DESDE LA HABANA: LA
INVALIDEZ DE LA LUCHA ARMADA
La Bancarrota de las Farc
y la Validez de la Guerra Popular
Hace varios años el gobierno de
Santos, actual representante de la
dictadura burguesa, ha venido adelantando un proceso de diálogo en
la ciudad de la Habana – Cuba, con
los jefes de la guerrilla de las Farc,
cuyo objetivo es la legalización del
despojo de la tierra a los campesinos
medios y pobres efectuado durante
la actual guerra contra el pueblo,
proceso que ha recibido el beneplácito de casi toda la burguesía mundial, de la mayoría de gobiernos, y
además de entes tan recalcitrantes
como el Vaticano, jefe directo de la
iglesia católica; pero además, ha
recibido el rechazo a nivel local de
sectores burgueses cercanos a la
mafia, los cuales no se sienten representados en el actual proceso y
se ven lesionados en sus intereses.
Las Farc renunciaron a la lucha
armada como única vía revolucionaria para destruir el poder político
de los explotadores, he ahí su bancarrota política. Por ello acuden al
proceso denominado por los jefes
del pacifismo armado, como “diálogos de paz”, verificando en la práctica la confianza ciega en el Estado de
los explotadores por parte de estos
jefes y la promoción del engaño a las
masas sobre la supuesta caducidad
de la vía armada; llamando supuestamente a luchar, pero por medio de
otros caminos más “constitucionales” enmarcados en un nuevo documento que sería redactado y puesto
en marcha por la futura Asamblea
Constituyente, o cualquier otro aparataje propuesto desde La Habana.
En el marco de este escenario de
“negociaciones” sobresale el tema de
la lucha armada, presentada por los
jefes de las Farc como algo obsoleto,
pasado de moda, innecesario en la
época actual, etc. A lo cual surgen
varias preguntas, tales como: ¿Es
esta la realidad de una de las formas de lucha de la clase obrera y
las masas populares? ¿La lucha armada ya no sirve a los intereses de
las masas y a la revolución socialista en Colombia? ¿Quién ha ganado
y quien ha perdido en la actual

guerra? Ahora bien, como parte de
este debate hay que preguntarnos
¿cuál es la verdadera guerra del
pueblo y sus bases? Y mencionar
que lo obsoleto es el programa de
las Farc y el sistema de opresión y
explotación.
Hay que analizar que el poder militar de las masas con una correcta dirección política revolucionaria
sí tiene validez, y además es una
tarea necesaria en la actual lucha
contra el sistema. Esta es la verdadera guerra revolucionaria, denominada Guerra Popular (GP) y sus
bases están determinadas por ser la
continuación de la política por otros
medios, en la que el principio rector
es “el partido manda al fusil y jamás
permitiremos que el fusil mande al
partido” (Mao Tse Tung; 1938), una
guerra que no se invalida por la entrega de los jefes de las Farc y los
diálogos de La Habana, una guerra
que debe ser preparada por los revolucionarios en cabeza del futuro
Partido de la clase obrera, en la cual
se desarrolle un proceso de destrucción de lo viejo y construcción del
nuevo poder popular; simple y llanamente, porque la burguesía no
soltará el poder del Estado por las
buenas.
A continuación observemos unas
cuantas cifras sobre los beneficios
que ha traído la guerra a los jefes
guerrilleros, para mostrar la hipocresía de los mismos, que hablan
de invalidez de la lucha armada,
pero la han usado durante años en
su propio beneficio. Detengámonos
en este punto para destacar que
los jefes de
las Farc y la
burguesía del
país son los
mayores beneficiarios de
esta guerra,
disfrazada de
revolucionaria o de lucha
contra
el tráfico de
drogas, pero
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que en la práctica, deja millones de
pesos en ganancias, representados
en tierras para la explotación minera, agrícola, ganadera, el tráfico de
narcóticos y de armas.
Cuando hablamos de bancarrota
política del pacifismo armado, esta
se presenta en términos concretos
dado que las Farc sustentan la guerra sobre unas bases programáticas
alejadas de la realidad y sujetas a
las ilusiones constitucionales, para
lo cual, usan a las masas principalmente campesinas como bestias de
carga, ya que para los jefes guerrilleros los verdaderos hacedores de
la historia son los grandes héroes.
En términos de ganancias económicas para los bolsillos de los jefes de
las Farc no existe tal bancarrota.
Algunos datos publicados por la
prensa burguesa y las instituciones
de estadística dan cuenta de esto,
observemos: 700.000 hectáreas de
tierra de las cuales el gobierno tiene
registro de 82.000 hectáreas en Caquetá y 900.000 reses. Una fortuna
amasada traficando drogas mortíferas, robando animales y fincas, asesinando, extorsionando, amenazando o desterrando. Además, los jefes
de las Farc, tanto los mandos superiores y medios, reciben ingresos
económicos por medio de la minería
ilegal, en la actualidad su principal
negocio. La vacuna o “impuesto revolucionario”, un ejemplo es la empresa KC la cual surte de refrigerios
a los obreros en las explotaciones
petroleras del departamento de Antioquia, que cancelaba a los jefes
guerrilleros de la zona un total de
45 millones en 3 cuotas a lo largo
del año, y el secuestro extorsivo con
más de 400 víctimas, para un total,
según la revista Forbes Israel, de
600 millones de dólares, cifra que
no es sencilla de calcular, dadas las
vicisitudes del proceso de la guerra
contra el pueblo y la dinámica contable de los jefes de las Farc, pero

14

Semanario Revolución Obrera

que en cierta medida refleja el poder
de captación que tienen los jefes capitalistas de esta guerrilla.
Estas son unas cuantas cifras
que dan muestra de la manera como
los jefes de las Farc y los representes de turno del Estado capitalista
han usado la guerra contra el pueblo para sus propios intereses. Las
Farc, junto con militares y paramilitares son en igual medida un azote
para las masas.
En este sentido podemos observar como la guerra no es algo obsoleto como lo dicen los jefes de las
Farc o el gobierno de turno, ya que
dicha guerra en las manos de estos
sectores les ha traído enormes beneficios. Por un lado la burguesía
promueve el ingreso del capitalismo en el campo por medio de la vía
Yunker (la vía violenta y agresiva, la
más costosa para los campesinos) y
por otro, los jefes de las guerrillas
se enriquecen, ganando reconocimiento político y una vida dentro
del Estado de los explotadores, por
lo tanto el discurso de lo obsoleto de
la guerra y la lucha armada de las
masas, es amañado y mentiroso, lo
obsoleto es el programa de las Farc
y el sistema de explotación, defendido por las clases dominantes y sus
lacayos politiqueros, de los cuales
hacen parte los jefes guerrilleros.
Las masas no deben caer en la
trampa que se ha colocado desde La
Habana para dejar de lado la lucha
y convertirla en meros impulsos reformistas. Como se mencionó anteriormente, la guerra de las Farc es
contra el pueblo, en la cual se han
enriquecido los capitalistas, politiqueros y jefes guerrilleros, guerra
a la que el pueblo debe oponer una
verdadera guerra de clase contra los
enemigos opresores y explotadores.
La solución no es la rendición o acomodarse a una vida miserable, cotidiana y gris, hay que avanzar en
la tarea de construir el Partido de
la clase obrera y preparar la Guerra
Popular.
Las causas de la guerra contra el
pueblo como se mencionó párrafos
atrás, tiene su base en la lucha por
la renta extraordinaria del suelo.
Los diferentes sectores de la burguesía, politiqueros y sus socios imperialistas, hacen uso de la guerra
para obtener beneficios económicos
y políticos, todo esto en el marco
del sistema capitalista, un sistema
que promueve la guerra como una
herramienta para mantener el control sobre la sociedad por medio del

terror del Estado y además millonarias ganancias en medio del derramamiento de sangre y la expropiación de los campesinos. El único
responsable de la guerra contra el
pueblo es el sistema de producción
basado en la esclavitud asalariada
y en la explotación del hombre por
el hombre; sus principales promotores y enemigos de la clase obrera,
son los burgueses, terratenientes e
imperialistas, los cuales se apoyan
en el Estado y en su ideología para
fomentar la guerra y actualmente
fomentar la “paz” y así apretar las
tuercas de la explotación en los cuellos de los obreros y campesinos.
Para el proletariado revolucionario está claro que el discurso de los
jefes de las Farc y los representantes del gobierno desde La Habana
en relación a la guerra popular y la
lucha armada, es un discurso alejado de la realidad y amañado para
ocultar que las clases dominantes
han salido beneficiadas, al igual
que los jefes de las Farc, además
está claro que la guerra popular no
está invalidada, que es una herramienta de la clase obrera y de las
masas populares para terminar con
el yugo de la opresión y explotación.
En este punto hay que mencionar
que las tesis militares del Marxismo-Leninismo-Maoísmo son la única herramienta para que las masas
guiadas por la correcta dirección
proletaria puedan preparar y desencadenar una verdadera guerra
del pueblo en contra de los opresores, cuyas bases están expresadas
en la Revista Teórica Negación de la
Negación No. 1, así: “Sus objetivos
son aniquilar las fuerzas armadas
del enemigo, destruir el Estado burgués terrateniente y proimperialista
y construir el Estado socialista de
obreros y campesinos, basado en el
armamento general del pueblo.” Y
para lo cual se debe tener en cuenta
lo siguiente “El dispositivo estratégico principal para garantizar su victoria es la existencia del Partido Comunista Revolucionario de Colombia
quien deberá estar preparado para
dirigir a las masas en las innumerables oportunidades que se presentarán para conquistar el poder, dadas
las agudas contradicciones en que
se desenvuelve la sociedad colombiana.” (Ver http://www.revolucionobrera.com/documentos/nn1.pdf)
El pueblo debe tener presente
que no se puede dejar llevar por lo
que dicen los medios de comunicación burgueses o los jefes de las
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Farc, ya que estos representan la
posición contraria al proletariado,
la actual invitación a negarse a la
rebelión y abrazar las ilusiones en
el Estado, es un engaño que se debe
rechazar en las calles, para demostrarle a los explotadores que las
masas no están dispuestas a entrar
en un “postconflicto” donde se van
a encarcelar, perseguir y asesinar a
los luchadores populares mientras
se les otorgan lujos y comodidades
a los capitalistas y jefes de las Farc.
La táctica de las Farc y del gobierno es ilusionar al pueblo, ganar
tiempo para preparar la nueva arremetida represiva y fortalecer el Estado. Para esto usan los discursos
desde La Habana, para confundir e
impedir el avance en la táctica revolucionaria de Huelga Política de Masas a nivel nacional y por la Revolución Socialista, de reestructuración
del movimiento sindical, de asambleas de obreros y campesinos…,
como paso importante en el camino
de la construcción del Partido de la
clase obrera, instrumento estratégico para declarar la guerra popular a
los opresores.
Así lo expresa el Programa para
la Revolución en Colombia de la
Unión Obrera Comunista (MLM):
“La vía de la revolución socialista en
Colombia, es la guerra popular como
forma superior de la lucha política
de las masas. Es la continuación de
la política revolucionaria de la clase
obrera por otros medios y solo puede
realizarse movilizando a las masas
y apoyándose en ellas”. En concordancia con lo anterior debe quedar
claro que la guerra es indispensable para el triunfo de la revolución
y que es tarea de los revolucionarios, hacerla consciente entre las
masas. En los momentos actuales
de la historia de la sociedad y del
avanzado grado de descomposición
del capitalismo, no hay que caer en
la trampa de creer en el deterioro de
la rebelión armada. Es importante
combatir estas falsas ideas burguesas y ante todo saber que si no se
quieren más guerras, hay que prepararse para luchar en una guerra
del pueblo contra los capitalistas,
para destruir el podrido y represor
Estado burgués para construir el
futuro Estado de obreros y campesinos sobre sus ruinas, como punto
de apoyo en la tarea internacionalista de construir el Comunismo en
toda la tierra.
Corresponsal de Cali
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(Viene de la pág. 10)
No obstante estos hechos, está claro que el proyecto corporativista del régimen de Correa se desmorona.
Poco a poco las masas van incrementando sus niveles de
combatividad soslayando la línea oportunista enquistada
en su seno.
El régimen fascista ha insistido mediáticamente en que
“las marchas se fueron de control y perdieron legitimidad
el momento que se tornaron violentas puesto que jamás debieron perder su carácter pacífico”. Es decir, de manera
ilusa aún considera la posibilidad de aherrojar a las masas pensando que va a encontrar o confrontar en las calles a pusilánimes campesinos y obreros marchando como
corderos. Lo sucedido en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi
y de manera particular en Saraguro, provincia de Loja,
denota que las masas enardecidas se mantuvieron firmes
en sus propósitos y sobre todo en los crecientes niveles
de combatividad expuestos en acciones violentas criticadas no solo por las autoridades del gobierno sino por la
misma dirección del movimiento popular que coluden en
los esfuerzos por bajar los niveles de lucha en el seno del
pueblo.
Entre el 13 y 27 de agosto fueron capturados 132 manifestante en todo el país. De esos, 35 en Saraguro, la
mayoría del pueblo Kichwa- Saraguro. En esta misma
ciudad se presenta la mayor efervescencia de lucha por
los niveles de conflictividad que se alcanzaron. Las masas
enardecidas confrontaron a más de 600 policías y militares entre quienes sufrieron muchos contusos y con heridas de gravedad. Fuerzas populares de la comunidad
retuvieron y tomaron como prisioneros a autoridades del
régimen corporativo así como también a un miembro de
la policía.
No diferente fueron los niveles de beligerancia y lucha
de las comunidades indígenas y pueblo enardecido en
Macas, donde policías y militares fueron combatidos con
decisión y se vieron en la necesidad de replegarse ante la
avanzada y combatividad popular.
Bajo la consigna de ¡fuera Correa, fuera! y un programa de reivindicaciones que van desde el archivo definitivo
de las 16 enmiendas constitucionales hasta reivindicaciones locales como: mayor atención estatal, construcción
de carreteras, la reapertura y no cierre de las escuelas
de educación intercultural bilingüe; los despojos de las
tierras y territorios que impulsaría el gobierno mediante
la ley de tierras, ley de aguas y ley de minerías; detener
la “persecución política y la judicialización” contra de los
líderes populares marcaron el fundamento movilizador de
masas que supieron rebasar la dirección de sus organizaciones hoy en manos del oportunismo y del revisionismo
llegando inclusive a la utilización de violencia revolucionaria cuyos puntos más álgidos se manifestaron con la
retención de un policía en Saraguro, la retención de 30
militares de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos
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en la comunidad de Ambatillo, Ambato. Retenciones que
propugnaban un “canje” de prisioneros y que en última
instancia fue traicionada por los dirigentes oportunistas
que cedieron a la liberación incondicional de los represivos en manos de los manifestantes.
De todas maneras estos hechos marcan hitos pues han
pasado muchos años desde que el movimiento popular,
constreñido por las dirigencias y la intención punitiva y
carcelaria del régimen ha dejado ver su disposición de retomar los fueros de lucha radical en aras de la conquista
de sus reivindicaciones y derechos.
Ante esta ofensiva popular, el régimen manifestó su
decisión de endurecer la represión a “los violentos” que
tratan de desestabilizar al gobierno y hacerle el juego a la
derecha banquera”, argumento que de manera recurrente
han utilizado los dirigentes de Alianza País para deslegitimar la protesta popular.
Hoy, la efervescencia popular ha entrado en un relativo
y circunstancial repliegue. Aspectos como el desgaste al
que ha sido sometida la organización popular por parte de
su dirigencia. La violenta y masificada represión del gobierno a los manifestantes. La activación del volcán Cotopaxi, la advenediza presencia del fenómeno del niño, la
crisis y precipitación del precio del petróleo han generado
un ambiente político distractivo que tuvo un muy peculiar
epílogo en la marcha del 26 de agosto encabezada por la
dirección oportunista de la dirigencia de la Ecuarunari y
de la Conaie (Carlos Pérez y Jorge Herrera) quienes con
brocha en mano, en actitud capituladora, oportunista y
sumisa se dedicaron a pintar las paredes de la ciudad de
Quito para borrar las pintas que oportunamente recogían
las expresiones de lucha y rebeldía de los manifestantes.
El balance sigue siendo positivo para el pueblo. Los
niveles de combatividad se han cualificado y cuantificado
de mejor manera. La moral alta. La renovación por desplazamiento y combate a las antiguas direcciones oportunistas del movimiento sindical, popular, campesino e
indígena es importante. La consigna central de que solo
con organización y lucha se conquistan y defienden
los derechos del pueblo cobra más fuerza.
De otro lado, del régimen fascista y del corporativismo
reformista se evidencia debilidad, poco a poco se ven rebasados por la creciente protesta y movilización popular.
Nuevas jornadas de luchas se avecinan. De hecho, hay
la propuesta por organizar una nueva movilización que
tenga el carácter ya no de un paro popular, sino de una
huelga nacional de organizaciones populares donde con
toda seguridad las masas remecerán las caducas estructuras del régimen y del Estado; donde no tenga cabida la
infiltración de actores políticos de la burguesía compradora que permanentemente ha venido utilizando a dirigentes corruptos para permeabilizar la lucha popular, y sobre
todo, donde las reivindicaciones, consignas y propósitos
de lucha estén ajenos a la voracidad electoral de la dirigencia del movimiento popular en general.
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MÁS SUELDO A LOS CONGRESISTAS Y
MAYOR OPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO

El bandido presidente Santos
acaba de subir --por decreto-- el
sueldo de los zánganos congresistas en dos millones de pesos.
Para los parásitos que no hacen
nada más que barnizar la amputada democracia, ya van dos alzas de
salarios por parte de este infame
gobernante. El decreto firmado el
1 de octubre de 2013 ordenó que
los miembros del Congreso recibirían mensualmente una prima especial de $7’898.445, además de
un reajuste anual “en el mismo
porcentaje en que se reajuste la
asignación básica”, y ahora nuevamente el gobierno emitió un decreto con un aumento salarial para
todos los funcionarios de la rama
legislativa, incluidos los 102 senadores y 167 representantes a la Cámara. Este último Decreto 1739 de
28 de agosto de 2015, manda a que
se les aumente desde el 1º de enero
de 2015, lo que representa un desembolso inicial --por ser retroactivo-- de $5.000.000.000 (cinco mil
millones de pesos).
¿Pueden los 5.5 millones de posibles deportados desde Venezuela solucionar los problemas que
tienen con lo que cuesta solo una
parte del sostenimiento de la burocracia? No solo de Venezuela
sino también de Europa y Estados
Unidos, así como miles de desempleados que hay en el país, podrían
estabilizarse no solo con ese dinero sino además con los $93.000
millones que cuesta anualmente
cuidar a 655 zánganos “servidores
públicos” y sus familias, y con más
de 11 billones de pesos que suman
las pensiones de los ex presidentes,
funcionarios de la justicia, Congreso y algunos integrantes de los organismos de control.
Mientras estos “padres de la
patria” quedan con una remuneración de $26 millones mensuales, continúan con los privilegios
de designar altos cargos y aprobar
multimillonarios proyectos, para
recibir a cambio parte de los jugosos porcentajes por corrupción,
donde ninguno de ellos renuncia a
un peso –ni siquiera los “desinteresados” “representantes de los tra-

bajadores”-- para los obreros que
laboran honradamente, en todos
los años de gobierno de este bandido, el alza no ha sido de más de
$28.000 para la gran mayoría que
gana salario mínimo.
Cuando Santos en su mandato ya garantizó a los capitalistas
el 40% del territorio colombiano
para que devasten la naturaleza y
saquen sus recursos, sigue sin resolver nada a los campesinos y a
las masas trabajadoras, a quienes
se les ha incrementado la represión
en cada una de sus movilizaciones
y luchas, los impuestos y el costo
de vida.
Son los hechos de un gobierno democrático burgués, “menos
malo”, que mantuvo su reelección
con el apoyo de la democracia burguesa y pequeño burguesa, así
como de los traidores jefes de las
centrales obreras.
Con razón los Congresistas “al
servicio de los trabajadores” –incluyendo a Robledo y compañía--,
han preferido sentarse a puerta cerrada con el gobierno, que empujar
la lucha y unir las reivindicaciones
de las masas para hacerle huelgas
políticas. Sus intereses están bien
asegurados con Santos en la presidencia.
Por su parte, Santos garantizó –
como le corresponde a todo gobierno
reaccionario-- más
ganancias a
los
grandes
capitalistas
burgueses,
terratenientes e imperialistas, más
poder y expansión
a
los
grandes
grupos
monopolistas.
Por lo anterior es que en
la
sociedad
moderna, el
proletariado,
avasallado en
lo económico,
político y so-
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cial por el capital, no puede dominar políticamente si no rompe las
cadenas que lo atan al capital. Esa
es la razón de una campaña política antielectoral en los actuales
momentos propuesta por los revolucionarios para manifestarse activamente contra la farsa electoral y
organizar la actuación política independiente de la clase obrera contra ésta. Esa actividad es una más
que va por el camino de la lucha
directa y revolucionaria del pueblo,
por la Huelga Política de Masas a
nivel nacional y por la Revolución
Socialista.
La gran farsa electoral de los explotadores, cuenta con el apoyo y
participación de los reformistas y
oportunistas, del Polo, Moir y mamertos 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 pueblo y legitimar la farsa electoral.
Son traidores a la causa obrera, que
además utilizan la campaña electoral como escenario 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 bando 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.

Cifras de 2014
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Publicamos un documento que hemos recibido en nuestro correo, y que contribuye de manera importante a la
propaganda y educación de las masas, tanto obreras como campesinas. Su contenido deja en cueros el carácter
opresivo y explotador del gobierno Santos; y por ahí derecho, permite al lector comprender con hechos concretos, por qué el Estado actual no representa los intereses de las masas trabajadoras; y sí representa muy bien los
intereses de las clases dominantes y explotadoras. Saludamos su publicación; y los alentamos a seguir adelante
con esta importante labor.

18

Semanario Revolución Obrera

11 de septiembre de 2015

